
La Rioja

La Memoria nos trae al)presente
la vida de los MARTIRES

El 4 de agosto, día del
Martirio de Monseñor
Angelelli, el presidente
Kirchner visitó Chemical
donde se realizó un acto,
allí el Decanato de Los
Llanos hizo público un
Documento y planteó al
presidente la apertura de
los archivos de la
represión para esclarecer
el asesinato de nuestro
Obispo Mártir. Nuestro
compañero, el Turco
Saires, pidió al Padre
Delfor Brizuela una
reflexión sobre el hecho.

a definición del Presidente fue

| muy importante. Esperamos que
también sea de toda la Iglesia.

Porque sabemos no solo en el senti—

miento sino también en las conviccio—

nes más profundas, que Angelellí es
mártir porque fue asesinado, fue perse-
guido. Y con él un proyecto de vivir el
testimonio cristiano en el mundo, en la
sociedad. Es lo que queremos abrazar
nosotros. Lo intentamos a veces con
mayor o con menor fidelidad pero esta-
mos en esa senda y creemos que es la
hora que a las cosas se las llame por su
nombre, que sepamos con claridad y
sepan estos chicos jóvenes y adoles-
centes quienes fueron sus asesinos con
el ánimo de la verdad, que como nos
dice San Juan nos hará más libres a
nosotros y a los propios verdugos que
podrán tener la oportunidad de reconci—
liarse con la vida y con su ser de hijos
de Dios, aceptando y pidiendo perdón
al pueblo y también pagando su casti—

go. Como de Angelelli, sabemos de los
treinta mil desaparecidos y todos los

El Padre “Pocho” junto o religiososfranciscanos
y autoridades nacionales y provinciales en el acto.

luchadores sociales de América Latina
que en estos años, desde los sesenta
hasta hoy, sufren la persecución de los
grupos que les molesta el proyecto de
Jesús porque abre las manos para com-
partir. Y molesta y pincha como dice
León Gieco a quienes están adormeci—
dos 0 emborrachados trasnochados por
esta sociedad capitalista en sus vertien-
tes diversas neoliberales unas veces o
de cualquier naturaleza que ponen por
encima la plata, la ambición del poder,
la prepotencia, la lógica del faraón.
Jesús en cambio propone la lógica del
amor, la lógica de la hermandad. Eso
tiene que colisionar. tiene que entrar en
conflicto como entró Angelelli en el
caso de CODETRAL y en cada situa-
ción que vivía nuestro pueblo empo-
brecido, nuestro pueblo excluido.

Me pareció lo más significativo que
el Presidente haya tenido la osadía, el
valor de decir a las claras casi yo diría
que quiso decir dejémonos de joder, El
dijo con fuerza dejémonos de tanta
hipocresía: a Angelelli lo mató el terro-

rismo de estado en la Argentina. Esto
me da mucha esperanza con la reaper—
tura de las causas, con la declaración
de la inconstituciona1idad de las leyes
de la impunidad, la inconstitucionali—
dad del indulto porque son crímenes de
lesa humanidad. Todo el esfuerzo que
vamos a hacer y que ustedes lo saben
mejor que yo porque son los que mas
han puesto la carne al asador impulsan—
do como Tiempo Latinoamericano la
causa judicial de Monseñor.

Ahora estamos trabajando codo a
codo para que pueda salir adelante en
la Cámara Federal de La Rioja y poda-
mos entonces conocer la verdad. Creo
que es algo muy significativo, muy
importante. Uno sabe que hay que
seguir adelante a pesar de que nuestra
jerarquía de la Iglesia Católica, con la
que uno se siente identificado por his-
toria, no diga nada claro de un herma-
no del episcopado, como fue el Pelado,
que tengan vergiienza de decir, lo que
para nosotros es un orgullo: que es
Mártir.-
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