
ANGELELLI
en el diario personal de BONAMÍN

El conflicto de Angelelli con losjefes
militares de Chamical en 1976 y el
papeldel vicariato castrense en su agu-
dización. Los diarios personales del
provicario castrensey un aporte aljui-
cio oralpor el asesinato del obispo rio-
jano.

Conflicto ideológico y territorial
El 28 de junio de 1957 la Santa Sede

y el gobierno dictatorial del general
Pedro Eugenio Aramburu firmaron el
Acuerdo sobre Jurisdicción castrense y
asistenciareligiosa de las fuerzas arma-
das, erigiendo en Argentina un Vica-
riato Castrense “para atenderel cuidado
espin'tual de los militares de Tierra, Mar
y Aire”. La jurisdicción de este vica-
riato quedó ordenada por dos artículos
delAcuerdo. El art. X determinaque es
“personal” y no “territorial”, es decir
que su feligresía se extiende a todos los
militares independientementede la dió-
cesis donde se encuentren.Y el XII dis-
pone que en las “zonas militares” la
jurisdicción del vicariato es “acumula-
tiva con la de los Ordinarios diocesa-
nos”, aunque el vicario y los capellanes
militares la ejercen “primaria y princi-
palmente”. De este modo la nueva ins-
titución generó un doble movimiento
respecto de los obispos territoriales: se
superpuso al tiempo que se independizó
de ellos. Este ordenamiento territorial
se convirtió en uno de los motivos de
conflicto entre el vicariato y los obispos
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diocesanos del ala renovadora. La otra
razón era doctrinaria y política. Desde
los inicios de la década de 1970 se pro-
dujeron conflictos con los obispos
Jaime De Nevares (Neuquén),Alberto
Devoto (Goya, Corrientes), José Ma-
rozzi (Resistencia, Chaco), Carlos Ho-
racio Ponce de León (San Nicolás,
Bs.As.) y EnriqueAngelelli (La Rioja).
Este último es el caso que nos ocupa,
dada la inminenciadel juicio oral por su
asesinato.
Desde su llegada a La Rioja en 1968,

Angelelli sufrió hostigamientoy perse-
cución por parte de las fuerzas armadas
a causa de su trabajo pastoral en favor
de los campesinos, la promoción del
Movimiento Rural Diocesano y su en-
frentamiento con la elite terrateniente.
Para 1976 el “espiral de violencia”
había alcanzado su punto más agudo,
entonces escribió al resto de los obis-
pos: “Entiendo que el asunto va más
allá de La Rioja, nos incumbe a todos…
solicito a mis hermanos obispos, porque
urge, una evaluación más profunda...
Necesitamos urgentementeclarificar la
misión que nos corresponde a las Dió-
cesis y a la VicaríaCastrense...Es hora
que abramos los ojos y no dejemos que
Generales del Ejército usurpen la mi-
sión de velar por la Fe Católica... No es
casualidadquerer contraponerla Iglesia
de Pío XII a la de Juan y Pablo… Hoy
cae unVicario General [el 12 de febrero
había sido detenidoEsteban lnestal por
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orden del Ejército]; mañana (muy pró-
ximo) caerá un Obispo. Por ahí se me
cruza por la cabeza el pensamiento de
que el Señor anda necesitando la cárcel
o la vida de algún Obispo para despertar
y vivir más profundamente nuestra co-
legialidad episcopal”.1 El provicario
castrense Victorio Bonamín, segundo
en la escala jerárquica a cargo de más
de 200 capellanes militares, registró en
su diario personal el 5 de marzo de
1976 una conversación con el vicario
AdolfoTortolo. El tema: “una cartades-
orbitada de Angelelli contra los milita-
res de La Rioja por las detenciones”.2

27 de junio de 1976
Comorespuesta a las persecuciones,

al rechazo del párroco Gabriel Longue-
ville como capellán de la base aérea de
Chamical (por parte de los jefes milita-
res), y a la inacción del Episcopado,
Angelelli ensayó un intento defensivo:
declaró la pena de entredicho, un tipo
de censura eclesiástica (DerechoCanó-
nico 2268 a 2277) mediante la que pro-
hibió al clero riojano ofrciar misa en la
base aérea denominada Centro de Ex-
perimentación y Lanzamiento de Pro-
yectilesAutopropulsados (CELPA). El
hecho adquirió un significado político.
Al quedar afuera de la distribución de

los bienes religiosos, los militares recu-
rrieron al provicario castrense, quien el
27 de junio asistió al quince aniversario
del CELPA invitado por el Estado
Mayor“en vista de la triste situaciónes-
piritual de nuestra gente, sobre la cual
pesa la pena de 'entredicho' -práctico-
sancionada por el obispo diocesano”,
según anotó en su diario. En la homilía
Bonamín desafió a Angelelli, diciendo
a los soldados: “Por deficiencianuestra,
tal vez por deficiencia del Vicariato
Castrense que yo represento, carecéis
de una asistencia espiritual a la que te-
néis derecho y a la que todos deberemos
venir en auxilio. (…) El veneno que
puedahaber en algunas criaturas no está
dispuestoporDios para elmal del hom-
bre. Todo ello ha entrado por las argu-
cias del demonio, y de quienes están de
su parte. Son trabajadores de la muerte
y han de sufrir sus consecuencias”. Bo-
namín concelebró la misa con el cape-
llán Felipe Pelanda López, quien
colaboraba en los interrogatorios y jus-
tificaba la aplicaciónde tormentos a los
detenidos4, y con el sacerdote Julio
César Goyochea, antiguo opositor de
Angelelli a quien el diario riojano pre-
sentó amablemente como “ayudante de
la vicaría castrense”.Bonamín anotó en
su diario respecto de Goyochea: “posi-
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de los militares de ir cercando y qui-
tando apoyos a Angelelli. Tal afirma-
ción está avalada por las
conversaciones, posteriores al asesi-
nato, que Bonamín revela en su diario
(02/09/1976): “en reunión de Obispos
me involucraban a mi por la homilía de
CELPA!”. Se refiere a una de las reu-
niones que los miembros de la Comi-
sión Ejecutiva del Episcopado
(arzobispos Primatesta,Zazpe yAram-
buru) mantuvieronconVidela y el nun-
cio Pío Laghi el 22 de julio de 1976.
Allí los arzobispos atribuyeron a Bona-
mín responsabilidad en la acentuación
de la hostilidad de los militares hacia el
clero riojano. Fue el mismo Zazpe
quien se lo insinuó por carta aAngelelli
poco antes de su muerte: “Con respecto
a Mons. Bonamín, creo que las cosas
pueden tomar un cariz desagradable
para él, ya que la actuación en Chamical
fue descabelladamentedesacertada”.8
Bonamín estaba en Europa el día del

asesinato. Y el 2 de septiembre,a pocos
días de su regreso al país, anotó en su
diario: “Mons. Angelelli: ¿un tiro en la
cabeza?”. El interrogante de Bonamín
es contundente al confirmar que Ange-

1 Carta del 25/02/1976, en Baronetto, Luis Miguel.
Vida yMartirio de Mons.Angelelli, Obispo dela Igle-
sia Calólica.Córdoba, Ediciones Tiempo Latinoame—
ricano, 2006, p. 180.
2 Los diarios de Bonamín correspondientesa los
años 1975, 1976 y 1978 están resguardados en el
Centro de Documentación de la Comisión Provincial
porla Memoria, La Plata, Buenos Aires.
3 Diario El Independiente, 28/06/1976, p. 3; Baro-
netto op. cit., p. 183.
4 CONADEP. InformeNunca Más, Bs. As., Eudeba,
1985, p. 262.
5 “Han fallecido", L'Osservalore Romano Nº 399,
22/08/1976, p. 5, edición en lengua española.

lelli era uno de los “asesinables” y for-
talece la hipótesisdel homicidio, si pen-
samos que se trata de un funcionario
religioso que ocupaba una importante
posición en el entramadocastrense,con
acceso al tráfico y circulación de infor—

mación confidencial (hecho que queda
confirmadocon la lecturade sus diarios
personales).Y, lo que es más sugerente,
guardacierta relación con los resultados
de la necropsia practicada por los peri-
tos forenses de la Suprema Corte de
Justicia de la Nación en 2009: “La
causa del fallecimiento está en relación
directa a fracturas múltiples de crá-
neo…”.9 Si bien no murió por disparo de
arma de fuego, “existe hundimiento de
zona occipital con desprendimiento de
sustanciaósea que se encuentradespla-
zada hacia el interior del cráneo”. lº

Testigos directos de una época y de
una complicidad institucional, los dia-
rios de Bonamín esperan en la estante-
ría a ser llamados a declarar. En la
memoria colectiva parece estar cada
vez más clara la idea de que la última
dictadura fue cívico-militar-religiosa.
Resta aun que sea citada por los tribu-
nales.

6 Documentos del Episcopado Argentino 1965—1982,
Bs. As., Claretiana, 1982, p. 294.
7 "Mons. Enrique Angelelli vivió y murió como pas—
tof', Declaraciónde la Conferencia Episcopal al cum-
plirse 25 años de la muerte del obispo de La Rioja,
San Miguel, 12 de mayo de 2001.
8 Baronetto, Luis Miguel. “Una iglesia perseguida”,
en revista Tiempo Latinoamericano, Nº 25, julio-
agosto 1986, pp. 4-6. ,
9 Expediente Judicial.Angelelli Enrique Angel s/ ho-
micidio. Cuerpo 15.

,
10 Expediente Judicial.Angelelli EnriqueAngel s/ho-
micidio. Cuerpo 16.
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