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El 17º Encuentro de Reflexión MONS. ANGELELLI, se desarrolló del 4
al 8 de Agosto de 2008 en Córdoba; en el marco del 32º aniversario
del asesinato del obispo Enrique Angelelli - 4 de Agosto de 1976 -.
El domingo 3 un grupo de cordobeses/as participó de los actos en el
paraje “El Pastor”, a 10 km. de Punta de los Llanos en La Rioja.
El lunes 4 el asesor de este año atendió a la prensa y fue entrevistado
en los estudios de Radio María; por la tarde se realizó un HOMENAJE
y Misa en la Iglesia Cristo Obrero, presidida por el obispo JOAQUIN
PINA (foto), junto a autoridades municipales y comunidades cristianas.
En la ocasión se colocaron dos placas y una señal peatonal indicativa
de la tarea pastoral de Angelelli en esa iglesia.
El martes 5, Marcelo Barros expuso el tema “Presencia del cristianismo
de liberación en los procesos políticos latinoamericanos”. El miércoles
6 de mañana, brindó una charla a jóvenes estudiantes de la Universidad Católica de Córdoba y de tarde trabajó el tema “La lucha por la tierra y el agua en Latinoamérica". El Jueves de mañana mantuvo un diálogo con dirigentes campesinos de Apenoc y por la tarde se realizó un

panel con integrantes del Movimiento Campesino de Córdoba.
La semana de homenajes culminó el viernes 8 con la tradicional Peña
de la Solidaridad Angelelli, en el Polideportivo GENERAL PAZ.
Transcribimos el mensaje que nos dejó Joaquín Piña y algunos de los
temas trabajados con el hermano Marcelo Barros.

Joaquín Piña
mis queridos hermanos que no debe—
Yomoscreopermitir,
no debemos dejar que pase la

vaya difundiendo. En muchas partes de nuestro
país están funcionando, nuestras escuelas de for—
memoria, el ejemplo, la enseñanza que nos dejó mación, política decimos en algunos sitios. En
Monseñor Angelelli. A mí me preocupa un poco otras partes tienen miedo a la palabra política,
que las jóvenes generaciones, muchos de nuestros escuela de formación de los derechos humanos,
jóvenes que no conocieron a Angelelli, y que de para que la gente conozca sus derechos y sus
alguna manera cuando se les habla de él, creen que deberes también.
es una cosa que pertenece al pasado, se están olvidando de lo que fueron aquellos tiempos heroicos. Que sepa reclamar, que sepamos protestar. Es lo
Estamos viviendo en un momento eclesial - el que Dios quiere, como hicieron nuestros grandes
teólogo Rahner lo calificó de “inviemo eclesial”— profetas. Yo me temo que a veces queremos un
que nos estamos olvidando de ciertas cosas, en poquito los viejos. Les cuento que hace muy poco
algunas cosas estamos volviendo hacia atrás, estuve en Bolivia, en un congreso latinoamericano
hacia una iglesia más tradicional, menos compro- de las Comunidades Eclesiales de Base, estuvimos
metida con la realidad, con los derechos humanos, allí varios obispos por suerte de todo el continente
con la justicia.
y del Caribe, me llamó la atención que casi la
mitad de los obispos que estábamos allí éramos
Por eso queridos hermanos es importante que por eméritos. Estuve comentando con algunos de ellos
lo menos vayamos creciendo en nuestra concien- ¿será que es cosa de viejos esto? ¿Dónde están los
cia, conciencia que tenemos que procurar que se jóvenes? .-

