La Rioja: Mons. Angelelli

fuente de trabajo es el empleo público
y la burocracia. Y viendo cómo la provincia de La Rioja sigue brindando sirvientas 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 caminen.
- ¿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 oprimidos. 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 liberación 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 debemos servir al pueblo desde el Evangelio. Y servir al pueblo es
comprometerse con él. La liberación
dentro de la Iglesia es convertirse en
servidora del pueblo. Y romper las ataduras. Esas ataduras que muchas veces
nos impiden ser verdaderos servidores
del pueblo, verdaderos pastores.
- ¿A qué ataduras se refiere, concretamente?
- Con aquellos grupos de poder que a
veces impiden y limitan la visión de
nuestra realidad. E impiden que tomemos del Evangelio actitudes esclarecedoras. Y este es el momento de tener
una conducta, elegir definiciones. Si no,
no habrá liberación.
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