
Asesinato de Mons. Angelelli

JUSTICIA: tarde pero llega

El lunes 4 de noviembre de 2013,
después de 37 años, - si no se opone
ninguna nueva dilación - se iniciará el
juicio por el homicidio del obispo En-
rique Angelelli y la tentativa de homi-
cidio a su acompañante el P. Arturo
Pinto. El Tribunal Oral Federal de La
Rioja presidido por el Juez José Ca-
milo Quiroga Uriburu e integrado por
los jueces Carlos Lascano, de Córdoba
y Juan Carlos Reynaga, de Catamarca,
dará comienzo a las audiencias del jui-
cio más esperadopor la comunidad rio-
jana y quienes venimos reclamando
desde hace treinta años, apenas recupe-
rada la democracia, por la condena a
los asesinos de nuestro Pastor yMártir.
Después de la larga etapa de investiga-
ción del Juez Daniel Herrera Piedra-
buena, de La Rioja, - que reinició las
actuacionesdespués de la anulación las
leyes de impunidad, en el 2006 — el 6
de diciembre de 2012 elevó al Tribunal
Oral la causa para que fueranjuzgados
los militares y policías que quedaron
imputadospor estos delitos. La demora
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de un año, desde esa fecha hasta la ini-
ciación del juicio, hizo que tres de los
imputados: el ex presidente de facto
Jorge Rafael Videla, el ex ministro del
Interior general Albano Harguindeguy
y últimamente Juan Carlos “La Bruja”
Romero, jefe de Inteligencia de la po-
licía de La Rioja murieran sin condena.
Quedan dos imputados: Luciano B.
Menéndez, jefe del Ejército con juris-
dicción en La Rioja y Luis Fernando
Estrella, de la BaseAérea de Chamical.
El militar Edilio Cristóbal Di Césare,
ex jefe de policía, fue declarado insano
y quedó excluido del proceso. Tam-
poco llegarán a serjuzgados otros acu-
sados que fallecieron antes: los ex
tenientes coronelesOsvaldo PérezBat-
taglia y Pedro Malagamba, el ex vice-
comodoro Lázaro Aguirre y otros de
menorjerarquía militar. Lamuerte dejó
en la impunidad la autoría criminal de
estos militares; y la vigencia las leyes
de impunidad impidieron las investiga-
ciones sobre los autores inmediatos o
ejecutores directos del atentado crimi-
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Causa Angelelli

bre de 1976, el Departamento de Es-
tado de los EEUU fue informado en un
cable secreto por uno de sus agentes
que “el obispo Angelelli habría sido
asesinado por un escuadrón de la
muerte derechista”.
Abundan los testimonios y las prue-

bas de este “homicidio provocado por
la intervención intencionaly voluntaria
de un automóvil marca Peugeot, color
blanco, que habiendo embestido e in-
terponiéndose en la línea de marcha de
la camioneta Fiat Multicarga que con-
ducía Angelelli, provocó el accidente
del cual resultare la muerte de Angele-
lli y las lesiones del testigo Pinto”,
según la resolucióndeljuez DanielHe-
rrera Piedrabuena del 6 de diciembre
de 2012.

La carta del Pastor a Lola

El 7 de mayo de 1976, después de
la Pascua y antes del viaje a Buenos
Aires para participar de la última reu-
nión del episcopado, del 10 al 15 de
mayo, Mons. Enrique Angelelli envió
a la Hermana Lola una carta, tecleada
en su máquina de escribir, con cierta
premura, confianza y prudencia, hasta
consignar con su letra manuscrita una
“firma”: “Pascualin0 Corquelíano”.

Luego de temas particulares el
obispo se extendió en compartir la dura
realidad represiva y de persecución de
esos momentos, dándole el sentido
teológico al sufrimiento colectivo que
acarreaba. Este testimonio personal no
sólo revela el conocimiento directo de
lo que padecía como responsable má-
ximo de la pastoral diocesana, sino

también las reflexiones y propuestas
para enfrentar las adversidades que al-
canzaba a buena parte, o la mayoría de
sus agentes pastorales.
Mons.Angelelli escribió: “Por aquí

sacudiditos; parece un hecho que la
misa radial no podrá ser más trasmi-
tida; sí la harán desde el Regimiento;
estos son los datos que tenemos, muy
serios; esperamos qué sucede. ” Esta
informaciónque ya manejaba el obispo
se confirmó en los hechos a los pocos
días cuando el capellán castrense Fe-
lipe Pelanda López, lo reemplazó en la
misa transmitida por radio LV 14 de La
Rioja por disposición del Coronel Os-
valdo Pérez Battaglia. La tradicional
misa radial, de las 8 en la Catedral ce-
lebrada por Mons. Angelelli, fue su-
plantada por la del capellán a la misma
hora en el Casino de Suboficiales del
Batallón de Ingenieros de Construccio-
nes Nº 141, de La Rioja. Desde el 14
de junio la predicacióndel capellánmi-
litar reemplazó también la publicación
de la palabra dominical del obispo en
el diario cooperativo El Independiente,
que fue intervenido.

“Eduardo aún adentro; sin nove-
dad”, escribió el Pastor. El Padre
Eduardo Ruiz, capuchino, párroco de
Olta había sido detenido el 24 de
marzo, el mismo día del golpe militar;
y estaba en el Instituto de Rehabilita-
ción, la cárcel donde eran ubicados los
presos políticos de La Rioja. Allí es-
tuvo hasta su liberación el 28 de julio,
diez días después del asesinato de los
sacerdotes Gabriel Longueville y Car—

los Murias, a tres días del crimen del
laico WenceslaoPedernera; y siete días
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