Dando culminación al sentido con el
que se impulsaron los actos de homenaje la entrada a la "Peña de la Solidaridad" consistió en comestibles, ropa y
medicamentos, que fueron recaudados
en forma considerable y luego distribuídos en los comedores y ollas populares
que vienen funcionando desde hace varios meses.
En la Peña participaron conjuntos
musicales locales: Dúo Antar, Amarca.
el Coro de la Asociación Bancaria, el Coro del Barrio Lourdes, Alberto Sbezzi y
Toto López. que hizo una representación
teatral alusiva. Un conjunto de baile de
niños y adolescentes de Barrio congreso
y Villa El Libertador puso un colorido especial a la jornada que hizo viva la presencia del Obispo mártir de los pobres.
Fue destacada la presencia de los jóvenes, que además de tener a su cargo la
ornamentación del salón, prepararon el audiovisual
que fue proyectado en el acto.
Numerosas agrupaciones juveniles de estudian—
tes y de distintos partidos politicos hicieron llegar su
adhesión y participaron del acto.
En representación de la Comisión de Homenaje
habló Luis M. Baronetto recalcando el sentido de los
homenajes. a la vez que las derivacionesactuales de
la causajudicial que investiga el asesinato de Mons.

Angelelli.
Luego Mons. Julio Guzmán, Secretario Canciller
de la diócesis de La Rioja hizo una amplia semblanza de quien fuera su Obispo, rescatando su condición de "padre y amigo", profundamente consustanciado con la vida, el sufrimiento y las alegrías del
pueblo riojano.
Por último, Adolfo Pérez Esquivel. Premio Nobel de
la Paz, insistió en la necesidad de mantener vivo el
testimonio de Angelelli con los pobres y de trabajar
por la paz en una sociedad con justicia y verdad.

CARTA AL PRESIDENTE MENEM
. . . "El rescate de la memoria de nuestro Obispo de los Pobres
adquiere hoy mayor vigencia en el contexto de la realidad que
nostoca vivir con más de 8.000.000 de carenciados. .. El mensaje profético de Mons. Angelelli que tuvo la virtud de provocar
una reacción positivaen orden a las necesariastransformaciones
sociales, adquiere hoy su vigorosa actualidad cuando descubrímos en el seno de nuestro pueblo tantos esfuerzos de solidaridad
en procura no sólo de dar una respuesta favorable y creativa a la
crisis que padecen, sino también a fortalecer los valores de fraternidad y justicia que anidan en el corazón del pueblo.
En este sentido entendemosnecesario reafirmar la ética en un
comportamiento moral sobre las bases culturales y religiosas de
nuestro pueblo, conquistando la verdad y construyendo la justicia para asentar la convivencia democratica
en el efectivo protagonismo popular.
Concretamente en relación a la causa que investiga el asesinato de Monseñor Angelelli debemos reconocer el aporte funda—
mental que desdedistintos sectoressociales y de gobierno se han
venido haciendo desde 1983, y que contaron en La Rioja con un
importante impulso a través de la Comisión Provincial de Derechos Humanos, facilitando la tarea de la justicia de esa provincia, que en 1986 resolvió "la muerte de Monseñor Angelelli no
obedeció a un accidentede tránsito, sino a un homicidiofríamentó¿premeditado,calculado y esperado por la víctima". Resoluc1 n ésta que mereciera de su parte como Gobernador,
un destacado respaldo al afirmar que "el fallo del juez en la causa de
Mons. Angelelli calificando al hecho como un homicidio es un
gran paso en esta tarea investigativa que tiende a determinar, a
detectar, a individualizar a los responsables de tan repugnante
cnmen. . ."
A 13 años de
horrendo crimen, vemos con preocupaaquel
c1ón el curso actua
de la investigación, que no ha avanzado en
la individualización de los responsables, ya que este ocultamiento de la verdad, a más de la privación de justicia, menoscaba el
vrgor y la vigencia del testimonio y el mensaje de este primer
Obispo Mártir de la Iglesia contem oránea...
Por eso vemos necesario que el obiemo Nacional adhiera y
los actos de recordación del martirio de Mons. AngePromueva
ellr, a la vez que impulse un accionar de la J usticia que permita el total esclarecimiento en tomo a la muerte de Mons. An elelli, para asentar la reconciliaciónde los argentinos sobre las ases de la verdad y la justicia, tal como lo requería el Episcopa—
do Argentino en 1982.
Córdoba—La Rioja, 26 de Julio de 1989
_

En conferencia de prensa, conla presencia de Adolfo Pérez Es—
quivel y de Mons. Julio Guzmán, se reclamó la profundización
en la Investigación del asesinato de Mons. Enrique Angelelli
y contra la impunidad de los militares implicados.
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