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La Pastoral Social de Mons. Angelelli,
AYER

A cincuenta años de la clausura del
Concilio Vaticano II y a cuarenta del
martirio de Mons. Enrique Ángel An-
gelelli, nos proponemos, de manera
sencilla y en absoluto exhaustiva, re-
cuperar algunos rasgos de su ministe-
rio pastoral en La Rioja. Estimamos
que ellos nos señalanproféticamente la
dirección del camino eclesial que
hemos de transitar, al decir del mismo
Angelelli, en la doble fidelidad al
Evangelio y al pueblo, a Dios y a los
hombres de nuestro tiempo y de nues-
tra tierra.

1. Una pastoral fiel al Concilio Vati-
cano II

La pastoral impulsada por Mons. Enri-
que Ángel Angelelli en la diócesis de
La Rioja fue claramente, desde el prin-
cipio y hasta su muerte, expresión de
su fidelidad a las orientaciones del
Concilio Vaticano II. “Obispo, sacer-
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dotes, religiosas y laicos de la diócesis
queremos asumir, con fidelidad,madu-
rez, equilibrio, corresponsabilidad y
coraje, la línea renovadora del Conci-
lio”1 decía programáticamente en su
primer mensaje en la misa con la que
inauguró su servicio pastoral en La
Rioja, el 25 de agosto de 1968. Que no
se trataba de una mera fórmula ni de
una obediencia meramente externa
queda claro con lo que dice a continua-
ción: “Para ello necesitamos seria-
mente, antes de reformar a otros,
convertirnos a Jesucristo por una
mayor vivencia en la fe, la esperanza y
la caridad”?

Por eso, con toda razón, Angelelli
ha sido llamado “mártir del Concilio
Vaticano II”. Vivió tan profundamente
el compromiso con la renovación ecle-
sial impulsada por el Concilio que ha
de ser contado entre aquellos obispos
que contribuyeron positivamente a su
puesta en práctica, animadospor su es—
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solos, a arriesgar sus propios crite-
rios, a asumir el papel que la misma
Iglesia les urge que lo asuman.
“Mientras tanto, nos parece escu-
char del Señor: Centinela ¿qué ves
en la noche? Veo junto a una aurora
que se avecina, mezclados: el odio,
la injusticia, el dolor y la sangre;
gritos de rebeldía, tensiones, des-
orientaciones, esperanzas de reen-
cuentro, clamor de los pobres,
insensibilidaden muchos de los que
poseen cuantiosos bienes de for—

tuna, litigios entre hermanos, vaci-
laciones, miopías para ver y
hombres sensatospara descubrir las
causas profundas de todo este ma-
lestar que vive la Patria y el mundo.
La Iglesia reconoce las dificultades,
prevé los peligros pero insta a la au-
dacia en las realizaciones, al cam-
bio de las mentalidades y a la
conversión de los espíritus;muchos
sectores decisivos necesitan de una
verdadera conversión.
“Las Encíclicas Pontiñcias no son
una opinión, son una doctrina. El
Concilio yMedellín no son una de-
claración, constituyen una tarea y
un compromiso para ser fieles a la
Iglesia de Jesucristo: “La paz no es
ausencia de tensiones, es exigencia
de justicia y fruto de la caridad”
(Zaspe)”º.

Apoyado en la enseñanza magiste-
rial, actualizando el mandato de Jesús
a sus discípulos, Mons. Angelelli pre-
senta una y otra vez a la Iglesia como

servidora del Reino de Dios que se va
abriendo paso, diñcultosa pero firme-
mente, en la trama concreta de la his-
toria de los hombres. Desde esta
concepción que pone la Iglesia al ser-
vicio del crecimiento del Reino de
Dios en la historia, Angelelli puso en
práctica lo que hoy el Papa Francisco
nos exhorta a realizar:

“...aliento a todas las comunidades
a una <<siempre vigilante capacidad
de estudiar los signos de los tiem-
pos» (ES 19). Se trata de una res-
ponsabilidad grave, ya que algunas
realidades del presente, si no son
bien resueltas, pueden desencade-
nar procesos de deshumanización
difíciles de revertir más adelante.
Es preciso esclarecer aquello que
pueda ser un fruto del Reino y tam-
bién aquello que atenta contra el
proyecto de Dios”….

Cuando el servicio del Reino se
constituye en lo que le indica a la Igle-
sia los caminos que ha de transitar, se
supera la dicotomía entre Iglesia “ad
intra” e Iglesia “ad extra”, en una for-
midable síntesis que le permite apo-
yarse sobre las huellas de Jesús que
dijo de sí mismo “no vine para ser ser-
vido sino para servir”, “yo he venido
para que tengan vida y vida en abun-
dancia”. La “autorreferencialidad”
eclesioce'ntrica,tan contraria a la diná-
mica de la suprema ley evangélica de
la caridad, deja paso entonces a la
“Iglesia en salida” a la que nos con-
voca hoy el Papa Francisco:
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del obispoAngelelli la puesta en prác-
tica de lo que hoy el Papa Francisco le
propone a toda la Iglesia? Cada una de
las afirmaciones de este párrafo pro-
gramático de la exhortación apostólica
La alegría del evangelio, parecen estar
expresando lo que fue, hace más de
cuarenta años, la pastoral impulsada
por Angelelli. ¡Tanta actualidad con-
tiene el testimonio de aquella experien-
cia eclesial que tuvo lugar en La Rioja
del obispo Enrique!

Los intereses y las voces detractoras
que en su momento se levantaron con-
tra el servicio pastoral de Angelelli
jamás pudieron contrarrestar la fuerza
evangelizadora del Espíritu que lo ani-
maba, ni desvirtuar el inconfundible
sabor y olor a Evangelio que caracte-
rizó siempre su obrar. Al contrario,qui-
zás fuera esto lo que más enfurecía a
sus adversarios: la nitidez con la que el
obispo Angelelli se presentaba ante
todos como discípulo de Jesús, servi-
dor del Reino, sin buscar otros intere-
ses que los de la vida de su pueblo y la
gloria de Dios.

Cuando en un reportaje le pregun-
taron: “¿Qué razones impulsan su ac-
ción pastoral?”, el obispo Angelelli
dijo:

“Le respondo a su inquietud con
dos preguntas que nos hicimos en la
diócesis y que responden a las mis-
mas que hiciera Paulo VI en el Con-
cilio: Iglesia riojana ¿cuál es tu
misión?; y la otra, Iglesia riojana,
¿qué dices de ti misma? 0 sea, las
razones que animan a la pastoral

diocesana son las mismas que las
que encierran en su letra y espíritu
el Concilio Vaticano II, Medellín y
San Miguel. Una Iglesia diocesana
que en su pastoral debe irse confi-
gurando cada vez más: como Igle-
sia misionera, abierta a todos los
hombres y a todo el hombre, com-
prometida con la vida y la historia
concreta que va tejiendo nuestro
pueblo riojano; servidora,partiendo
de la realidad de nuestro pueblo;
asumiendo sus valores que sonmuy
ricos, y asumiendo sus marginacio-
nes, ayudándole a que crezca y ma-
dure como Comunidad Cristiana en
la Fe, la Esperanza y la Caridad. La
óptica es la del pobre, siguiendo y
tratando de ser fiel a la óptica bí-
blica. Esto no significa que se ex-
cluya a nadie. (...)”12

3. La opción por los pobres

La pastoral llevada adelante porAnge-
lelli, a favor de una Iglesia misionera,
servidora del Reino, profundamente
evangélica tuvo un centro: fue “anun-
ciar el aleluya a los pobres”º, como
Jesús. Podrían haber sido suyas aque-
llas palabras que brotaron del corazón
del Papa Francisco a poco de ser ele-
gido para esta misión: “¡Cómo desea-
ría una Iglesia pobre y para los
pobres!”“.

“Si la Iglesia entera asume este di-
namismo misionero, debe llegar a
todos, sin excepciones —nos dice
Francisco,y se pregunta a continua-
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ción-. Pero ¿a quiénes debería pri-
vilegiar? Cuando uno lee el Evan-
gelio, se encuentra con una
orientación contundente: no tanto a
los amigos y vecinos ricos sino
sobre todo a los pobres y enfermos,
a esos que suelen ser despreciados
y olvidados, a aquellos que “no tie-
nen con qué recompensarte” (Lc
14,14). No deben quedar dudas ni
caben explicaciones que debiliten
este mensaje tan claro. Hoy y siem-
pre, “los pobres son los destinata-
rios privilegiados del Evangelio”, y
la evangelización dirigida gratuita-
mente a ellos es signo del Reino
que Jesús vino a traer. Hay que
decir sin vueltas que existe un vín-
culo inseparable entre nuestra fe y
los pobres. Nunca los dejemos
solos”15.

Angelelli nunca los dejó solos. Su
opción por los pobres lo llevó a ir a su
encuentro, a compartir con ellos el
mate, a escuchar sus confidenciasy co-
nocer sus sufrimientos y necesidades.
Lo hizo con toda la bondad que lo ca-
racterizaba. Diríamos con profunda
ternura. Como lo podemos ver en la
gran cantidad de registros fotográficos
en los que aparece cariñosamente cer-
cano a los pobres de su pueblo. A un
año del inicio de su ministerio decía:

“Uno de ustedes, uno del Pueblo de
Dios,me ha dado la lecciónmás es-
tupenda de todo este año, lo ha sin-
tetizado al mismo tiempo que me
ha trazado un programa de vida.

Me dijo un hombre de la calle: Vea,
Monseñor, vea mi amigo; yo le
pido un favor. No se cansenunca de
ser el obispo de los pobres, sea
padre de los pobres porque de esa
manera es un buen obispoº“º.

Fue este profundo amor por los po-
bres el que lo llevó a discernir toda la
riqueza de vida y la gran sabiduría que
se encontraba en las manifestaciones
más humildes de la piedad popular del
pueblo riojano.

“En la piedad popular —escribe el
Papa Francisco en La alegría del
evangelio- por ser fruto del Evan-
gelio inculturado, subyace una
fuerza activamente evangelizadora
que no podemos menospreciar:
sería desconocer la obra del Espí-
ritu Santo. Más bien estamos llama-
dos a alentarla y fortalecerla para
profundizar el proceso de incultu-
ración que es una realidad nunca
acabada. Las expresiones de la pie-
dad popular tienen mucho que en-
señarnos y, para quien sabe leerlas,
son un lugar teológico al que debe-
mos prestar atención, particular-
mente a la hora de pensar la nueva
evangelizaciónºº“.

Angelelli lo sabía y, por eso, había
aprendido a mirarlas con respeto, tra—
tando de descifrar el mensaje que mu-
chos no alcanzaban a ver: “Cuando los
de afuera ven a una vieja con una vela
en una procesión pueden burlarse de
ella, pero esa vieja es toda una imagen
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de valores religiosos frente a la socie-
dad de consumo”18. Así, con mirada
auténticamente pastoral, valoraba el
potencial liberador contenido en mu-
chas manifestaciones culturales y reli-
giosas del pueblo pobre.
Porque está claro que si algo no hizo

nunca Angelelli fue predicar la resig-
nación. Frente al pueblo empobrecido
su corazón cristiano y de pastor reac-
cionaba con los sentimientos de Jesús:
misericordia compasiva y comprome-
tida con las victimas; indignación
frente a los responsables de las injusti-
cias:

“El agua es para todos; la tierra es
para todos; el pan es para todos. Y
esto no es subversión... Yo sé que
esto puede afectar algunos intere-
ses... Pero la Iglesia debe estar, y
está, profundamente comprometida
con el desarrollo del hombre””.

En el corazón de una Iglesia que se
define a sí misma como servidora del
Reino están las exigencias que se deri-
van de la fe en Jesucristo para la trans-
formación de toda la realidad en
conformidad con el proyecto de Dios.
Nos dice el Papa Francisco:

“Leyendo las Escrituras queda por
demás claro que la propuesta del
Evangelio no es sólo la de una re-
lación personal con Dios. Nuestra
respuesta de amor tampoco debería
entenderse como una mera suma de
pequeños gestos personales dirigi-
dos a algunos individuos necesita-
dos, lo cual podría constituir una

<<caridad a la carta», una serie de
acciones tendentes sólo a tranquili-
zar la propia conciencia. La pro-
puesta es el Reino de Dios (cf. Lc
4,43); se trata de amar a Dios que
reina en el mundo. En la medida en
que El logre reinar entre nosotros,
la vida social será ámbito de frater—

nidad, de justicia, de paz, de digni-
dad para todos. Entonces, tanto el
anuncio como la experiencia cris—

tiana tienden a provocar consecuen-
cias sociales. Buscamos su Reino:
“Buscad ante todo el Reino de Dios
y su justicia, y todo lo demás ven-
drá por añadidura” (Mt 6,33). El
proyecto de Jesús es instaurar el
Reino de su Padre; El pide a sus
discípulos: “¡Proclamad que está
llegando el Reino de los cielos!”
(Mt 10,7).
El Reino que se anticipa y crece
entre nosotros lo toca todo y nos re—

cuerda aquel principio de discerni-
miento que Pablo VI proponía con
relación al verdadero desarrollo:
“Todos los hombres y todo el hom-
bre”. Sabemos que “la evangeliza-
ción no sería completa si no tuviera
en cuenta la interpelación recíproca
que en el curso de los tiempos se
establece entre el Evangelio y la
vida concreta, personal y social del
hombre”. Se trata del criterio de
universalidad, propio de la diná-
mica del Evangelio, ya que el Padre
desea que todos los hombres se sal-
ven y su plan de salvación consiste
en “recapitular todas las cosas, las
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del cielo y las de la tierra, bajo un
solo jefe, que es Cristo” (Ef 1,10).
El mandato es: <<Id por todo el
mundo, anunciad la Buena Noticia
a toda la creación» (Mc 16,15), por—
que “toda la creación espera ansio—

samente esta revelación de los hijos
de Dios” (Rm 8,19). Toda la crea-
ción quiere decir también todos los
aspectos de la vida humana, de ma-
nera que <<la misión del anuncio de
la Buena Nueva de Jesucristo tiene
una destinación universal. Su man-
dato de caridad abraza todas las di-
mensiones de la existencia, todas
las personas, todos los ambientes de
la convivencia y todos los pueblos.
Nada de lo humano le puede resul-
tar extraño». La verdadera espe-
ranza cristiana, que busca el Reino
escatológico, siempre genera histo-
ria”21.

Este fue el programa pastoral de An-
gelelli que a tantos llevó alegría y es-
peranza, y que muchos otros no
comprendieron. Por haber enfocado la
realidad pastoral de su diócesis con la
“óptica” de Jesucristo, por haber hecho
una verdadera, y no meramente decla-
mativa, opción preferencial por los po-
bres, Angelelli fue sospechado,
hostigado, y finalmente asesinado.
Hoy, el Papa Francisco nos dice con
toda claridad:

“Cada cristiano y cada comunidad
están llamados a ser instrumentos
de Dios para la liberación y promo-
ción de los pobres, de manera que

puedan integrarse plenamente en la
sociedad; esto supone que seamos
dóciles y atentos para escuchar el
clamor del pobre y socorrerlo.
Basta recorrer las Escrituras para
descubrir cómo el Padre bueno
quiere escuchar el clamor de los po-
bres: “He visto la aflicción de mi
pueblo en Egipto, he escuchado su
clamor ante sus opresores y co-
nozco sus sufrimientos. He bajado
para librarlo […] Ahora pues, ve,
yo te envío...” (Ex 3,7-8.10), y se
muestra solicito con sus necesida-
des: “Entonces los israelitas clama-
ron al Señor y El les suscitó un
libertador” (Jc 3,15). Hacer oídos
sordos a ese clamor, cuando nos-
otros somos los instrumentos de
Dios para escuchar al pobre, nos
sitúa fuera de la voluntad del Padre
y de su proyecto, porque ese pobre
“clamaría al Señor contra ti y tú te
cargarías con un pecado” (Dt 15,9).
Y la falta de solidaridad en sus ne-
cesidades afecta directamente a
nuestra relación con Dios: “Si te
maldice lleno de amargura, su Cre-
ador escuchará su imprecación” (Si
4,6). Vuelve siempre la vieja pre-
gunta: “Si alguno que posee bienes
del mundo ve a su hermano que está
necesitado y le cierra sus entrañas,
¿cómo puede permanecer en el el
amor de Dios?” (1 Jn 3,17). Recor-
demos también con cuánta contun-
dencia el Apóstol Santiago
retomaba la figura del clamor de los
oprimidos: “El salario de los obre-
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