






El libro de la sentencia judicial

que judicialmente se registró desde la
reapertura de la causa en 1984 y repe-
tido en nueve oportunidades cuando
fue citado a declarar, confirma esos di-
chos. Pinto relató que un auto blanco
mediante una brusca maniobra obligó
a la camioneta a salirse del pavimento,
para volcar cuando intentó el rein-
greso. El chapista que reparó la camio-
neta color blanco hielo afirmó que
“Tenía una mancha como si hubiese
sido rozada por un auto blanco tiza”.
La modalidad del crimen mediante la
provocación del accidente vial fue ele-
gida por la resonancia pública del
Obispo Angelelli y para evitar el con—
tlicto institucional con la Iglesia Cató-
lica. Por eso se descartó la metodología
clásica del terrorismo de estado (se-
cuestro, desaparición, fusilamientos).

El Tribunal desentrañó las manio-
bras de ocultamiento de la inteligen-
cia militar, que fueron aportadas a la
causa por el imputado Jorge Rafael Vi—

dela: Empezaron luego del fallo del
Juez Aldo Morales en 1986 y se reini-
ciaron cuando el Episcopado encabe-
zado por el Cardenal Bergoglio decidió
crear la Comisión Ad Hoc a cargo del
Arzobispo Giaquinta y concurrir a con—
celebrar la misa el 4 de agosto del 2006
en la Catedral de La Rioja junto a otros
obispos, al mismo tiempo que el Presi—
dente Kirchner decía en un homenaje
en Chamical que Angelelli había sido
asesinado. La declaración de un su-
puesto testigo, que nunca declaró ante

la justicia y los “informes” elaborados
por Inteligencia del Estado Mayor Ge-
neral del Ejército (EMGE), pretendie—
ron presentarse como solicitados por el
obispo Bernardo Witte, de La Rioja.
Igual que el “peritaje extrajudicial” re-
alizado por el coronel Maximiano
Payba, quien declaró que la hizo cum-
pliendo una orden del Estado Mayor
del Ejército y no a pedido del obis-
pado.

Entre las irregularidades sugesti-
vas el Tribunal mencionó: El policía
que hizo el primer sumario declaró que
el Juez Vigo ordenó hacer tres copias:
una para el juez, otra para el Ministro
del Interior Harguíndeguy y otra para
Menéndez del Tercer Cuerpo de Ej ér-
cito, lo que era inusual en accidentes
de tránsito. También que le llamó la
atención la custodia policial & Pinto en
el hospital de Chamical, cuando no es—

taba imputado. El policía del lugar del
hecho, Punta de Los Llanos, Pío Oscar
Tanquía declaró que cuando llegó el
juez, el Comisario Romero y un capi-
tán del Ejército (Hugo Norberto
Maggi) con personal fuertemente ar—

mado fue apartado del lugar. ¿Por qué
tanto despliegue militar si se trataba de
un “accidente fortuito”?. Además de-
claró que el comisario Luna Herrera le
hizo firmar actuaciones policiales a las
tres de la mañana sin permitir que las
leyera, las que tampoco fueron incor—

poradas al expediente. De “extraña”
califica el Tribunal la designación y
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El libro de la sentencia judicial

encuadrados en la… flexible categoría
de “Elementos subversivos ', dor-¡de ca-
bían n*1ilitai'zíes de partidos politicos,
movia-tientas estudiantiles, sindicales,
religiosos, etc., que eran considerados
“enemigos ', seleccionados conto “blan-
cos , u '0bjetivos 'y debían ser aniqui—
lados por el plan sistemático de
eliminación instrumentadopor el 'le—

rr0rismo de Estado '. " Con difamacio-
nes se pretendió deslegitimar su
función episcopal, calificando su pas—
toral evangélica con etiquetas ideoló-
gicas ajenas a su identidad.

Angelelli también habló en este jui-
cio. Están sus cartas, extractos de sus
homilias, sus informes, sus apuntes...
La sentencia es no sólo la historia de
las persecuciones y las amenazas que
prepararon el crimen. Su desarrollo
ubica los fundamentos del atentado en
la opción pastoral junto a los pobres y
la lucha por su dignidad. Desde este
lugar, el lugar de los pobres, Angelelli
proclamó el Evangelio a todos, llamó
a la conversión y trabajó por la paz —

como la proclamaba Pablo VI-, sobre
la base de la Justicia. En este libro es
posible descubrir la enorme y generosa
personalidad del Obispo capaz de ca-
minar con los pobres y hacer frente,
con valentía y no sin miedo, a las gra—
ves situaciones que se agudizaron des-
pués de la muerte de Perón en 1974. El
también pasó a ser un “infiltrado”. Y
desde entonces el camino al homicidio
se fue allanando, al encontrar las

manos ejecutoras, cuando el terrorismo
de estado mostró su rostro más feroz a
partir de 1976.

Se ha hecho justicia no sólo con el
obispo Angelelli, sino con una iglesia
perseguida y criminalizada. En Arturo
Pinto, el compañero de su último viaje
y víctima en esta causa judicial, de
algún modo se resumen los agentes
pastorales de la diócesis riojana. Justa-
mente porque la “peligrosidad” del
obispo fue haber encontrado una res—

puesta colectiva de tal magnitud que se
constituyó en el obstáculo mayor para
el “orden establecido” por los podero-
sos de La Rioja; pero también para
otros lugares del país que podian ser
contagiados. Angelelli fue mucho más
que la persona individual de un obispo.
Su dinamismo generó un sujeto colec-
tivo que multiplicó la reflexión y la ac—

ción de los riojanos necesitados de
condiciones justas de vida.

Esta fuerte incidencia del obispo
Angelelli es reañrmada en las declara-
ciones de los testigos miembros de la
Pastoral, que el Tribunal consideró tes-
tigos directos, por haber padecido en
carne propia persecuciones y amena-
zas. Al enmarcar el hecho criminal en
un plan sistemático de represión, este
contexto resultó inescindible del des-
enlace del 4 de agosto. El crimen fue
el punto central del espiral que la
noche anterior el Obispo Angelelli di-
bujó ante sus sacerdotes. TL

Luis Miguel Baronetto
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