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“Las soluciones ya no pueden, ni deben,
quedar en manos de hombres providenciales,
sino en la tarea participada de toda la comunidad”.

Mons. Enrique Angelelli, julio 1969.





“Las soluciones ya no pueden, ni deben, quedar en manos de hombres providenciales,
sino en la tarea participada de toda la comunidad”. Mons. Enrique Angelelli, julio 1969.

a reflexión que nos animará en el 18 Encuentro Mons.
Angelelli, en la primera semana de agosto, al cumplirse

el 33 aniversario de su martirio buscará ser un aporte para la
acción en la que nos toca comprometemos desde la militan—
cia social y política.

Desde el Centro Tiempo Latinoamericano, asumiendo la
' espiritualidad de Mons. Angelelli, seguimos impulsando el

compromiso real y concreto con la realidad en la que vivi-
mos para lograr condiciones de vida digna y justa para todos.
Esto significa partir de la constatación de la desigualdad
social, que nos sigue golpeando como hace 33 años, cuando

' Mons. Angelelli denunciaba:
“Lo grave, lo urgente, lo complejo, lo dificil es eliminar
las causas que originan las distintas clases de violen-
cia…” (Junio de 1971).
“No podemos callar cuando positivamente perjudican al
pueblo de Dios, como ser: el tráfico de drogas, la trata de
blancas, la usura, el recurso a una doctrina social a la que
se deforma para justificar negociados y lucros persona-
les”. (Diciembre 1971).
“El sur de nuestra provincia está olvidado y necesita de
lo más elemental para la supervivencia del ser humano
en muchísimos casos…Hay, por ejemplo, escuelas en
estado lamentable, caminos intransitables; hay que crear
fuentes de trabajo para contener el éxodo, la atención de
la salud es deficiente, el productor está desprotegido,
etc.” (Junio 1972).

Este señalamiento de los problemas iba acompañado de
acciones concretas que tocaba intereses y provocaban la
reacción adversa de quienes se sentían afectados. iniciándo-
se ese largo y retorcido camino martirial que culminaría
aquel trágico y frío 4 de agosto de 1976, cuando en la sole—

dad de la siesta riojana un automóvil -que su único acompa-
ñante el P. Pinto identificó como Peugeot 404 de color
claro,- le provocó el accidente, quedando su cuerpo con los
brazos abiertos en cruz, mientras su sangre embebía la tierra
argentina.

La semilla de su martirio, como el de tantos y tantas otros
y otras argentinos y argentinas, germinó y creció en estos 33
años, motivando nuevas reflexiones y prácticas comprome-
tidas en lo social y en lo político, partiendo del mismo diag-
nóstico de la realidad e inspirados por la misma mística
evangélica.

Es desde ese lugar, con esa memoria y con esas motiva—
ciones que proponemos ahondar en el debate sobre las exi—

gencias de la realidad actual que nos lleve al compromiso
concreto y eficaz para mejorar las condiciones de vida
empobrecidas por la ausencia de políticas distributivas de la
riqueza que abunda en nuestro país y sigue concentrada en
las minorías que detentan importantes resortes de poder.

Sigue siendo el reclamo de cambios que no admiten demo-
ras porque cada día que pasa son vidas de niños y ancianos
abandonados a su suerte las que se nos van, pudiéndolo evi-
tar.

La enseñanza de nuestro mártir se actualiza:
“Votar no consiste solamente en depositar una papeleta
en una uma…Votar es hacer y construir nuestra propia
historia argentina y riojana. Es poner el hombro para que
como pueblo no se nos considere solamente en las urnas
sino el gran protagonista y actor en la reconstrucción de
la Patria. Es para eliminar las causas que engendran
injusticias, miserias, odios, éxodos obligatorios...”
(Febrero 1973).

Y pisando la tierra también advertía:
“...hoy vemos que se toman actitudes de paternalismo
repartiendo dádivas y comprando conciencias con el
dinero...¿es la vieja maña de captar votos?”.(Febrero
1973).

Este es el sentido concreto de las vivencias sociales y polí-
ticas que nos deja como legado en este 33 aniversario del
martirio.

No alcanza con hacer buenos diagnósticos de la realidad.
Hace falta meterse en el fangoso terreno de las realidades
cotidianas para encontrarle solución a los problemas.

No sirve la denuncia desde la comodidad de presente y el
futuro asegurados. Hace falta asumir los riesgos de la incer-
tidumbre del porvenir. mientras se protagonizan los procesos
populares que luchan y se organizan para hacer realidad los
cambios mediante los instrumentos que la misma realidad
política va indicando como posibles.

“Las soluciones ya no pueden, ni deben, quedar en
manos providenciales...”

Porque la realidad y la experiencia indican que no llegan.
Y la vida de las mayorías empobrecidas se sigue deterioran—
do.

“...sino en la tarea participada de toda la comuni-
dad”.

Que requiere e implica organizarse colectivamente para
ejercer el protagonismo no sólo en el reclamo sino princi-
palmente en el diseño de las propuestas y en la ejecución de
las soluciones. Esta es la democracia participativa capaz de
superar las limitaciones de la democracia formal, con la que '

quieren conformamos quienes siguen concentrando el poder
económico en nuestro país. Es una convocatoria a ejercer la
responsabilidad social, no transfiriendo culpas ni decisiones
a otros, sin antes haber expuesto el propio pellejo corriendo

_

los riesgos del desprestigio, la descalificación, la difamación
o incluso la persecución en tiempos de democracia.

Hacemos memoria del martirio reafirmando nuestra voca- ,

ción de ser testigos y hacedores de los cambios que deman-
da la vida sufriente y necesitada de los más pobres.

En el camino de Jesús, Mons. Angelelli, Marta y demás
testigos de la fe en el evangelio y en el pueblo.

Córdoba, 4 de agosto de 2009
Equipo Tiempo Latinoamericano











de la Cámara penal, suspensión de todos los procesos, por las
leyes de obediencia debida y después de punto final. Paralizado
todo, años después declaradas nulas las leyes, reabierto el proce-
so, en cuya situación estamos actualmente.

Sigilosamente planifrcado, lo ocurrido cumplía la formalidad de
“pasar“ por un accidente auto/producido con el vehículo que con-
ducía. El objetivo ya estaba logrado. La autoridad política, instru-
mentando a la judicial “armó" el sumario por "accidente ocurrido,
en la ruta....en el cual resultó muerto... y lesionado...". Por lo cual
la autoridad judicial actuante mandó archivar las actuaciones,
como tantas que existen en los tribunales, caratuladas como
“actuaciones labradas" con motivo de un hecho que no encaja
entre los ilícitos penales, por ejemplo, una persona que se cae en
la calle, otra que inhala gases tóxicos, otra que vuelca con su auto.
Hechos sin relación con otra persona que lo haya causado o con-
tribuido a producir.

4. Homicidio
Se está, en los primeros meses del año 1976, entre la voz del

pueblo y las "actuaciones labradas”, en extremos que se oponen
entre si. Posibilidad de revisarla causa en el “proceso”: Ninguna.
Preocupación para que se investigue por parte de sus pares, en
esa epóca : Prácticamente ninguna. Pero el pueblo ya venera, en
plena dictadura a Angelelli, como mártir. (Palabra de origen griego
que se reñere a testigo y consecuentemente a quien sufre la muer-
te por sostener la verdad de su creencia). Si sufrió la muerte, fue
objeto de un homicidio, fue matado por otro, en el marco básico del
derecho penal. Ahora bien, también matar puede ser por un des-
cuido, una negligencia, una inobservancia de normas reglamenta-
rias, como la que sucede por ejemplo, cuando alguien administra
un remedio equivocado, cuando hay una colisión entre vehículos.
0 sea hay incumplimientos,pero no hay intencionalidad de matar.
Cuando ésta existe el homicidio es doloso, en el otro caso culpo-
so. Y a su vez puede tener ciertos atenuantes o caliñcados, según
las circunstancias del hecho.

5. Verdad real
Determinaresa situación está a cargo del juez penal, quien actúa

con la colaboración de los investigadores, de la policía, de los peri-
tos y personal idóneo, que necesite. Y está obligado a llegar a la
verdad real. Vale aclarar que en el quehacer jurídico verdad real,
es la que se opone a la verdad formal. 0 sea no alcanza con la for-
malidad. Por ejemplo: Formalmente se puede estar ante una escri-
tura pública labrada debidamente por un escribano, porla que se
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transfiere el dominio de un inmueble, pero el juez por más que la
formalidad diga eso si existe posibilidad de una defraudación o
una estafa, debe avanzar sobre la escritura y valerse de todo
medio de prueba para llegar a la reconstrucción histórica de los
hechos, de lo fáctico, y una vez logrado, darle el encuadramiento
en la figura penal que corresponda.

0 sea le corresponde investigar lo sucedido en forma mediata e
inmediata, lo directo, Io circunstancial, el contorno, los hechos ane-
xos, la ¡lación de las situaciones, el itinerario de las acciones, para
conformar la reconstrucción.

6. Juez Penal de la Democracia
Ya en la ansiada y lograda democracia, se reabrieron todas las

causas ocultadas por los represores, se solicitó también la reaper-
tura de la cuestión que nos ocupa. Sabrá comprenderse lo difícil

que resultaba al juez de la democracia investigar el hecho, borra-
dos todos los rastros del mismo, con un sumario labrado por acci-
dente, pasados diez años, la tarea requirió de la pericia y la ido-
neidad de un Tribunal competente que aprovechando los precio-
sas ventajas de la libertad (especialmente jurídica y política) se
avocara a llegar al fondo del asunto. Y actuando con esa idonei-
dad y precisión, se tramitaron pruebas, de variados tipos, hechos
anteriores a su muerte, circunstancias inmediatas y mediatas, todo
lo cual le valió el Juez Aldo Morales, para fijar deñnitivamente que
“la muerte de Monseñor Enrique Ángel Angelelli no obedeció a un
accidente de tránsito, sino a un homicidio fríamente premeditado,
y esperadopor la víctima". Que hizo el juez penal? Fijó hechos que
lo llevan a esa conclusión y hace un llamado a la sociedad para
lograr datos y continuar con la investigación sobre quienes fueron
los autores. Vale repetir que los hechos son los mediatos y los
inmediatos: aquéllos referidos a la persecución de que era objeto
la víctima, llegándose a matara sacerdotes de su equipo pastoral
y a un laico de su estrecha colaboración. Para esta época ya se
conoció la investigación que sobre estos hechos efectuara en los
días de novenario en Chemical y cuya información fue guardada
en una carpeta que al subir a su camioneta para el fatídico viaje,
dejó atrás de su asiento. Luego fue vista en el escritorio del Minis-
tro del interior del proceso Gral. Albano Harguindeguy. Se debe
recordar, entre las circunstancias de hecho, que en precaución y

por más seguridad, en ese ambiente de persecución y muerte, la
víctima decide tomar por un camino menos transitado, el "viejo
camino“, previa constatación del estado de los neumáticos y par—

tieron. Continúa el análisis del juez y en relación inmediata con el
hecho toma en cuenta lo que recuerda el P. Pinto, esto es que un

na multitud acompañó al
.
_º_ — ¡smEnrique An9me¡





















































A4ºº'“ºº EL CORDOBAZO
A 40 años de la rebelión popular que en mayo de CC E
1969 conmovió al país y llegó a diversos confi—

nes del mundo, ofrecemos extractos del testimo—

nio de Lucio Garzón Maceda que, a modo de

Conversaciones, acaba de editar la Unión Obre-
ra Gráfica de Córdoba.
El trabajo periodístico realizado por Jorge Oscar
Martínez ofrece un fidedigno pantallazo de la
organización y resistencia obrera en Córdoba
desde 1957 a 1969.
A Lucio Garzón Maceda, reconocido abogado
laboralista, le tocó ser testigo directo de la gesta-
ción de aquellas históricas jornadas de lucha
desde un compromiso que excedió en mucho el

ejercicio de su profesión. Eso le acarreó amena-
zas, cárceles, persecuciones y un exilio prolonga—

do a partir de la instauración de la dictadura en
1976.
Su relato es un relato por dentro. De primera
mano. Que revela los detalles que no aparecen
después de los hechos. Y desmitifica las deforma-
ciones que se producen por el paso de los años o
las lecturas parciales.

ntre analizar un proceso o lo anecdótico de una jornada,
predominó en muchos comentaristas, la denominada “pro-

paganda de los hechos” tan propia de los anarquistas del siglo

XIX; 0 sea el mero análisis fáctico de una jornada violenta,
omitiendo el análisis del proceso que hizo posible el aconte-
cimiento.[…]
EI cordobazo fue posible no porque una minoría elitista o las

conducciones de tres sindicatos se pusieran, mágicamente de
acuerdo, sino porque en l969 había la acumulación de una

práctica política que venía de |957, y que se objetiviza en la

lealtad, transparencia y claridad de objetivos con que la CGT
de Córdoba, marca registrada, se presenta, conduce algunas

veces, otras acompaña las luchas sociales y gana la confianza

de los trabajadores cordobeses.Así pudo pasar de la particu-
laridad de un hecho sindical a la universalidad ciudadana al

comprender la realidad concreta procurando ayudar a cam-

biarla.

-¿Cuales fueron los actores decisivos?
Ellos tres: SMATA, UTA y Luz y Fuerza, en ese orden de

importancia, organizaron en mayo del '69 un tipo nuevo de

protesta, el paro activo a partir de media mañana. Seguían así

el rumbo marcado, dias antes, rompiendo la llamada pax de

Onganía, por el sorpresivo, exitoso y muchas veces olvidado

paro de 24hs. de la UTA del 5 de mayo, acontecimiento esen-
cial de lo que llegaría veinticuatro días más tarde.Y por
supuesto, escalonadamente en el tiempo, debe destacarse la

reacción violenta de los trabajadores mecánicos ante la salva-
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Gl'llllº (IB SRBGÍIIDÍBS casados
“ en BÍGI'BÍGÍO (IBI IIIÍIIÍSÍBÍÍO

omos curas de Córdoba algunos están ejerciendo el
ministerio de manera institucional, son párrocos de la

Arquidiócesis de Córdoba. Otros, la mayoría, somos lo

que comúnmente se denominan “sacerdotes casados”.
Esta característica lo hace original y novedoso al grupo.
Desde diciembre del año pasado nos venimos encontran-
do en la iglesia de la cripta, el último viernes de cada mes.
La idea es construir un espacio de encuentro, de conten—

ción, de reflexión, de fraternidad, de referencia, de amis-
tad. Para acompañar fratemalmente el proceso de inser-
ción de los que dejan el sacerdocio y a los que tienen difi-
cultades en su ministerio.

En este espacio hay sacerdotes de todas las edades y
de muchas generaciones. Esta característica de diversidad
enriquece muchísimo al grupo.

Estamos en búsqueda del perfil y pensando en el
nombre para el grupo. Una de las alternativas es
colectivo“Medellín”, por lo significativo en lo social y
eclesial.

La experiencia común de todos coincide en el vacío de
la Iglesia hacia nosotros cuando salimos de la institución.
Pero nunca nos habíamos encontramos como lo hemos
hecho ahora.

Desde este espacio, desde este lugar queremos ayudar
a dar respuesta a los grandes problemas que hoy tiene
planteados tanto la sociedad como la misma Iglesia. Pre-
tendemos ser una voz crítica, alternativa para dar una res-
puesta conjunta en pro de la transformación democrática
de la Iglesia y de la sociedad.

Desde nuestra opción por los pobres y excluidos, que-
remos luchar por la Justicia en el mundo, denunciando lo

que otros callan. Como seres humanos y cristianos que
somos, nos escandaliza la distancia cada vez mayor que
se está abriendo entre los que lo tienen todo y los que no
tienen casi nada.

Queremos ser un amplio colectivo sacerdotal, inspira-

do en el Evangelio, en el espíritu del Vaticano II y Mede—

llín, ante la compleja situación que están atravesando la
sociedad y la Iglesia —que entendemos como consecuen-
cia de un cambio radical de civilización, frecuentemente
ignorado por estas instituciones- hemos decidido coordi—

narnos para actuar con mayor eficacia y responsabilidad,
según las exigencias y posibilidades de nuestros días.

Como punto de partida, nos está doliendo profunda—
mente la creciente masa de empobrecidos y dominados

que se multiplican en nuestro mundo. Son personas y
pueblos que sufren, excluidos del don de la vida, y some-
tidos por un sistema capitalista inhumano y por una socie—

dad, nuestra sociedad, que se muestra insensible y sin
entrañas ante tanto dolor. Se trata de seres humanos, her-
manos y hermanas nuestros, por desgracia los más débi-
les, que son víctimas de la represión política, del olvido y
la exclusión por toda índole de motivos socioeconómicos

y étnicos, de orientación sexual y de género, de religión y
de modo de pensar y de ser.

En esta situación, nos parece oportuno y urgente vol-
ver nuestros ojos y nuestros oídos a aquella mirada y
escucha que Jesús tuvo para con el mundo de su tiempo y

que recupera de algún modo para la Iglesia la constitu—

ción Gaudium et Spes.
Siguiendo las huellas de muchas personas y movi—

mientos cristianos que en el pasado han dado testimonio
de una Iglesia encarnada y servidora del mundo, necesi-
tamos recobrarla hoy como ámbito de vida y libertad, de
denuncia y de propuesta, de búsqueda y creatividad, de
amistad y alegría. Entre todas y todos vamos intentar sor-
prender al mundo con la Buena Noticia de que la Iglesia
ya se está poniendo en actitud de ser “la sal de la tierra y
la luz del mundo”, que quiere el Evangelio.

Nicolás Alessio
y Adrián Vitali

Librería Catequistica
CURA BROCHERO
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Vigilia de armas
Horacio Verbitsky
Toma ¡H

"' rechazode 1969
(te marzo de ¡?7¿
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Histor|a politica
de 3 iglesia Católica
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los temas de reflexión en la Semana anual de Home—
ajes a Mons. Enrique Angelelli, abordando la pro—

blemática desde distintas perspectivas. Una de ellas es la
histórica. Y para eso invitamos al periodista e investigador
Horacio Verbitsky, para presentar su último libro, el 30
tomo de su Historia política de la Iglesia Católica, que
abarca el período comprendido entre el Cordobazo de
1969 y el 23 de marzo de 1976, día anterior al golpe militar
más sanguinario de nuestra historia. El nuevo libro es el
quinto en el que el autor incursiona en la vida de la iglesia
católica en Argentina. Y es el tercero en el que analiza cro-
nológicamente la actuación de esta institución tan impor—
tante en la vida del país.

No se nos escapa que invitar a Horacio Verbitsky puede
resultar molesto para algunos sectores. Y no sólo porque
se trata de un no creyente. Algún exagerado podría hasta
decir que libros como estos se suman al coro de despresti—
gio de los enemigos de la iglesia, sin incorporar por cierto
el mérito propio que la institución ha hecho especialmen-
te con la actuación cómplice de su máxima jerarquía
durante la dictadura militar.

Invitamos al reconocido escritor precisamente porque
es una mirada desde afuera de la institución. El autor
aborda la temática - y lo aclara explícitamente al inicio de
todos los tomos— no desde lo teológico, sino analizando la
actuación de la institución como realidad sociológica. Su
trabajo es una perspectiva desde otro lugar. No el mismo
al que habitualmente estamos acostumbrados. Y por eso
también es una ayuda para quienes deseamos una vivencia
de la fe con mayor ñdelidad al evangelio. Porque sin
pasión apologética, sin ánimo insidioso, sin actitud demos—
tadora, da a conocer abundante y preciosa documentación,
cotejada con la acción concreta, los hechos que inevitable-
mente ponen al desnudo las Virtudesy los defectos de una
institución religiosa.

Precisamente al constatar esta realidad de la iglesia que
camina en el mundo, nuestro querido Pelado Angelelli
insistía en aquella antigua enseñanza: Santa en su ori-
gen, pecadora en sus miembros. Apuntaba a diferen—
ciar la divinidad por el origen, de la humanidad de su
constitución que la hacía maleable a los momentos histó-
ricos. Y son estos últimos los aspectos que analiza Ver-
bitsky. El acerbo documental hace irrefutable su obra, aún
cuando probablemente todavía podrían expurgarse nue-

Ríligión y Política son los términos que resumen

Comentario al libro “Vigilia de armas”
H/L9!0f/ápo/ít/ca de la /g/es¡la Café/¡ba - Tomo ///
De/ Cordobazo de 7969 a/ 23 de marzo de 7976
Horacio Verb/[sky Ea'¡for¡á/ Sudamen'cana.

vas fuentes. Pero con lo expuesto alcanza para mostrar un
rostro concreto, una conducta real y palpable que ha sido
dominante en el comportamiento de la institución eclesiás-
tica. Porque también hay que decir que el “misterio”, esa
realidad invisible, le ha servido a la institución para funda-
mentar una estrategia de ocultamiento, de inaccesibilidad
al “sancta sanctorum”, sublimando lo institucional y con
ello escondiendo las miserias propias de los componentes
humanos.

El trabajo de Verbitsky nos confirma que la realidad es
siempre mucho más compleja que lo que aparece o simple-
mente vemos. Y eso nos enseña que siempre hay que seguir
preguntando, e indagando las causas y las motivaciones de
los hechos. Su ameno relato periodístico va enlazando los
hechos. que son los “lugares”— en el espacio y en el tiempo-
en los que la palabra del magisterio se convierte en
acción. Sería parcializar la verdad excluir uno de los dos
componentes, aunque no puede negarse que la misma ins-
titución eclesiástica muchas veces ha sabido manejar de un
modo acomodaticio esta realidad. Ya sea haciendo prevale-
cer la palabra del magisterio, en base al argumento teológi—
co de estar fundada en el Verbo. 0 bien mostrandola actua-
ción de muchos de sus agentes pastorales, que en los luga-
res más recónditos y abandonados del mundo han encar—
nado los principios y valores del evangelio, siendo en no
pocas ocasiones hasta perseguidos aunque luego reconoci-
dos institucionalmente.

La ambivalencia en su constitución - como santa
y pecadora - entraña la ambivalencia del lenguaje,
que ha sido aprovechada para consolidar estructuras de
privilegio mediante la reafirmación del poder de las inamo—
vibles jerarquías. Pero ha posibilitado también fundamen-
tar una actuación social y política beneficiosa para los inte-
reses populares. Y estos caudalosos testimonios que desde
su inserción y compromiso han ejercido el rol profético de
la denuncia, sobresalieron por su propio peso e incidencia
en los medios populares en que actuaron. Muchos se
enfrentarona la superestructura,aunque - según estadísti—
cas que recoge Verbitsky - la mayoria permaneció en la
estructura.

En definitiva, una resultante de la relación entre la igle-
sia, en sus distintas expresiones, y la religiosidad popular,
base socio—cultural del poder social de la iglesia católica.
Una estructura de poder construida sobre la fuerte religio-
sidad del pueblo; el que -por otra parte— no siempre iden-
tifica su fe con la estructuraque pretende representarla.

En el libro de Verbitsky la institución eclesiástica queda
desmitiñcada, desacralizada en todo lo que debe desa—
cralizarse... Pero también desnuda el rol de factores impor-
tantes de poder en Argentina como las fuerzas armadas. Y
en distinta medida, los partidos políticos, el empresariado
o los jerarcas sindicales. También son puestos en sus justos
lugares, los miembros de las instituciones o fuerzas socia—
les, que han sabido mantener fidelidad a sus valores esen-
ciales.

Una mirada sobre toda la realidad de la iglesia católica,
a lo largo y ancho del país, en un período cargado de ten-
siones y conflictos, donde es posible conocer y entender las
distintas posturas asumidas por sus miembros, insertos en
los juegos de poder o en las tramas concretas de la vida
social, con sus intereses económicos y sus disputas ideoló-
gicas 0 teológicas, de gran influencia en los diversos esta-
mentos sociales debido al histórico arraigo cultural del
catolicismo.

Luis M. Baronetto
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