
Un iidcianiado
“Me siento feliz de vivir en la época en que vivo, me

parece importante viviresta época de cambios profundos
y acelerados y universalesporquese nos hadado la posibili—

dad de construír algo nuevo” (Angelelli) ( 7).

l.- “Todos somos parte de un
mismo cuerpo y estamos
enchufados a él, somos -en-
tonces- un mismo pueblo y cada
uno de nuestros actos tiene un
efecto de vasos comunicantes.
en ese cuerpo, en ese pueblo,
cuya cabeza es Jesucristo'.- Con
estas palabras pronunciadas, en
dias de reflexión y encuentro,
conoci a aquel dinámico sacer-
dote que fue Enrique Angelelli.-
Eran los inicios de la década del
sesenta. Desde aquel tiempo
hasta su muerte no dejó de
señalar el efecto social de
nuestras conductas.- Con una

permanente ubicación de su
situación espacio—temporal, se lo
veia dedicado a los trabajadores
a los universitarios. a la juventud.-
Sen'o, profundo y atento a su inter- '

locutor, no dejaba de manifes—
tarse Iozanamente alegre,transmi-
tiendo la fé, tarea a la que dedicó
todo su vida.- En esa fecundo
actividad le llega su designación
episcopal, como obispo de Listra y
auxiliar de Córdoba, para pasar
posteriormente a titular de La
Rioja, hasta su muerte.

2.- Caló hondo en la pro—
blemática del hombre de su
época. por ella tenia conciencia
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cabalde la situación argentina,su
patria, en la patria grande de
América Latina, de su subdesar-
rollo, de la necesidad hacer cre-
cer a su comunidad en la dig-
nidad ultrajada de los pobres, de
los enfermos,delosdesocupados
de los explotados. de lo que vivian
indignamente y tenia una re-
spuesta, elaborado a partir de la '

cosmovisión cristiana de la so—

ciedad.-
Siempre asumió al hombre con

su mundo y sus circunstancias, a
partir de la historia, del ser con-
creto. de la existencia dada.
Angelelli se hizo en la práctica de
una fé que no se alejaba de la
realidad para prometer un más
alió compensador, a costa de
una aceptación pasivo del “or-
den constituido". Por el contrario,
vivenció el método jocista encar-
nado en el ver—juzgar y actuar, de
manera tal que nose le escapaba
nadade loque sucedio a su alred-
edor y a partir de ello y del
Evangelio concretaba su men-
saje.Yq esclósica sumetodología
evangelizadora resumido en la
fórmula “Conun oído en el pueblo
y otro en el Evangelio' que reseña
muchos libros y comentarios de la
tarea evangelizadora.-

De ahi que su palabra contenía
la riquezade la fé yla profundidad
de la vida, por ello su llegada al
corazón de los hombres que
recibían su mensaje.

3.— El Concilio Ecuménico lo
encontró alerta. Concomitqnte-




