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Marilé, sobrina del obispo, ratificó ante
el Tribunal sus declaracionesanteriores
sobre la nuca destrozada verificada por
el tacto realizado por ella y Doña Celina la madre del obispo durante el velorio. Fueron muy importantes además
las precisiones sobre la entrevista en
junio de 1976 de Mons. Angelelli con
el entonces general Menéndez - desmintiendo su afirmación de que no lo
conocía - al relatar la conversación con
el cardenal Primatesta en 1988, quien
le aseguró que su secretario el P. Mario
Flores lo había acompañado hasta la
sede del 3er. Cuerpo de Ejército, en
Córdoba. Hecho ratificado por el
mismo Flores — fallecido - en su declaración judicial de esos años. Fue contundente el aporte de los abogados del
obispado riojano que incorporaron una
carta de Mons. Angelelli del 13 de julio
de 1976 al entonces vicepresidente del
Episcopado, Vicente Zaspe, en la que
le relata dicha entrevista a la vez que
solicita una decidida actuación de la
máxima jerarquía católica ante “la
usurpación de los militares en materia
de fe”. Actuación que evidentemente
no realizaron, condenando al Obispo a
un aislamiento mayor, que alentó a los
ejecutores del crimen veinte días después. (Carta completa en págs. 41-49).
En mi declaración, en la misma
fecha, hice mención a apuntes manuscritos, tipo ayudamemoria, de Mons.
Angelelli fechados el 19 de julio, al día
siguiente del secuestro de los sacerdotes de Chamical. Allí consignó: “- Llevar las cosas al exterior..-Menéndez
—Viaje al Olimpo...-Discurso de Pérez
Battaglia 9 de julio…-no aceptar el
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“chantaje Y aporté fotocopia del diario El Independiente de esa fecha con
el “Mensaje” completo del máximo
jefe militar de La Rioja, exhortando:

“la ciudadanía toda debe combatir al
delincuente... que disfrazado de representante de Dios, ora por la integridad
o el descanso de los traidores a la patria,...al que amparado en su profesión
o en sufuero, dej7ende, absuelve, cura
o apoya logísticamente a los renegados de nuestros inmaculados colores
celeste y blanco...la subversión al servicio de una causa esclavista será totalmente aniquilada...
Lo que
los
hechos
prueba, por
posteriores, una
concreta amenaza: a los diez días asesinaron a los sacerdotes de Chamical,
luego al laico Wenceslao Pedernera y
el 4 de agosto al obispo Angelelli.
También recordé la rápida y destacada presencia de militares en el lugar
del hecho y solicité la investigación del
entonces capitán Hugo Norberto
Maggi, mencionado desde los inicios
del expediente por policías y sacerdotes que arribaron enseguida, como el
que estaba al mando de los efectivos
presentes en la ruta donde quedó extendido el cuerpo del obispo asesinado.
El ahora ex teniente coronel Maggi ya
se encuentra imputado por torturas a
presos políticos en junio y julio de
1976, habiendo sido calificado judicialmente como “parte de un aparato
de poder del Estado encaminado a la
comisión de delitos de lesa humanidad”.

La complicidad civil y clerical de
“los cruzados de la fe” fue explicitada
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con nombre y apellido: Juan Fanor del
Moral, Juan Carlos Cisterna, Amado
Menem, Carlos Orellana, Fiori Cecone, Manuel Menem, César Menem,
Manuel Yañez, Roberto Pastor Avila y
Simón Navarro. Profesores José Alejandro Lucero y Luis María de la
Puente y el doctor Humberto Páez.
Todos ellos sancionados canónicamente por el obispo Angelelli a raíz de
los graves hechos de violencia provocados en Anillaco en junio de 1973. A
ellos se les unieron los sacerdotes Virgilio Ferreira, Julio Ferreyra, Julio Goyochea y Juan de la Vega, respaldados
por el Arzobispo Adolfo Tortolo, luego
vicario castrense y presidente del Episcopado hasta mayo de 1976. Especial
énfasis puse en las referencias a Mons.
Angelelli en el “Diario personal del
Pro Vicario Castrense Victorio Bonamín”, según los aportes de los investigadores Lucas Bilbao y Ariel Lede. El
2 de septiembre de 1976, al volver de
Roma, Bonamín escribió: “¿Angelelli:
agregando:
un tiro en la cabeza?
“Gral. Ricardo Flouret...Mons. Angelelli (me dice que en reunión de obispos me involucraban a mi por la
homilía del CELPA). ” Añadí extractos
de esa homilía. “Careceis de una asistencia espiritual a la que tenéis derecho y a la que todos deberemos venir
en auxilio”, según el diario El Sol.
Esto - que sucedió el 27 de junio - fue
parte del conflicto de la diócesis con el
vicariato castrense al que aludió Mons.
Angelelli en su carta del 13 de julio al
Arzobispo Zaspe, solicitándole que
“me digan si se tomará alguna medida
desde arriba; de lo contrario buscaré

otro camino. ” Zaspe le respondió el 23
de julio: “Con respecto a Mons. Bonamín, creo que las cosas pueden tomar
un cariz desagradable para el, ya que
la actuación en Chamicalfue descabelladamente desacertada.
Pero el
Episcopado no aplicó ninguna medida
contra el provicario castrense. El Tribunal aceptó incorporar estos aportes y
solicitó al Archivo de la Memoria de
La Plata la documentación sobre el
tema, que fue incorporada al juicio
como prueba. En cuanto a la complicidad civil se destacó la instigación al
delito por parte del diario El Sol. El
brindis en el casino provincial administrado por Tomás Álvarez Saavedra —
fundador del diario - donde habría estado con los jefes militares Battaglia y
Malagamba junto al entonces director
del periódico Lic. Furey. El periodista
Luis Saavedra con José Lucero son indicados como los redactores de las crónicas denigratorias de la labor pastoral
del obispo Angelelli.
En la audiencia del 21 de febrero
declaró Juan “Alilo” Ortiz, secretario
del obispado desde 1970 a 1976.
Brindó detalles sobre la confección de
las carpetas que llevaba el obispo en su
camioneta y algunas fueron devueltas
con evidentes signos de haber sido manipuladas y marcadas hojas de su interior. Relató la pretensión policial de
“allanar el aposento del obispo ” pocas
horas después del crimen, que fue impedida por el Vicario Inestal a cargo de
la diócesis. Al finalizar hizo conocer la
amenaza recibida vía mensaje de texto
de parte de Marcelo Del Moral, actual
Ministro de Desarrollo Social del goTíempo Latinoamericano -
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bierno provincial e hijo de Fanor del
Moral, uno de los sancionados por el
obispo en 1973. Al repudiar la intimidación, como querellantes dijimos:
“habiamos advertido que este juicio
que llegó luego de 3 7 años de impunidad era dificily molesto especialmente
para ciertos sectores que constituyen
resabios del feudalismo riojano y aún
ocupan importantes espacios de poder
en las instituciones oficiales y privadas
de la sociedad riojana.
) “Desde la
soberbia del poder feudal que sigue
confiando en las redes de la impunidad, seguramente no será el único que
se animará a intimidar a quienes van
testimoniando en estejuicio que pre—
tende reparar una deuda histórica con
la memoria riojana. Por eso nuestro
reclamo al Tribunalpara que se tomen
las medidas conducentes a proteger a
los testigos y brindarles las seguridades necesarias para que las intimidaciones no surtan efecto y la verdad
pueda terminar de salir a la luz. Pero
fundamentalmente la exigencia de que
los órganos pertinentes de la Justicia
investiguen a fondo estas amenazas y
sin que les tiemble la mano apliquen el
rigor de la ley, como corresponde en
una sociedad que en treinta años ha
consolidado un camino democrático. ”
El viernes 28/2 el fraile capuchino
Luis Coscia manifestó ante el Tribunal
que Mons. Angelelli en la Asamblea
episcopal de mayo de 1976 “solicitó
que se trate urgentemente la situación
de gravedad de La Rioja por la persecución y las amenazas. Durante todas
las sesiones de la Conferencia insistió
en su requerimiento y Mons. Tortolo,

(
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presidente de la Conferencia, le negó
supedido, sin que pudiese hablar Supe
también por los sacerdotes de La Rioja
que después comentó el obispo Enrique: 'Ya he sido condenado en la
Asamblea '. ” También detalló las requisas vejatorias en los controles policiales que le hacían al obispo, en las
tres oportunidades que lo acompañó a
fines de junio, cuando estuvo en La
Rioja para predicar la novena de San
Nicolás.

La versión de la “inteligencia” mili-

tar

El imputado fallecido dictador Jorge
Rafael Videla, al declarar el 6 de abril
de 2011 ante el Juez Daniel Herrera
Piedrabuena aportó “documentación”
en 69 fojas que le proporcionó — según
dijo - un “colaborador”: el coronel retirado Eduardo De Casas, que no “casualmente” en 1988 entró en relación
con el entonces obispo riojano Bernardo Witte. Se trataba de fotocopias
sin firmas que pretendían instalar la
versión del “accidente fatal”. Y un “peritaje mecánico extrajudicial” realizado
por el coronel Héctor Maximiano
Payba, Dir. Tec., EMGE (Estado
Mayor General del Ejército). El Juez
Herrera Piedrabuena desestimó el
valor de esas anónimas fotocopias por
no reunir requisitos de “prueba indiciaria” y calificó la maniobra como
“ 'operación 'tendiente desviar la ina
vestigación.
La reciente orden de detención del
general © Jorge Norberto Apa por 85
desapariciones y 20 secuestros en la investigaciónjudicial a cargo de la Jueza
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Federal Alicia Vence, de San Martín Institucionales del E. A. (Ejército Ar—
(Bs. As.) pone luz sobre la intensa ac- gentino)”, se entrevistó con el Nuncio
tividad de los servicios de inteligencia Apostólico Monseñor Calabresi. Dedel Ejército para la elaboración de un mostrando conocer internas episcopaextenso “informe sobre la investiga- les, el 2 de agosto de 2006 con el
ción efectuada por el fallecimiento de epígrafe de “presidente” - sin especifiMonseñor Enrique Angelelli”, agre- car de qué - envió una carta al Arzogada al expediente por Videla. Los pri- bispo de La Plata Mons. Héctor Aguer:
meros “informes y peritaje” se “Nos dirigimos a S.E.R., en cumpligestaron luego de la resolución del miento de un deber de elemental prioJuez Morales que en 1986 calificó el ridad ética, ante lo que consideramos
hecho de “homicidio”. Convencieron una clara maniobra para involucrar a
al obispo Witte, - que cambió de pos- la Iglesia Católica en un hecho de evitura, ya que poco antes había recla- dente falsedad. Nos referimos a la
mado la identificación de los autores muerte de Monseñor Enrique Angeledel crimen - y “certificó” la declara- lli, que se está instrumentando como
ción de un Sr. Nacuzzi, supuesto tes- martirio, ubicando como autores de su
tigo directo que nunca declaró en sede muerte a miembros de las FFAA. Adjudicial. De allí surgió la versión de juntamos para su conocimiento la inque Pinto conducía la camioneta y se formación documentada (copiafiel del
trataba de un accidente de tránsito vul- original) que demuestra que la muerte
gar. Estos y nuevos informes se reacti- fue claramente un accidente. Si la jevaron en el 2006 cuando se reabrió la rarquia católica desconociese esa circausa, y los militares vislumbraron que cunstancia seria victima de una
se aproximaba el fm de la impunidad maniobra perversa y, como tal, plena
de este crimen.
de injusticia. Hemos considerado que
El general Apa, ahora detenido, que la magnitud y gravedad del hecho en
aparece como autor del último in- análisis, amerita su conocimiento por
forme, fue jefe de Inteligencia “Sub- las más altas autoridades de la Iglesia.
versiva Terrorista” del Departamento En consonancia con esto le hacemos
Interior de la Jefatura de Inteligencia saber que esta información le fue endel Estado Mayor del Ejército en los tregada al Sr. Cardenal Primado, Monaños 1979 y 1980. Siguió trabajando señor Jorge Bergoglio con fecha 3 del
en su especialidad con documentación corriente. ” Nótese que la carta fechada
que en el 2006 — al cumplirse 30 años el 2 de agosto da cuenta de un envío
del asesinato de Mons. Angelelli — aún no enviado. Un nuevo embate de
envió a los miembros más destacados “inteligencia” para insistir ante la jerar—
del Episcopado Argentino. Según los quia eclesiástica en la versión del acciapuntes de Videla, en el 2000 este per— dente. Hay que recordar que ese año,
sonaje utilizando el supuesto título de el 2006, luego de la anulación de las
“Presidente de la Comisión de Asuntos leyes de impunidad, además de reaTiempo Latinoamericano - 21

