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Pastor que evangeliza promoviendo
integralmente al hombre.
En este libro, su tesis doctoral, Luis 0. Liberti
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Número 104.

estilo pastoral de Angelelii. desde
la letra del Concilio Vaticano II y los Documentos de Medellin. No ha buscado el autor hacer una biografía. sino ahondar en
las concepciones teológicas y pastorales de Mon—
señor Angelelli. Complementando otros trabajos
sobre la dimensión social y las repercusiones
políticas dela obra del obispo mártir. este libro se
concentra en Angelelli como modelo para la Igleprofundiza en

y en

elenapicasso©ciudad.com.ar

el

torno al espíritu y

Sia.
Fiel a su intención de “dejar que hable el pastor".
el trabajo minucioso de Luis Liberti nos brinda

abundantes citas de Angelelli. tanto de sus
homilías como de otras fuentes hasta ahora inéditas. tales como sus intervenciones en el Concilio
Vaticano II y los informes reservados delVaticano
en relación al conflicto con los terratenientes de

Anillaco.
Este libro, de Editorial Guadalupe. fue presentado en Córdoba en las “jornadas Monseñor Angelelli” en el Seminario Mayor,

Nuestra Señora del Loreto

el 6, 7 y 8

de

abril. Allí el autor abordó tres temáticas fundamentales de su libro: "Los laicos y la cuestión
social";“El ConcilioVaticano II, los presbíteros yla
gida consagrada"; )! “Obispo de una Iglesia servi-

ora
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