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Mons. Enrique Angelelli
En el 35º aniversario del Martirio

Cuando la reedición del libro de los Reportajes a Mons. Angelelli ya es-
taba en imprenta, llegó a nuestra redacción copia de dos entrevistas
publicadas en la Revista YA!, en el mes de junio de 1973, a un mes
de asunción de las autoridades electas del gobierno nacional y provin-
cial. Si bien sabíamos de la existencia de estos reportajes, nos resultó
imposible conseguirlos en nuestro país. Gracias a antiguos militantes
radicados en el exterior que archivaron publicaciones de ese período y
a las nuevas tecnologías, desde Amsterdam (Holanda) el Internatio-
naal Instituut Voor Sociale Geschiedenis nos hizo llegar esos archivos. 
Al celebrar el 35 aniversario del martirio de Mons. Angelelli, comparti-
mos con nuestros lectores el reportaje, en forma íntegra y textual, pu-
blicado en la página 27 de la primera edición de la Revista YA!, que
hizo su aparición el viernes 8 de junio de 1973, en Buenos Aires. 

El cura del hombre nuevo

Es difícil encontrarlo en su despacho
de la catedral riojana. Es costum-

bre, en cambio, que el obispo Enrique
Angelelli se haga presente en cualquier
lugar de la provincia. En los pueblos
más apartados, en medio de aquellos
conflictos gremiales y sociales donde la
Iglesia combativa lleva su testimonio y
su presencia.
Es que Angelelli también fue un obispo
reprimido por sus claras muestras de le-
altad a las causas populares. A la nega-
tiva constante de avalar con su
presencia los actos de gobierno del ré-
gimen militar, los gobernadores de La-
nusse y de Onganía les replicaron con
la detención de sus sacerdotes, con la

censura a sus manifestaciones de fe re-
ligiosa. Por lo valioso de su testimonio
y la autoridad de su prédica, ¡YA! dia-
logó  largamente con el obispo Angele-
lli.

- ¿Cómo ve el actual proceso político?

- Por lo pronto con mucha esperanza.
Creo que es más profundo de lo que
nosotros creemos. Es que el pueblo ha
hecho una opción clara: ser él mismo
protagonista de su propio destino. Y
también optó por un estilo de vida. Es
que ahora el pueblo no va a permitir que
le nieguen el derecho de ser actor y pro-
tagonista del proceso político. Nuestro
pueblo es muy sabio. Y nadie puede
creer que si ha callado es por ignorante.
Cuando no se escuchó su voz es porque
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lo han silenciado. Pero nuestro pueblo
está dispuesto a participar en este pro-
ceso con una actitud crítica. Se ha sen-
tido interpretado por el peronismo pero
tiene una actitud crítica y vigilante para
que nadie manosée el proceso. Y diría
más: dentro de este pueblo maravilloso
hay dos sectores que son los verdaderos
profetas: La juventud y los marginados.

- ¿Y cómo participan del proceso?

- La juventud quiere cambios. Aunque
muchos, como en los hechos de Francia
de 1968, solamente sepan lo que no
quieren. La juventud es actora, protago-
nista. Pero cuidado: muchos jóvenes
hacen revoluciones de café, hablan de
liberación de la boca para afuera. Hay
muchos que tienen el bla-bla de la re-
volución. De la palabra cambios, de la
palabra pueblo. Y usan al pueblo y lo
traicionan con sus poses. Por eso tam-
bién hay que poner el oído en los mar-
ginados. Pero para ello hay que
escucharlos sin prejuicios, acercándose
con honestidad a los que nunca tuvieron
más que miseria.
- ¿Cuál es su opinión como sacerdote

riojano en torno a la actitud que debe-

ría asumir la Iglesia dentro de este pa-

norama?

- Es sumamente difícil. Porque todo
proceso de liberación es difícil. Yo per-
sonalmente sostengo que la Iglesia debe
estar comprometida dentro de este pro-
ceso de liberación. Lamentablemente
sentimos dolor cuando observamos que
la Iglesia no es la suficientemente lú-
cida en los procesos históricos para asu-

mir un rol de verdadera servidora del
pueblo. Y eso depende de nosotros, los
que estamos en la Iglesia. Y nosotros
somos hombres y erramos. Y esa es la
gran responsabilidad que tenemos como
Iglesia argentina y latinoamericana. Y
entiendo que no somos lo suficiente-
mente lúcidos para descubrir la profun-
didad, el alcance y el papel que
debemos tener, como Iglesia, en este
momento.

- ¿Cuál sería ese papel?

- Por lo pronto sentirnos más pueblo y
caminar junto al pueblo. Se habla
mucho de pueblo, se habla mucho de li-
beración. Pero, ¿qué es liberar? Liberar
no es simplemente reconocerse dentro
del proceso que se abre a partir del cam-
bio de gobierno. Liberarse no es, sim-
plemente, aplicar parches. Hay que
buscar en esa liberación al Hombre
Nuevo, a la Sociedad Nueva.

- De acuerdo. Pero no puede haber li-

beración sin revolución.

- ¿Qué quiere decir con la palabra revo-
lución?

- Muchas cosas. Pero groseramente

sería algo así como hacer parir al

Hombre Nuevo.

- De acuerdo. Parir al Hombre Nuevo.
Es, también, parir un Sociedad Nueva.
Pero habría que ver con qué cuño se va
a parir. ¿Cómo va a nacer una Argentina
nueva, una Latinoamérica nueva? Tiene
que nacer con aquellos valores que mar-
caron su ser nacional.
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- Eso que usted está señalando son lí-

neas filosóficas. Pero la realidad in-

dica que después del 25 de Mayo no se

solucionarán los problemas porque sí.

- De acuerdo.

- En La Rioja hay hambre, mortalidad

infantil y desocupación. Concreta-

mente: ¿cómo se soluciona eso?

- No es una pregunta fácil. Sobre todo
porque no se solucionan esos problemas
con parches y remiendos. Por de pronto
los hombres que han asumido la respon-
sabilidad de conducción del gobierno
tienen intenciones de solucionar esa re-

alidad. Pero es cierto también que hay
que buscar soluciones profundas. Y
creo que los problemas de La Rioja no
podrán ser solucionados a escala y en
esferas de la provincia. Porque escapan
la escala de lo regional. En La Rioja hay
que solucionar a fondo el problema de
la tierra. No se puede llevar a cabo una
reforma agraria sin el apoyo de los po-
deres centrales de esta Argentina que en
la práctica, sigue siendo un país unita-
rio... Tenemos que resolver a fondo el
problema del agua, de la desocupación
y el éxodo. No podemos seguir – y esto
es muy doloroso – con que la principal

El cura del hombre nuevo

Para el obispo

Enrique 

Angelelli los 

problemas no se

solucionan 

mágicamente. El

habla de lucha.
(Foto y epígrafe

de la Revista YA!).
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fuente de trabajo es el empleo público
y la burocracia. Y viendo cómo la pro-
vincia de La Rioja sigue brindando sir-
vientas para las familias de Buenos
Aires. Por eso creo que si no se toman
medidas a nivel nacional, los proyectos
provinciales de cambio, transformación
y liberación serán muy difíciles que ca-
minen.

- ¿Quiénes son los enemigos de este

proceso?

- Los monopolios de adentro y de
afuera. Los latifundistas, la burocracia
sindical, política y administrativa. Un
poco los “profesionales” de la política
y el sindicalismo. Son enemigos los que
usan al pueblo.

- Muchos dicen que hay una Iglesia

opresora y también sacerdotes oprimi-

dos. Algo así como una Iglesia víctima

y una Iglesia victimaria. ¿Está de

acuerdo?

- Yo no comparto ese juicio de Iglesia
opresora e Iglesia oprimida. La Iglesia

de La Rioja no se siente víctima ni se
siente oprimida. Pero hay algo que yo
quisiera recalcar: El proceso de libera-
ción se tiene que dar también dentro de
la Iglesia. Y digo que se tiene que dar
dentro de la Iglesia porque aquellos que
nos decimos hombres de Iglesia debe-
mos servir al pueblo desde el Evange-
lio. Y servir al pueblo es
comprometerse con él. La liberación
dentro de la Iglesia es convertirse en
servidora del pueblo. Y romper las ata-
duras. Esas ataduras que muchas veces
nos impiden ser verdaderos servidores
del pueblo, verdaderos pastores.

- ¿A qué ataduras se refiere, concreta-

mente?

- Con aquellos grupos de poder que a
veces impiden y limitan la visión de
nuestra realidad. E impiden que tome-
mos del Evangelio actitudes esclarece-
doras. Y este es el momento de tener
una conducta, elegir definiciones. Si no,
no habrá liberación.
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