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Sin Tapujos
"Sin Tapujos, la vida de un cura”, el libro autobiográfico del
Padre josé Guillermo Quito Mariani produjo un gran revuelo
en Córdoba, con un fuerte impacto a nivel nacional e internacional. La amplia repercusión, que agotó ediciones, tuvo que
ver con el autor mismo: un párroco de 77 años con amplio re—
conocimiento social por su compromiso con una perspectiva
de iglesia liberadora, que perteneció al Movimiento de Sacerdores para el Tercer Mundo y con una asidua presencia en los
medios de prensa donde ha reflejado una amplitud de criterio
para revisar posturas tradicionales de la iglesia en temas tabú
como el divorcio, el control de la natalidad, la eutanasia, el celibato, etc.

Portada del libro autobiográfico
del padre Mariani.

Justamente en este aspecto el relato que el P. Mariani hace de
un par de experiencias sexuales en sus épocas de joven sacerdote que ocupan solo unas páginas de las 220 del libro resaltadas por lo medios de prensa fueron el detonante que hizo
estallar el ”escándalo” y las diversas reacciones, donde se destacó la severa amonestación aplicada por el Arzobispo Náñez
silenciando en la prensa -derecho canónigo mediante- la voz
del P. Mariani bajo amenaza de ser separado de la Parroquia.
Publicamos a continuación buena parte del extenso comentario que hizo Guillermo González en el acto de presentación
del libro, el 17 de junio de 2004, en el salón del Sindicato de
Luz y Fuerza con la presencia de unas 800 personas.

0 primero que se me ocurre es que estamos an—
te un libro bello. Bien escrito, narrado con el ar—

te de quien piensa y, más bien cincela cada pa—
labra antes de arriesgarla. La poesía transita la misma
prosa y luego se hace explícita en los poemas 0 en los
fragmentos de poemas con que termina cada capítulo.

Salta a la vista el talante poético del autor. Y yo di—
ría que este es un libro sonoro, casi más dirigido al oí—
do que al simple acto cerebral y a la lupa analítica del
lector. (Aunque esto no implica que no sea un libro
que no des *fíe a pensar.
Quito ama la poesía y ama la música. Y la palabra
suena bellamente a lo largo del libro. Hay pasajes en
prosa que pueden ser recitados como poemas. Es de—
cir, no es raro encontrar en la obra una prosa que es—
tá siendo poema y parece no darse cuenta.
Y la prosa misma adopta coloraciones diversas. Por
momentos es predominantementenarrativa, es decir,
le da voz a un autor que cuenta (nos confía) sus experiencias. Y en ese menester describe, recuerda nom—
bres, lugares, situaciones.

En otras partes la prosa narra desde la afectividad
profunda. Narra amando, agradeciendo o rebelándo—
se. "Solo se ve bien con el corazón", dice la zorra al
Principito, refutando para siempre a quienes sostienen falsas antinomias entre inteligencia y sensibilidad.
El libro gira en torno a un ejercicio de la memoria.
Y la memoria es esencialmente selectiva. ¿Qué signi—
fica esto?
La memoria está llena de olvido, diría yo, parafraseando la expresión de Mario Benedetti. Y es bueno,
es humano, es normal, que así sea. El olvido juega un
papel fundamental en equilibrio psíquico del hombre. Sin él no podríamos vivir.
La historia recordada (re-cordada, vuelta a pasar
por el corazón: Galeano) es un retazo, una versión,
nuestra versión, la que elegimos, la que queremos y
—sobre todo— la que podemos recordar.
En un momento de su texto Quito escribe que los
nombres de algunas personas se le borraron de la memoria y no había forma de traerlos a la conciencia. La
represión en ese caso estaba jugando el papel de sal—
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Y esta es una de las principales: el libro se atreve a
hablar de lo humano en la Iglesia. De lo humano sin
vueltas, sin tanto rodeo, sin tapujos.
La Iglesia es un misterio de Gracia, sí señor. Pero
esa Gracia solamente existe y se otorga al mundo en
la carne concreta.
La carne de estructuras jerárquicas y monárquicas,
nos guste o no —a mí no me gustan nada, les aclaro-,
que se fueron construyendo a lo largo de los siglos.
La carne de contaminaciones paganas que todavía
muestran su eficacia en el plano teórico y práctico. La
P. José Guilermo
negación del cuerpo y la sexualidad como tabú es una
Quim Mariani
de las más conocidas.
A lo largo de su historia a la Iglesia se le han ido
pegando una cantidad de elementos que, lejos de nala
sociedad
cer en el Evangelio del Reino, tienen un origen grose—
crónica
acentender
dad
argentina
para
ramente mundano.
tual… y que no se da cuenta
La palabra "diócesis", sin ir más lejos, es la adop—
creíble
más
es;
niega, menos
...que cuanto
de la manera en que el imperio romano dividía
ción
la
más
hilacha;
más
muestra
oculta,
...que cuanto
más
insisten
jurisdicciones.
sus
sus jerarcas en sus poses
...que cuanto
Y hoy hablamos de "diócesis" como si fuera una ter—
hieráticas, tratando de sacar patente de inmaculados
exclusivamente católica. ..
el
homserios
ante
minología
e irreprochables, menos
aparecen
La Iglesia es Gracia en el barro de lo humano, cobre de la calle que goza de un saludable sentido co—
mún y ya no compra los buzones y los cuentos piado- mo decía Pablo: "llevamos nuestro tesoro en vasija de
barro". "Tesoro", sí. Pero en "vasija de barro", en la desos de 50 años atrás. ..
Asusta la verdad. Eso me asombra. Y da pena ver bilidad y en la miseria que atraviesa todo lo humano.
Y Quito habla de esto. Y eso resulta perturbador.
una Iglesia que tiembla ante ella.
En las comunidades primitivas se moría por la ver- Porque siempre estamos prontos para afirmar la dimensión "celestial" de la Iglesia. Pero hemos sido muy
dad.
olvidadizos, muy desatentos, a la hora de asumir con
Y no solamente en la Iglesia Primitiva. El 4 de agos—
to de 1976, cuando la dictadura militar era una má— seriedad, con adultez, la fragilidad y la miseria humaquina de picar carne, Enrique Angelelli derramaba su na que atraviesa y acompaña a todas partes a la cosangre por la verdad mientras la mayoría del episco- munidad creyente.
El Papa es de carne y hueso, es un hombre más que
pado lo dejaba solo.
tiene que luchar contra las tentaciones de todo homY temblaron de miedo. Y callaron otra vez cuando
tenían que haber denunciado ante el país y ante el bre.
Los obispos son bien de carne y hueso, y en la Armundo que el asfalto de la Rioja había sido regado
reciente hemos tenido casos que nos recordala
fe.
de
la
de
mártir
gentina
por sangre un
He visto la foto de ese cordobés, obispo y mártir. ron esto con una contundencia que tenía sabor a ca—
No puedo olvidarme de su cuerpo tirado en la calle, chetazo. Y me estoy refiriendo a jerarcas ya denuncia—
con los brazos en cruz y su cabeza rematada a culata- dos y con causa en la justicia, como ustedes se dan
cuenta.
zos en medio de un charco de sangre. ..
Los curas no son ninguna excepción. Y los diarios
¡Y fue el Quito Mariani el cura que estuvo en la Rioja en la primera misa celebrada! Y allí dijo, con una del mundo se han explayado durante meses acerca de
valentía que no tuvo el episcopado, que esa sangre decenas de miles de escándalos que le costarán cien—
tos de millones de dólares a la Iglesia en concepto de
era la sangre preciosa de un obispo asesinado.
Que no se trataba de ningún "accidente automovi— indemnizaciones.
Ya no se puede barrer la basura debajo de la alfomlístico". Que a Enrique lo habían matado los dueños
bra. Aquello que una mala teología y una mala espiride la vida y de la muerte.
¡Había que atreverse a decir eso en agosto de 1976! tualidad sacerdotal se emperraban en negar ha salido
a plena luz. Y tuvo que ser la prensa la que desnuda—
¡Había que tener coraje en serio para denunciarlo!
Los jerarcas eclesiales todavía tiemblan ante ese ra en su mentira todas esas construcciones hipócritas
de un sacerdocio casi más del cielo que de este munmartirio y callan.
En el libro de Quito hay otras verdades que no son do. ..
Quito en su libro se muestra como el hombre que
bienvenidas. Y que, más que la historia reciente de la
Iglesia argentina, tocan aspectos de la vida cristiana es. Y denuncia con toda claridad la negación de lo humano en la teología y en la espiritualidad sacerdotal
que ponen nerviosos a muchos.
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Informe
“Ad Limina” 1974

30 Años

setiembre de 1974 Mons. Enrique Angelelli, como obispo de La Rioja,
viajó a Roma para la visita "ad limina", que cada cinco años realizan los
obispos al Papa en el Vaticano.
Esta visita fue preparada durante un año, y con participación de la comunidad diocesana, se elaboró un detallado y voluminoso informe sobre la
En

realidad social y eclesial de La Rioja.
Este Informe con la firma de Mons. Angelelli fue entregado al Papa Pablo
VI, junto a "un poncho de guanaco, un Cristo indio tallado en algarrobo,
un Cristo crucificado con la imagen de retamo y los clavos de chañar, un
mate, la flor del cardón y el mapa de La Rioja", según había anunciado el
obispo en la misa de despedida, el 3 de setiembre de 1974.
De este Informe de 94 páginas mecanografiadas - hasta hoy inédito - publicamos la Introducción y los capitulos sobre las "Visitas Pastorales" y
"La relación Iglesia-Gobierno".

Croquis de la provincia de La
Rioja con la división de la diócesis en decanatos. que forma parte
del informe entregado al Papa.

Introducción

|

ocas palabras son suficientes para introducir este “INFORME AD LIMINA”
de nuestra diócesis de La Rioja en la República Argentina. Como Obispo Dio—
cesano llegué a La Rioja el 24 de Agosto de 1968. Desde entonces nunca tuocasión
de viajar a Roma para dialogar personalmente acerca de la marcha de la
ve
Diócesis.
En cambio, a través de la Nunciatura Apostólica y por informes escritos he mantenido relación con esa Sede Apostólica y con el Santo Padre 55. Pablo VI.
Lo que en este “Informe” se detalla, que en algo refleja la vida y la Pastoral de la
Diócesis, en este contexto socio—cultural, no pretende otra cosa, sino indicar, con los
rasgos más importantes, estos cinco años de vida Diocesana, vividos intensamente
y donde hemos podido constatar, experimentalmente, la presencia de Cristo en si—
tuaciones, especialmente vividas, y que han sido marcadas por el dolor de toda la
comunidad díocesana.
Porque hemos “padecido” persecución por el nombre de Cristo al querer orientar toda nuestra Diócesis hacia la fidelidad al Concilio Vaticano II y a las orientaciones a
las dió origen, entre otras, los Documentos de Medellín, para Latino América y pa—
ra nosotros argentinos, los de San Miguel, sirviendo a nuestro pueblo, que en su inmensa mayoría es pobre.
Por cierto que sin excluir a nadie de la misión de la Iglesia, quisimos hacer nuestras
las orientaciones del Magisterio, especialmente las determinadas por el mismo
Episcopado Argentino en su Documento sexto de San Miguel, al referirse que nuestra pastoral debe ser orientada “DESDE EL PUEBLO” (Doc.6,5)
La Santa Sede es conocedora, también, perfectamente de la situación vivida en los
sucesos de “ANILLACO” que motivaron el envío de un Representante Papal en la
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diocesanas y por haberse prestado a algunas campañas de “calumnias” contra la Diócesis.
En este sentido he encontrado, unas veces acogidas favorables en sus superiores
mayores;

otras veces no han sabido asumir la real situación de estos conventos.
Hoy, ciertas situaciones vinculadas a grupos denominados “CRUZADOS DE LA FE”,
“TRADICIÓN- FAMILIA Y PROPIEDAD” etc. se van esclareciendo, después de lo vivi—
do en los “HECHOS DE ANILLACO Y AMINGA”.
Una última cosa, es deber señalarlo, en La Rioja hay 150.000 habitantes; de ellos el 96 %
son católicos, algunos pocos de rito maronita y melquita. Con un número muy reducido de
adeptos, existen en la Diócesis, las siguientes confesiones cristianas no católicas: Ortodoxos, Bautistas, Testigos de Jehová, Mormones y Evangelistas.
En la comunidad católica existen. como en todo el mundo cristiano y católico, algunos reducidos grupos de católicos que parecieran tener el “carisma pontificio de guardianes de
la FE, la VERDAD, la ORTODOXIA”; obran utilizando toda clase de medios, aún los
que
son atentatorios de la verdad y la moral (calumnias, agravios, amenazas, insultos, difama—
ción). De esto ni el Santo Padre se ha podido salvar.
Que quiero decir con ésto; lo siguiente: si de los l50.000 hubiese diez mil. que se sienten
y automarginan de la vida y de la pastoral de la Diócesis, no se sigue que el obispo no se
sienta y comprometa su vida con diversos medios a su alcance para ser PASTOR de la to—
talidad de la población. NO excluyo a nadie. Siento por ellos especial preocupación. No intento ninguna autodefensa. Dios es testigo; pero si clarificar la verdad. porque de lo contrario, sería injusto e infiel para con mi Diócesis.
Losjuicios en esta materia, hechos desde afuera, pueden ser injustos y hacer daño, más que
a un obispo, a una Iglesia Particular. Sugiero que en esto, como en todo. es necesario “in—
formarse bien" para juzgar y obrar bien.
n estos seis años de estar al frente de la Diócesis de La Rioja, me ha tocado vivir el
cambio de cinco Gobernadores en la Provincia y el sucederse de Gobiernos en el or—

den Nacional.
Ciertamente que estando debidamente informada la Santa Sede en esto, solamente quiero
informar lo relacionado con la situación actual en la Provincia de La Rioja.
Como es del conocimiento de esa Sede Apostólica, los Argentinos tenemos un Gobierno
Constitucional. En el orden Nacional tenemos como Presidente a la Sra. María Estela de
Perón (nacida en esta Provincia) y en el orden Provincial tenemos como Gobernador al Dr.
Carlos Saúl Menem.
Debemos decir que siempre nos hemos esforzado para mantener relaciones armónicas, y a
la vez como Iglesia, no tener “ataduras” que impidan el ejercicio de la misión evangélica
de la Diócesis.
Con el actual Gobierno Provincial elegido por un 70% de los votos del pueblo, tratamos de
trabajar en relaciones estrechas. Esto no impide que en un permanente diálogo, no le indi—
quemos al Gobierno aquellas cosas que traban los fines específicos de la Iglesia y el bien
y felicidad de nuestro pueblo.
Además, es bueno señalarlo, en la situación delicada en que vive el país, se hace necesario
tener lucidez, y pedirle mucho al Señor, las luces para discernir, en aquellas situaciones que
coyunturalmente se manifiestan ambiguas.
Gracias a Dios, en el orden Provincial se trabaja con buenas relaciones, aún cordiales, con
la persona del Señor Gobernador y a la vez, con gran libertad para señalar lo negativo, en
un diálogo auténtico.
Debemos sin embargo señalar, que en todo el “Caso Anillaco”, el Gobierno Provincial, se
mantuvo pasivo y a veces ambiguo ante las medidas que debía tomar. Esto, hoy, está bastante aelarado, ya que el problema no es religioso, sino socio-político.
En cuanto a los “Hechos de Anillaco”(l), la Santa Sede posee abundante documentación.
Es importante discernir bien y ubicar este “hecho” en el contexto verdadero para juzgarlo
adecuadamente. Creo que en este asunto, es conveniente un diálogo personal. Además, el
Santo Padre sabe y conoce la disponibilidad de quien hoy debe hacer esta “Relación”, va—
le decir: el sucripto como Obispo Diocesano.

Enrique Angelelli. Obispo de La Rioja
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Relaciones
de Iglesia y
Gobierno

(l) El Informe ad limina
contiene un capítulo de 10
páginas mecanografiadas
sobre “¿ Cómo sucedieron
los acontecimientos en La
Cos!a?", que relata en forma detalladamente minuciosa lo sucedido aquel 13
dejunio de 1973 en Anillaco. con la expulsión y el
apedreo del Obispo Angelelli y los sacerdotes y religiosas que lo acompaña—
ban en ocasión de la Fiesta
Patronal de San Antonio,
por parte de los terratenientes del lugar, que luego fueron sancionados ca—
nónicamente con el “entredicho”.

9)

Seminorio

de Formación Teológico

amino a Iguazú

De! 6 al 12 de febrero del 2005 se reali—
zará el próximo Seminariode Formación
Teológico en la diócesis de Iguazú, Mi—
siones. Y en Córdoba ya estamos andando, (“omo otros grupos del país y latinoa—
merica. camino (¡ Iguazú. Nos reunimos
para compai1ir la memoria del Seminario realizado en Córdoba, analizar temas
de la realidad conlobesa, para juntar
fondos para el viaje (organizamosuna rifa con ese fm ). y para prepararnos como
grupo en la pañicipación del próximo
seminario. Compartimos !HIUS reflexiones del P. Pocho publicadas en el Boletín
del SF7: en relación a nuevas propuestas
metodológicas y los 20 años que cumpli—
ra' el seminario.
Grupo Cordobés SF T
sf?cordoba © argentina. com
“20 años… son una invitación a celebrar,
revisar. madurar, crecer, refundar... y
también un condimento valiosísimo, un
lugar geográfico, eclesial, teológico y
cultural que nos abre sus puertas y nos re—
gala su originalidad de vida y de lucha:

Iguazú que es Triple Frontera, una iglesia
identificada con los pobres y su pueblo,
el agua abundante pero amenazada y codiciada, la tierra pródiga y fértil con sus
campesinos pobres. el Mercosur con sus
luces, sombras y retos. un crisol de razas
y religiones que es un llamado perma—
nente al diálogo, a la convivencia, a la co—
munión más allá y con las particularida—
des, los pobres de los pueblos que van y
vienen, ciru/eana'o un cachito ¿le vida
que son los migrantes.
Se está gestando una nueva pista que la
proponemos con la esperanza de crecer
fieles a nuestra historia y a ese llamado
de seguir haciendo historia humildemente con Dios y los hermanos. Al próximo
Seminario lo estamos pensando en diferentes espacios en los que trabajaremos
ejes de problemáticas específicas pero
que son de carácter global y estructural.
es decir, que nos tocan a todos y toca to—
do.
En cada espacio se hará el proceso de
producción y construcción, pero que no
quedará como un bloque aislado. estan—

co, como hilo suelto pues la dinámica del
Seminario será atravesada y entramada
por los hilos gruesos y definidos que le
darán color y contextura teológica al
asunto: la espiritualidad cuya esencia es
la vida y el pobre.
La propuesta apunta a que cada espacio
sea un verdadero taller, donde participan—
tes y animadores le entren a la problemática correspondiente de varios lados y
prueben, armen, discutan, elaboren y
construyan el saber fruto de ese encuen—
tro fecundo de la vida. las luchas y las
prácticas que traemos con lo desafiante
de estos temas específicos propuestos,
que tocan fuertemente la totalidad de la
realidad. Y será un saber con sentido por—
que nos seguirá nutriendo el compromi—
so. en la acción. en la paciencia activa de
la siembra. Por las características ya di—
chas de lguazú y por el contexto festivo
de los 20 Años del Seminario, habrá instancias )' momentos para que vibre el alma de nuestros pueblos y se revelen los
marcos de nuestra historia”.
P.

Delfor “Pocho” Brizuela

Brosil

Curso de Mayo para Militantes Cristianos

“Reorganizar la sociedad y la politica en tiempos de globalización”

¿=

Grupo de eursistas en San
Pablo, Brasil. Participantes
del Curso de Militantes
Cristianos, realizado en mayo
del 2004, con la participación
desde Córdoba de los
compañeros Chelo Romero y
Romina Pczzelato de la
Pastoral Universitaria de Rio
Cuarto y de Alberto Vanden
Panhuysen de nuestro Centro
Tiempo Latinoamericano.
El curso organizado por el
Centro Ecuménico de
Servicios a la Evangelización
y la Educación Popular está
coordinado anualmente por
Luciano Glavina.
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martirologio cordobés
DESDE LA FE, TESTIGOS DE LA LUCHA POR LA JUSTICIA

' Estamos empeñados en recuperar la vida y el testimonio

de amigos, compañeros y hermanos en la fe cristiana a
quienes les arrebataron la vida a causa de su compromiso
en la lucha por Ia justicia. Hasta el momento hemos podido
elaborar este martiroiogio, gracias al aporte de muchos.
ENERO

05/01/76 OSVALDO RAÚL RAVASSI
08/01/76 HECTOR GUILLERMO OBERLIN
08/01/76 ANGEL BAUDRACCO
19/01/77 JORGE LUIS PIOTTI

FEBRERO
26/02/76 HUMBERTO MIGUEL CAFANI
26/02/76 MIRTA RICCIARDI DE CAFANI
MARZO
09/03/76 MARIA DEL CARMEN SOSA DE PIOTTI
21/03/75 MARIA DE LAS MERCEDES GOMEZ DE ORZOACOA
ABRIL
04/04/76 LILIANA SOFIA BARRIOS
08/04/77 FRAY ARMANDO CARLOS BUSTOS
23/04/77 ENRIQUE "IKE" VALDES
MAYO
17/05/76 MIGUEL ANGEL "CHICATO" MOZE

JUNIO

12/06/80 JULIO CESAR RAMIREZ
26/06/76 RAMONA CRISTINA "NEGRA"GALINDEZ DE ROSSI
JORGE GUSTAVO ROSSI

JULIO

/07/76 MARIO

PII—IEN

18/07/76 FRAY CARLOS DE DIOS MURIAS

23/07/76 ROBERTO JULIO "TITO" YORNET
AGOSTO
04/08/76 ENRIQUE ANGEL ANGELELLI
24/08/79 RUBEN AMADEO PALAZZESI
SETIEMBRE
29/09/76 JORGE PEDRO ONTIVERO
OOTUBRE

No son todos. Quizás a partir
de este esfuerzo colectivo por
reconstruir la memoria de nues-

tros mártires podamos incentivar a otros.

Dejamos abierta la invitación
para colaborar en esta tarea,
mediante el testimonio sobre
hermanos/as y compañeros/as
con los que se compartió al ún
trecho de sus vidas: datos blogra'ficos, semblanza, hechos,
anécdotas, pensamientos, sentimientos...la vida cotidiana.
También sus familiares pueden
hacer su aporte. Los escritos y/o
fotos deben hacerse llegar a:
Casa Mons. Angélellí
Belgrano 715- (5000)
Córdoba — Argentina

11/10/76 MARTA GONZALEZ DE BARONETTO
16/10/77 RAUL CARLOS BROGIN…

NOVIEMBRE
05/11/76 J08E "PEPE" RUGGERO
05/11/76 MARTA LUQUE DE RUGGERO
23/11/79 RICARDO MANUEL SAENZ
BIOIEMBRE
20/12/76 HECTOR OSCAR "CHATO" LAUGE
(SIN FECHA DE DESAPARICIÓN)

DANIEL OSCAR SONZINI WHITTON
P. NELIO FRANCISCO JAVIER ROUGIER
Tiempo Latinoamericano

Cada una de estas vidas está
unida a una comunidad concreta, con sus propias historias de
amores y de luchas. Se trata de
rostros concretos, personas como nosotros, que inspirados y
alentados por los valores del
Evangelio, comprometieron sus
vidas buscando una sociedad
más justa, fraterna y solidaria.
Ellos junto a otros miles que
desde sus propias convicciones
y motivaciones también se entregaron a la causa de la justicia
y de la libertad, nos impulsan
hoy a se uir construyendo nuevas posi%ilidades de cambio social para hacer realidad una sociedad con justicia y dignidad.

Telefax (0351) 4609769

tiempolati©yahoo.com.ar
35

1

de Agosto

Punta de Los Llanos, La Rioja.
Del 2 al 5 de Agosto
En Unión y Benevoieneia, Tucumán 467, Córdoba. 19 a 22 hs.

Lunes 2
Martes 3
Miércoles 4

Jueves 5
Viernes 6
En el ESTADIO DEL CENTRO.

Entrada: un comestible no perecedero.
Informes: Centro Tiempo Latinoamericano
Casa Mons. Angelelii, Belgrano 715. Córdoba, Argent

Telefax 0351-4609769 / tiempolati©yahoo.com.ar

