RAÚL FRANCISCO PRIMATESTA

El Cardenal, entre la

conciencia y el poder
me resulta fácil ni simple
Noresumir
una semblanza de la

Mecca, que había sido secuestra—
do y torturado por la policía
bonaerense. “Mi conciencia me
dice que no”, fue la respuesta a la
comunidad de Villa El Libertador,
donde vivía Mecca, que en 1974
fue ordenado por Angelelli en La
Rioja.
En 1973, desde el Consejo de
Educación Católica y la Federación de Uniones de Padres de
Familia, enfrentó al gobierno de
Obregón Cano cuando éste avaló
los reclamos sindicales de los
docentes privados. El proyecto de
Estatuto del Docente fue denunci—
ado de “favorecer la infiltración

actuación del Cardenal Primates—

ta. Porque lo traté desde el princi—
pio siendo su seminarista, hasta
casi el final aunque no tan segui—
do de sus largos años al frente
de la iglesia de Córdoba. Desde el
trato afectuoso, paternal y com—
prensivo, hasta una relación más
distante, desconfiada y crítica.
Monseñor llegó a Córdoba, en
1965, en medio de la rebeldía
clerical que produjeron los
primeros efectos de la renovación
conciliar. Tenía la misión de
unificar al clero y para eso nece—
sitó rehabilitar como obispo aux—
iliar a Mons. Angelelli. El conflicto eclesial cordobés lo superó
y quiso renunciar a poco de lle—
gar. “Para darle ánimo le organizamos un acto de apoyo en La
Plata”, me contó su antiguo
amigo el obispo Podestá, a quién
nunca le perdonó que se enam—
orara de Clelia, su secretaria.
”Primatesta sintió celos de
Angelelli... y le pidió al Nuncio
que lo sacara de Córdoba”. Y lo
mandaron a La Rioja.
Tuvo gestos de adecuación a la
ola renovadora de entonces y creó
la Parroquia Universitaria en el
Cristo Obrero; aunque la anuló al
año siguiente, después que los
—

—

'
vHAAIHU'

—

……

…

:

i-...gsMuz—L—nniggpa

:

marxista” y como “operativo
para liquidación de los Colegios
Católicos”. Por eso se celebró el

golpe policial que encabezó el
Tnte. Cnel. Navarro, con apoyo
de la derecha peromsta.
La represión de la dictadura ini—
ciada en marzo del 76 también
llegó a la iglesia católica. El
Arzobispo se hizo eco de las que—
jas de padres y profesores, cuando
el Departamento de Informa—
ciones de la Policía de Córdoba,
el tenebroso DZ, requirió listado
de alumnos en los colegios católi—
cos. La intervención del capitán
José Eduardo Baravalle, Director
de Escuelas, 10 tranquilizó. Y el 2
de abril le respondió por escrito:

estudiantes realizaron allí una
huelga de hambre contra la dictadura de Onganía. Aceptó la pre-

“...trasmití las instrucciones per-

sión de las Comunidades Cristianas de los barrios pobres y
abrió las puertas del Arzobispado Ejército. Su tolerancia a los curas
en 1972, para una protesta contra tercermundistas le valió, en sus
la carestía de la vida, que fue inicios, el mote de “obispo rojo”.
reprimida por el Gral López Pero negó la ordenación sacerdoAufranc, del Tercer Cuerpo de tal del seminarista “Cacho”
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tinentes a los Colegios Parroquiales y Religiosos para que
faciliten la información requeri—
da” (Boletín Eclesiástico, marzoabril 1976). Ya se conocían las
historias negras del DZ. Algunos
profesores y alumnos figuran en
la lista de desaparecidos.
Recibió como miembro de la

