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memoria martirial tiene el
sentido masoquista de exhaltar el sacrificio, las persecu-

to, ni es necrofilia. Tampoco la

La memoria de los mártires
ciones o los padecimientos.
Hacer memoria de los mártires es un tradición en el cris— En realidad el martirio en su sentido originario nos habla
tianismo. Por tratarse de una vivencia, la fe no—alcanza a de la consecuencia en el testimonio de lo que se cree y por
entendersedesde la sola racionalidad. Se trata de una mo— lo que se lucha en la vida. No se busca la muerte ni los su—
tivación existencial que abarca a toda la persona. Entra la frimientos, pero se los asume como consecuencia inevita—
ble de una opción que se concreta en medio de una reali—
subjetividad, con sus sentimientosy afectos.
La vida de los pueblos está llena de estas vivencias, que le dad de conflicto, que la mayoría de las veces es de vida o
dan sentido y racionalidad. Es la memoria de los pobres muerte.
que se expresa en ritos, celebraciones, símbolos y otro tipo
de exteriorizaciones que van más allá de las palabras. Así El proyecto del pan compartido
lo viven nuestras culturas originarias y también las cultu— Fue la suerte de Jesús, victimado
por el poder establecido,
ras orientales, en las que el cristianismo enraíza su tradi— al propugnar un proyecto de vida basado en la solidarición.
dad. La convocatoria a reunirse en torno a la Mesa para
La creencia de que la vida no termina con el hecho físico
compartir el Pan y beber la copa está inmersa en un escede la muerte, y que ha dado origen a diversas formas de nario caracterizado por el conflicto que genera el egoísmo
trascendencia, parte en realidad de considerar la vida co— productor de las desigualdades sociales. ”Hagan esto en
mo un fenómeno que trasciende lo individual. Se trata de memoria mía”, es el mandato de Jesús en la casa donde se
la vida vivida en relación con otros, integrada a una co— reúne con sus discípulos para celebrar la Pascua, antes de
munidad, a un pueblo, a una familia.
emprender el camino a Jerusalén, el centro del poder do—
Por eso se trasciende la muerte y se revive en la memoria minador, donde será crucificado. La memoria de Jesús se
colectiva. Cuando los pueblos, y sobre todo los pobres de actualiza en el pan compartido y en la copa de la Nueva
los pueblos, hacen memoria están actualizando hechos, Alianza sellada con la sangre derramada.
gestos y palabras que en determinadas etapas de su histo— No se trata de un mágico ritual. Al constatar las divisiones
ria han marcado su aspiración de mayor dignidad, liber— y desigualdades sociales en la comunidad, San Pablo adtad, justicia y solidaridad. La memoria colectiva viene así vierte a quienes ”comen el pan y beben de la copa indiga cumplir la función de acicate en la tarea de seguir cons— namente”,..."mientrasuno pasa hambre y otro queda satruyendo el camino hacia una sociedad que exprese las tisfecho"..."Hay entre ustedes muchos necesitados".(cfr. 1
necesidades y aspiraciones del pueblo. En la memoria co— Cor.11,17-33). Sentarse a la Mesa para compartir el Pan
lectiva está el germen de las nuevas alternativas que nece— implica haberse constituídoen constructores de la unidad
sita construir el pueblo para alcanzar sus deseos y sus sue- y artífices del perdón en el seno de la comunidad. La for—
ños.
taleza del Cuerpo —social, eclesial- para enfrentar los con—
No es casual que la mayor riqueza en vivencia y conteni— flictos y transformar la sociedad, deriva de la conducta
do, el cristianismo la extraiga de sus primeros trescientos fraterna y solidaria. Allí se consolida la organización po—
años de existencia, cuando debió soportar una prolonga- pular capaz de modificar la realidad, destruyendo al po—
da persecución de los poderes establecidos, que se sentían der opresor y todo lo que niegue el derecho a la vida y ”a
cuestionados por el mensaje de fraternidad e igualdad al la vida en abundancia".
poner en tela de juicio el basamento de la sociedad escla- Desde la vida en comunidad adquiere sentido la propuesvista de entonces. De igual manera podría rastrearse esta ta de la Mesa del Pan compartido, que resulta hoy —como
memoria popular en la tradición bíblica.
ayer— de profunda raíz subversiva porque trastoca las baHacer memoria no es una mera recordación. No se trata ses del modelo de acumulacióncapitalista y exige una clade un acto funerario para resaltar los méritosde un muer- ra definición en la acción contra el endiosamientodel meri
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Monseñor Angelelli
cado.
Dice el biblista Sandro Gallazzi que el proyecto del PAN,
la MESA y la CASA, como proyecto de Jesús que se expre—
sa en la comunidad, la participación y la solidaridad, se
contrapone al proyecto del SACRIFICIO, del ALTAR y del
TEMPLO, que encarna el poder autoritario, imperial y excluyente. El mismo que condena a Jesús y luego perseguirá a los cristianos por no doblegarse ante él.
Cuando los primeros cristianos colocaban en la mesa una
reliquia con la sangre de los mártires, lo hacían para rea—
firmar la vida del mártir actuando en el hoy de la comunidad. Era el desafío que debía asumirse colectivamente
de no negociar ni traicionar la memoria de quienes ya ha—
bían cimentado el camino con su propia sangre. Y ello
comprometíaa todos a seguir en el camino de la lucha por
la construcción de la sociedad fraterna y solidaria, donde
”no había necesitados entre ellos" (Hechos de los Após—
teles, 4).
Por eso cuando nos convocamos hoy para celebrar el martirio, lo hacemos desde una perspectiva de resurrección.
La misma que experimentaron los discípulos de Emaús,
que al compartir el pan, reconocieron a Jesús resucitado
(Lc.24,30). Es la vida de los mártires, vivientes en la me—
moria de la comunidad, que nos alimenta y fortalece para
hacer frente a los nuevos desafíos que nos plantea esta sal—
vaje realidad del “posajuste neoliberal”, con su secuela de
miseria para cada vez más amplios sectores sociales de

que fue motivo de crucifixión para Jesús, cuando empezó
a calar entre los pobres de su tiempo.
"Los que creen en la liberación de los pueblos a través del
Evangelio —decía Angelelli— pueden acabar como Cristo.
Pero están dando una lección. El ansia de liberación de un
pueblo no es algo que los poderosos puedan llevarse en
una bolsa. Yo creo en el hombre aunque el proceso es len—

to".
Angelelli creía en la fuerza de la comunidad, es decir en el
protagonismo popular para realizar las transformaciones
en el corazón de la persona y de la sociedad. Y cuando se
aporta a transmitir esta "buena noticia", este "evangelio”
se transforma en peligroso porque lo que se busca es sub—
vertir el orden establecido, cambiar el sentido común por
el buen sentido, como dice el teólogo Julio de Santa Ana.
Por eso también la Iglesia en la que creía Angelelli no era
la del poder establecido, la justificadora ”religiosa” de la
alienación y la explotación, sino en una iglesia servidora y
misionera. Es decir, en una comunidad de creyentes capaz
de hacer extensivo a todos un modelode sociedad basado
en la justicia y el amor.
La fe de Angelelli en este proyecto lo llevó a comprometer
su vida en el empeño por hacerlo realidad. Cuando se tra—
ta de un proyecto que queda en palabras, puede resultar
molesto, pero al no modificar la realidad, no representa
peligro alguno… La persecución se inicia cuando se inicia el
”hecho” subversivo, que en el caso de Angelelli puede
nuestros pueblos…
ejemplificarse -entre otros hechos— cuando los campesinos
y peones rurales se organizan en cooperativas y se movi—
El martirio de Monseñor Angelelli
lizan en multitudinarias manifestaciones para obtener la
La vida de Enrique Angelelli estuvo caracterizada por una reivindicación concreta de la tierra en la que trabajan. Allí
profunda fe en lo que creía. Y ello explica su entrega sin lí— es cuando los latifundistasinician la difamación, la calum—
mites. Pero ¿en qué creía Angelelli? Ciertamenteque no se nia, la agresión física hasta el crimen del 4 de agosto de
trataba de ”verdades inmutables” abarcables en la mera 1976, en una invernal siesta riojana.
racionalidad. Tampoco se restringia a un espiritualismo Los terratenientes no podían tolerar que ”su” iglesia, la
angelical y desencarnado. Nadie es perseguido por esto. que durante años 0 siglos, contribuyó a mantener sus pri—
Angelelli creía en el Evangelio, es decir en la ”buena noti— vilegios a costa de la explotación de los pobres, se consti—
cia” anunciada a los pobres para gestar su propia libera— tuyera ahora en la voz que advertía, desde el fundamen—
ción. Sabía que era una exigencia evangélica procurar el to religioso, la conciencia de la dignidad y fuese el ámbito
pan, la salud, la educación y la vivienda a quienes por donde los pobres se organizaban para reclamar sus dere—
años les venían siendo negados los derechos elementales chos.
Luis Miguel Baronetto
para una vida digna. La misma tarea y el mismo anuncio
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