Hicimos Memoria, se llegó a la Verdad,

se hizo Justicia!

Escultura del artista Luis Gómez

le quitaron la vida”, y paradojalmente

ha seguido vivo, vigente en su pro-

yecto de opción por los pobres, su entusiasmada y profética decisión de
seguir en la brecha de su pastoral, por
la vida y la libertad, entrevió que las
muertes de sus Curitas de Chemical y
Wenceslao preanunciaban la suya, y el
terrorismo de Estado se cobró con la
mentira su muerte: accidente. Pero la
memoria y la justicia le ha puesto el
sello a la verdad que las comunidades
pobres de la Rioja decían desde aquel
4 de agosto “lo mataron”. Comunida—
des que hicieron el camino de la de—
nuncia profética y de la propuesta
evangélica que Angelelli predicaba “el
la tierra es para
agua es para todos
todos el pan es para todos” y asi trajimos al camino su mensaje y el fallo
que en esta democracia, después de 8
meses de debate oral y 38 años de im—
punidad, los jueces del Tribunal Oral
consideraron homicidio.

JUSTICIA

Angelelli en su escudo episcopal
sintetizó su pastoral “Justicia y Paz”.
Sobre esa base promovió el debate

eclesial para una vivencia renovada de
la fe y movilizó a amplios sectores riojanos promoviendo la formación en La
Rioja de cooperativas y la organización
sindical de peones rurales, mineros,
empleadas domesticas. Esta pastoral le
valió caliñcativos y ataques de pode—
rosos y silencio de algunos báculos y
mitras de su tiempo. Se depositó el escudo de su obispado que es el legado
que nos ha dejado, ya que la memoria
es cristiana si va unida a la lucha por la
construcción de la justicia. Se concluyó
con un abrazo fraterno por Paz y Justi—
cia.

El lunes 4 de Agosto en nuestra
casa de calle Belgrano 7l5 inauguramos una muestra de esculturas relacio—
nadas a Mons Enrique, obras del artista
Luis Gómez, la que estuvo acompaTíempo Latinoamericano - 21
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Celebración en la Catedral de La Rioja, 3 de julio 2014.
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Bernardo Lobo Bugeau

ñada con la actuación del coro Contra
coro al Resto conformado por los ex
presos políticos.
El miércoles 13 de Agosto en el au—
ditorio de la Universidad Católica de
Córdoba, en la cátedra Libre “Mons.
Angelelli” se dio la conferencia “El
asesinato de Angelelli: El Juicio por
dentro” que estuvo a cargo del Dr. Ber—
nardo Lobo Bugeau, que fue uno de los
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abogados querellantes en representa—
ción de DDHH de la Nación y de la
Provincia y últimamente de Tiempo
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Latinoamericano y de Marilé Coseano
sobrina de Angelelli.
“Sepan que no se construye una
nueva sociedad, con la molicie, la su—
perficialidad, el aburguesamiento de la
vida, la desorientación como sistema
de vida. Uds. son el signo de la vida,
del camino, del futuro, de las cosas
permanentes que hay que llevar y de
las cosas caducas que hay que dejar.
No vendan nunca el grito de rebeldía
por un plato de lentejas, ni por complicaciones anónimas...” Clausura Congreso de jóvenes riojanos. Mons.
Enrique Angelelli —nacido en Córdoba
el l7/07/23 y asesinado en La Rioja
04/08/76-. El

