
Testimonio

De! Obispo Jerónimo Podestá
sobre Monseñor Enrique Angelelli

“Conocí a Angelelli
cuando llegó a Roma… ”

Jerónimo Podestá
Le pedimos a Mons. Jerónimo
Podestá que nos dejara su
testimonio, en su visita a
Córdoba, sobre nuestro querido
"Pelado ” Angelelli.
Jerónimo Podestá, Obispo de
la Iglesia Católica, suspendido
por el Vaticano desde 7972,
reivindica su lugar episcopal,
que no juzga incompatible con
el sacerdocio en pareja con
Clelia Luro, después de
renunciar como titular de la
diócesis de Avellaneda
(pcia. de Bs. As).
Las revelaciones de Jerónimo
Podestá resultan interesantes
no sólo en relación a los
momentos compartidos con
Mons. Enrique Angelelli, sino
también por los entretelones de
los manejos eclesiásticos en
una porción de la historia de la
Iglesia Católica en Argentina,
generalmente desconocidos.
Este es su relato.

Recuerdos de juventud
Conocí a Angelelli cuando

llegó a Roma con un grupo de cor-
dobeses que iban a estudiar
teología, en el Colegio Pio
Latinomericano en 1949. Entre
ellos había algunos que se desta-
caban. Pero ninguno tuvo la rele-
vancia que ya en ese momento
tenía Angelelli. Era el más destaca-
:'c de todos. Por su inteligencia, no
saona decirlo. Por otras cualidades,
:a*ooco. La gran cualidad que lo

hacía sobresalir a Angelelli era su
cordialidad. Su capacidad de ser
amigo con todos, de ser cordial con
todos, de darse a todos.

Han pasado muchos años
y sin embargo el recuerdo es
imborrable, imperecedero. Y esto,
entre tantos alumnos, porque era la
época en que se abría el Colegio
Pio Latinoamericano, después de
la guerra. Y había colombianos,
panameños, centroamericanos,
chilenos, peruanos, argentinos. Y
entre los argentinos había grupos
importantes de Buenos Aires y de
Córdoba.

Pero dentro de ese gran
grupo de estudiantes, he recordado
a Angelelli. Y para hacer un parale-
lo, quiero recordar a otro estu-
diante, que era de la misma talla
de Angelelli. Era amigo de todos,
tenía una cordialidad especial,
todos lo querían. Se llamaba y se
llama Samuel Ruiz. Por eso al
recordar a Angelelli no puedo dejar
de hacerlo junto con Samuel Ruiz.
Uno, mártir que entregó su vida;
otro, mártir que está entregando su
vida gota a gota.

Nos unió con Angelelli algo
muy especial.

Fue una de esas amis-
tades que se fraguan en un
momento determinado de la vida y
no se pierden más. Y... pequeños
detalles. Por ejemplo conver-
sábamos todas las noches,
después que nos mandaban a reti-
ramos a nuestros aposentos a
cada uno. Yo tenía mi cuarto al lado
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del de Angelelli. Y Angelelli tenía la
costumbre de salir después que
habíamos comido y antes de
acostarse, y abrir la ventana. Se
asomaba y fumaba un cigarrillo en
la ventana. Y yo que lo descubrí
hice lo mismo. Cuando sabía que
estaba Angelelli a esa hora, abría
la ventana, prendía un cigarrillo y
conversábamos, pared de por
medio, de ventana a ventana.Y así
se hizo ese afecto entrañable, que
no se desmintió en ningún momen-
to de la existencia.

El Concilio y los pobres
Durante la época en que

éramos sacerdotes nos encon-
tramos algunas veces, en Córdoba
0 en Buenos Aires. Siempre era
ese sacerdote de alma generosa y
|ímpida que buscaba dar lo mejor
de sí en todo momento. Pero mis
recuerdos más próximos son los de
la época del Concilio Vaticano II,
cuando yo fui como Obispo y el
llegó también siendo Obispo
Auxiliar de Córdoba. Y él estuvo
siempre en la línea abierta, progre-
sista, de la renovación , de querer
una iglesia fraterna. El era uno de
los propulsores de los grandes
temas del Concilio que fueron el de
la colegialidad episcopal, de la
libertad de conciencia. Pero sobre
todo donde más batalló Angelelli y
se destacó como un pionero impor-
tante, junto a un grupo de obispos
alos que se vinculó, fue enla siem-
bra de la idea de la iglesia de los








