Reportaje al Obispo M. Colombo
lli. Algún obispo de los mayores me ha
agradecido que hubiéramos afrontado
este esclarecimiento canónico eclesial,
que él ha conocido un Angelelli distinto que entonces no pudo percibir.
Entre los obispos más jóvenes y vastos
sectores del clero y los ambientes de
agentes pastorales veo una gran unani-

midad en cuanto a percibir la figura de
Angelelli como un pastor extraordinario que la Argentina tuvo en tiempos
crueles y difíciles. La declaración de
martirio será mucho más que un reconocimiento. Permitirá un crecimiento
espiritual y la dinamización de un
mayor compromiso evangelizador.

Mons Angelelli y los Mártires Riojanos

El 23 de Abril, convocados por el Centro
de Estudios Filosóficos y Teológicos
(CEFyT) y el Centro Tiempo Latinoamericano (CTL), nos reunimos en la Comunidad Universitaria Cristiana “El Tambo”
(Córdoba), la casa para universitarios de
los Misioneros Claretianos, con la presencia del obispo de La Rioja Marcelo Colombo. Luego de la presentación del
Hermano Fernando Khun (claretiano), hizo
uso de la palabra el Padre Obispo Marcelo, quien se refirió a la tarea pastoral de:
Carlos de Dios Murias, Gabriel Longueville, Wenceslao Pedernera y Monseñor Enrique Angelelli, e informó sobre el avance
de la causa de Beatificación de Carlos, Gabriel, Wenceslao y monseñor Enrique, manifestando que el día 7 de febrero le
entregó la “Positio”, la causa terminada al
Papa Francisco, que desde ahora será tratada por las respectivas comisiones de teólogos y cardenales.
Posteriormente Luis “Vitín” Baronetto,

del nuestro Centro Tiempo Latinoamericano, se refirió sobre las causas penales de
la justicia civil, aporte éste de suma importancia, para la causa presentada; dando un
informe pormenorizado de los hechos relacionados con el martirio de Carlos, Gabriel, Wenceslao y monseñor Angelelli,
llevado adelante por el terrorismo de estado en la década del 70.
Es de notar, la memoria de Marcelo y
Vitín, quienes nos ilustraron, con fechas,
hechos, lugares y nombres, sobre los
acontecimientos ocurridos hace más de 40
años, como si los mismos hubieran ocurridos en la actualidad. Se pueden visionar
las presentaciones en el canal YouTube de
los Misioneros Claretianos San José del
Sur: youtu.be/0DTSDDxFgEw
Un agradecimiento a nuestro director
Luis Baronetto y al ahora designado Arzobispo de Mendoza Marcelo Colombo... y
“hay que seguir andando nomás”.
Valdemar Turco Saires
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