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i por el camino va una copla dejala
seguro lleva marcado el destino
el viento ha dictado el rumbo
para llegar a tiempo a su nido.

S

La copla nace en las noches
teñida por la borra de aquel tibio vino
que le dio coraje a un cantorcito del campo.
Y es la misma sentenciosa copla
que desnudó a los sacudos
explotadores del oro
cuando aumentaron sus vueltos
a costillas de otros.
Cuando la copla madura, ya está,
lista para ser bebida
y rodar por el mundo
con toda su idea y verdad
porque el viento dijo hasta acá.
Y cruzó montes y ríos para llegar.

De Fernando Morales
Disco “Gramilla”
Acqua Records, 2019
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Coplas del campo y de la ciudad,
coplas del paisaje y del amor,
y de esas que pintan personajes
de esas coplas les hablo yo.
Esas que hablaron de ejes sin engrasar,
de doñitas hilanderas,
de un pueblo aquí y otro más allá.
De algún duende suelto en la siesta
y del niño coya que salió a pastorear.
Mensaje, Corazón de caja,
traducción de la Pacha,
que sin importar el medio
te hablará de aquello
que seguiremos pensando luego
y cuando así suceda, recordarás
que la copla es necesaria
y que debe llegar.
Por eso, si por el camino va una copla, dejala
seguro lleva marcado el destino
y el viento le ha dictado el rumbo
para llegar a tiempo a su nido.

Necesaria
Copla
Tiempo Latinoamericano •
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EDITORIAL

Exigencias de la Memoria

Cuando cerraron el ataúd aquel 6 de agosto, y en el panteón de los
obispos lo sellaron con la piedra de laja, las máximas autoridades
eclesiásticas, militares y civiles creyeron que sepultaban para
siempre al que hasta hacía dos días había sido el Obispo de La
Rioja.
Solo los pobres y quienes compartían sus vidas, los que en ese
momento no pudieron hacer oír su voz, afirmaron que al obispo
lo habían matado y cantaron con esperanza el himno de la paz
“Vamos a vencer, al fin”.
Antes que la democracia reasomara en el horizonte argentino
en los inicios de la década del 80, un grupo de discípulos y sobrevivientes, dio a luz TIEMPO LATINOAMERICANO, adoptando como
lema “Con un oído en el Evangelio y otro en el Pueblo”, que monseñor Angelelli había sembrado a los cuatro vientos. Y nos sentimos impelidos a reclamar que se investigara su muerte.
Recogimos firmas, mientras exponíamos fotos en el área peatonal
de Córdoba. Promovimos actos públicos y un pequeño grupo de
sacerdotes que había compartido los años cordobeses del Mártir
concelebraba la misa. Pudimos extender la recordación uniendo
el pasado y el presente en las Semanas de Homenajes y Peñas Angelelli, cada año, multitudinarias y juveniles, recogiendo comestibles para la olla comunitaria que el Cura Vasco instaló en la Villa
miseria donde vivía, que bautizó con el nombre de su - nuestro maestro.
4
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Nos fuimos uniendo a las conmemoraciones martiriales en La
Rioja y otras latitudes argentinas y latinoamericanas. Hubo obispos argentinos como De Nevares, Hesayne, Novak y el metodista
Federico Pagura; y otros latinoamericanos, como Méndez Arceo,
Samuel Ruiz y Pedro Casaldáliga, quien lo honró con el poema
al “Mártir prohibido”. Pero especialmente laicos, religiosas y sacerdotes, muchos y muchas de las que habían compartido su pastoral riojana y se vieron forzados a diferentes exilios, diseminaron
las memorias martiriales, que alimentaron a las comunidades de
base mientras padecían los efectos de la Doctrina de Seguridad
Nacional en Latinoamérica.
Aquella memoria, que no se quedó en el pasado, germinó nuevas juventudes y organizaciones, iluminando el horizonte de una
sociedad más humana y menos egoísta; más fraterna y menos
mezquina; más justa y menos salvaje.
No fueron pocos, sin embargo, especialmente a nivel eclesial,
los que abonaron la desmemoria. Y trabajaron activamente en
contra de la verdad y la justicia, para esconder sus complicidades
y sus miedos, descalificando con los peores epítetos los esfuerzos
memoriosos.
Pero triunfó la verdad. La justicia pronunció su veredicto el 4
de julio de 2014. Y el 27 de abril de 2019, al celebrarse la beatificación, se institucionalizó el reconocimiento del martirio por
parte de la Iglesia Católica.
Aun así, porque la memoria nunca es neutra, afloran los cuestionamientos cuando desde el Evangelio se intentan promover caminos de recuperación de dignidad y justicia para los más pobres,
y acompañar iniciativas y propuestas sociales y políticas para retomar el protagonismo popular.
Que los pobres vuelvan al centro de las preocupaciones pastorales y políticas es un anhelo, una propuesta y una tarea. La expresamos explícitamente como anhelo en el altar de los mártires
a la hora de la beatificación. Y en este ir y venir, de marchas y
contramarchas históricas se va mostrando como propuesta necesaria y tarea urgente, porque así lo reclama la situación cada vez
Tiempo Latinoamericano •
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EDITORIAL
Celebración de la Beatificación, 27 abril 2019. Fotografía: Eliana Lacombe.

más calamitosa de las mayorías empobrecidas. Que hoy la pobreza haya llegado a niveles escandalosos no es obra del “cielo”,
sino de las políticas concretas que se implementan para favorecer
el bolsillo de los cada día más enriquecidos, con negociados y corrupción que encubren los poderes judiciales, convertidos ahora
en nueva herramienta protectora de privilegios y destructora de
aspiraciones populares.
El largo recorrido de la memoria martirial, - vivida de cerca en
la experiencia riojana - nos enseñó que la perseverancia se sustenta en la esperanza; y ésta a su vez se alimenta en la confianza
que inspiran los sentimientos más nobles de amor y solidaridad.
Como nos enseña la vida cotidiana, la lucha por la verdad y la
justicia obtiene logros, siempre enfrentando los obstáculos y las
dificultades.
6
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Exigencias de la Memoria
Pero la memoria de la comunidad martirizada no pone el acento
en la muerte, sino en la vida. No es la vida fácil, que evita el conflicto y prefiere mirar el “más allá” para huir del presente, siempre
más duro y exigente. Es la afirmación de la vida que se expresa
en la organización de los pobres, en la construcción de la comunidad fraterna, en las luchas por la justicia social. En los mártires
celebramos su vida, no su muerte. Porque las memorias de sus vivencias comunitarias se prolongan no en las derrotas, sino en el
compromiso por un mundo bienaventurado, con igualdad y justicia, removiendo las piedras que obstruyen su construcción.
Nuevos desafíos se abren para avanzar en democracia con justicia social. También aquí se deberán remover los muros que han
ahondado la zanja entre los ricos y los pobres. No se trata de “grietas” falaces, que desconocen las reales y graves diferencias producidas por las injusticias que pagan con su vida las niñas y niños
desnutridos, las ancianas y ancianos sin remedios, las obreras y
obreros sin empleo. Y quienes, abandonados a su propia suerte,
deambulan y pernoctan en las grandes ciudades u olvidados en
tantos rincones del país, sin que el Estado se haga cargo de su responsabilidad social; y deje de estar exclusivamente al servicio de
sus socios y amigos del poder económico concentrador de las riquezas, cuyo uso corresponde a todos y todas por mandato divino.
Las contiendas electorales de este año serán una posibilidad
de acercarnos a nuevas y mejores posibilidades democráticas para
una sociedad más inclusiva, menos discriminadora; más solidaria,
menos xenófoba; más liberadora, menos opresora; más libre,
menos dependiente, que incluya a todas y todos, empezando por
quienes ahora padecen el estigma del descarte.
La paz no se construye sin conflicto; es fruto de la justicia. Y
ésta es responsabilidad de todos y todas. No es propio del ciudadano, ni del cristiano mirar las realidades desde el balcón. Sí, ensuciándose con el barro, que también sirve para curarse,
construyendo juntos.
Equipo Tiempo Latinoamericano
Córdoba, julio 2019
Tiempo Latinoamericano •
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ELECCIONES
Para ricos o para pobres

En el 2019 las y los argentinos hemos sido convocados a votar para elegir nuevas autoridades nacionales, provinciales y municipales. Antes de
fin de año habrá renovación presidencial y de legisladores. El alarmante
crecimiento de la pobreza, el cierre de fuentes laborales que afectó especialmente a las pequeñas y medianas empresas y la eliminación de
casi trescientos mil puestos laborales en el último año; el avance de la
desnutrición infantil, la desinversión en infraestructura escolar, las restricciones presupuestarias en salud, el maltrato en las condiciones de
vida de los jubilados; en síntesis, el gigantesco abandono del Estado de
las políticas públicas que afecta especialmente a los más pobres y ha tirado hacia abajo a una extensa franja de la clase media, señala con claridad la orientación ideológica de quienes asumieron el gobierno
nacional en 2015. Es un gobierno de ricos para ricos, como se dice cada
vez más. El país federal ha quedado más desintegrado y cada provincia
se las rebusca como puede para que sus recursos se estiren y eviten condenar en la miseria a mayorías indigentes cada vez más numerosas.
Pero no ha sido mala voluntad ni equivocaciones de los gobernantes.
Es lo que venían a hacer. Fueron elegidos por el voto de un poco más de
la mitad de los ciudadanos. Hicieron promesas electorales que les sirvieron para ganar. Pero una vez en el gobierno, todo lo contrario a lo
prometido. Esto demostró una vez más la manipulación desde los grandes medios de comunicación. Y su poderosa influencia en la decisión
popular. El gobierno que asumió en el 2015 en poco tiempo mostró sus
8
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Elecciones 2019
rostros verdaderos. Presidente y ministros miembros de las grandes empresas que concentran el poder económico en Argentina, con negocios
en el extranjero. Los “Panamá Papers” fueron sólo una muestra, nunca
investigada, que involucró directamente al Presidente de la Nación, aunque no era el único. Son los sectores que se han enriquecido escandalosamente, ocultando las maniobras mediante la utilización del aparato del
Estado para su exclusivo provecho.
Los pobres no tienen bonos ni dólares como para vivir pendientes de
su cotización. Sin embargo los medios de comunicación instalan sus
agendas; y lo que es de interés de unos pocos, parece la ilusión de muchos, que acaban distrayéndose con esos temas, mientras el bolsillo está
cada vez más vacío y el hambre crece. El aumento de tarifas de los que
debieran ser servicios públicos - que afecta gravemente la economía familiar - ha demostrado ser una rápida acumulación de riquezas de las
grandes asociaciones empresarias que pertenecen a los mismos que están
en el gobierno, incluyendo entre los beneficiarios al presidente Mauricio
Macri y las empresas de sus familiares. Sin descaro alguno, hablan de
ajustes y quitas de derechos, porque todo lo que acarreaba beneficios a
las clases empobrecidas era “populismo”; otorgados al calor de la corrupción de “los K, que se robaron todo”. Pero los innumerables hechos
de corrupción y delitos como la evasión impositiva, que involucran al
Presidente Macri y sus colaboradores no han sido investigados a pesar
de las numerosas denuncias judiciales. Y la Oficina Anticorrupción del
mismo gobierno avisó que no investigará a sus mandantes. ¡Sin ponerse
colorados! Han logrado instalar que la corrupción sólo ha existido en el
gobierno anterior, y que todos los males arrastran una historia de 70
años, porque tienen su origen en el peronismo. Los hechos de corrupción
- como todo delito - hay que investigarlos a todos, sean del gobierno que
sea. Y condenar a sus autores si existen pruebas. Pero hasta ahora los
únicos que han acumulado cifras siderales de riquezas son los que gobiernan hoy y sus socios. Y una buena parte de la población que sigue
cuesta abajo, aplaude este enriquecimiento ilícito de unos pocos, como
si hubiesen nacidos ricos. Será ese mismo pueblo empobrecido el que
deberá pagar las deudas millonarias que se han adquirido - FMI mediante -, sin haberse invertido en nada que beneficie al pueblo, ni siquiera en cambiar algunos cables para evitar apagones nacionales de luz.
Al contrario, los dólares que vinieron como préstamos, los compraron
ellos mismos y los volvieron a sacar afuera del país, quedándonos la
deuda externa más abultada de la historia del país. Similar a la de Rivadavia, quizás se pague de aquí a cien años.
Tiempo Latinoamericano •
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Borrar la identidad colectiva y afianzar el individualismo
El desprecio a la patria y sus símbolos, con actitudes provocativas del
Presidente Macri, como el pedido de disculpas al rey de España, en detrimento de San Martín; a la denominación de las Islas Malvinas en
idioma inglés según lo mostrado en documentación gubernamental, o el
menoscabo de la bandera nacional, con un mezquino discurso electoralero, son apenas indicios del cambio cultural que explícitamente se ha
anunciado en forma reiterada desde el gobierno nacional. Necesitan despojarnos de nuestra identidad como pueblo para atacar valores de solidaridad, e imponernos el individualista “sálvese quien pueda” que
pregona el neoliberalismo. Toda prédica que rescate valores patrióticos,
de pueblo, de nación, de identidad colectiva, resulta peligrosa para quienes quieren de nuestro país sólo una base para sus negocios o para la defensa de sus intereses, hasta con la instalación de enclaves militares
norteamericanos o el otorgamiento de tierras en el sur a Joe Lewis y Benetton, afectando la soberanía nacional.
Hasta el mismo Papa Francisco ha caído en la volteada, acusado de
“populista”, al propugnar una economía solidaria centrada en el bienestar
de las mayorías populares. También los “católicos” - ¡siempre tan católicos! -, de misa dominical aunque sus riquezas sean una burla para los
pobres, se han atrevido a criticar al “Vicario de Cristo”, el “Santo Padre”.
¡Todo muy bien, hasta que toque mi bolsillo! Cuando esto sucede, ya
cae en la sospecha de peronista, comunista, populista. Es cuando se refugian en religiones a la medida de sus intereses. Nunca faltarán predicadores, sacerdotes, pastores y hasta obispos para eso.
Hasta octubre habrá posibilidades de mirar mejor la realidad que nos
rodea. Y la que nos esconden los grandes medios de comunicación. Hay
que desconfiar de lo que nos informan. La manipulación noticiera les ha
dado buen resultado y ahora padecemos sus consecuencias. Mientras
cada uno cree que se salva con su propio esfuerzo, desligando su situación de las medidas que toman los gobernantes, ellos se aprovechan de
ese desinterés y siguen engordando sus bolsillos. Consiguen además que
la gente común rechace a la política, metiéndolos a todos en la misma
bolsa. Y los únicos aprovechadores serán esos pocos privilegiados, que
nunca fueron “políticos”, aunque siempre hayan vivido a costillas de los
negocios con el Estado, como hizo Franco Macri, el papá.
Esto no quiere decir que haya agrupaciones políticas virginales! Pero
10
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una vara para medir las diferencias, es en cuánto se beneficia en concreto
a los trabajadores y los más pobres. Y no dejarse engañar con informaciones que nunca sabremos si son ciertas o no. En general son cortinas
de humo, para entretener a la “gilada”.
Ya se han lanzado los candidatos de los diversos frentes electorales,
que expresan distintos intereses sectoriales. De las fórmulas que van en
punta, habrá que analizar no las promesas de última hora, sino lo que
han sido capaces de hacer y demostrar. Los jubilados, los obreros, las
maestras, la juventud, los habitantes de las periferias urbanas, el campesinado sin tierra, la clase media empobrecida, los profesionales jóvenes desocupados, las comunidades originarias, los científicos que han
emigrado otra vez y tantas víctimas de las políticas padecidas en estos
años tienen – tenemos – la oportunidad de modificar muchas de las situaciones actuales. Es probable que no todas, porque el retroceso ha sido
muy grande. Pero hay que empezar por mejorar la situación de los que
están peor. El voto de octubre por una opción popular es el inicio de un
rumbo diferente.
El esfuerzo debe ser colectivo. Es necesario sumar a muchos y muchas. Hay que volver a encontrarse, mirarse la cara, dejar de mirar la
pantalla mentirosa que machaca todos los días, con realidades inventadas, nunca verificadas y sin posibilidades de constatarlas. Los distintos
grupos políticos han hecho esfuerzos de unidad. Y eso es bueno. No es
fácil superar el vicio de buscar un puesto para vivir de la política, si todos
los días nos predican las bondades de supuestas “meritocracias”. El individualismo ha calado tan hondo que la mezquindad política abunda.
Y eso obstruye construcciones que no sólo deberían servir para ganar
una elección, sino para afianzar ámbitos colectivos de debate y construcción de instrumentos concretos portadores de bienestar y justicia social. Sucede en todos los espacios políticos. Pero son más perjudiciales
cuando tienen mayores posibilidades de ocupar lugares de poder.
Estos años de padecimientos y de sobrevivencia, sin embargo, han
servido para avanzar en movimientos sociales que han creado conciencia
de solidaridad y valoración de las propias capacidades en los emprendimientos comunitarios. Ese crecimiento deberá encontrar también su
cauce político. No para que los movimientos sociales sean cooptados
por el gobierno de turno, como ya sucedió no hace tantos años. Sino para
jugar un rol activo en la definición de las políticas públicas más beneficiosas, preservando su identidad y autonomía organizativa. Desde las
Tiempo Latinoamericano •
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propias realidades, definir las prioridades y los objetivos a conseguir. La
política es el instrumento que debe viabilizar soluciones a las necesidades. Siempre será terreno de disputas porque no son iguales los intereses
de cada sector. Pero es justamente el rol articulador del Estado el que
debe armonizar las respuestas. El sindicalismo tiene por su parte un rol
importante en el entramado de los sectores populares. Sus estructuras y
sus dirigentes, con críticas a su eternización, deben seguir resistiendo
los embates del gran empresariado por reformas laborales, que a pesar
de todo no han logrado consumar como quisieran. Esa capacidad de organización y movilización hoy exige ser puesta al servicio de los cambios políticos imprescindibles para evitar mayores niveles de miseria.
El piso de las necesidades está cada vez más bajo. Eso significa que
subirlo demanda mayor esfuerzo, que por supuesto otra vez caerá con
más peso en el pueblo. Los ricos se han asegurado el presente y el futuro
con todo lo acumulado en estos años. Esos mayores esfuerzos requieren
también de generosidad para que la marcha permita avances. Solo los
sectores populares saben de la solidaridad. Y esa capacidad es una de
las bases positivas para lograr mejorar la calidad de vida recuperando
derechos arrebatados en estos años. No se trata de inventar muchas cosas
nuevas. La memoria sirve para elegir lo que ya se ha experimentado
como mejor. Nunca será, por cierto, lo ideal. A veces lo que debiera ser,
lo que en verdad corresponde resulta inalcanzable si no se van dando los
pasos necesarios para obtener lo mejor. No se trata de conformarse con
lo posible, pero es necesario partir de eso para demostrar que se es capaz
de lograrlo. Y a partir de allí seguir por más. Esa es la dinámica social.
Mucho depende de la fortaleza organizativa lograda para hacerla pesar
en los conflictos que inevitablemente se presentan cada vez que se reclama por mayores y mejores derechos.
Los cambios que se necesitan para recuperar una situación mejor y
poder avanzar tienen escenarios sociales complejos porque son muchos
los actores que tironean cada uno para su lado. Actores locales, nacionales o internacionales. Actores sociales, políticos, económicos, culturales o religiosos. En esas realidades se definen las soluciones, si hay
decisión de participación, siempre en forma colectiva, organizada, con
propuestas concretas. Es cierto que también están esos actores más distantes, invisibles, a veces muy poderosos, que casi siempre dificultan u
obstruyen las conquistas populares. En una época los intereses económicos de los poderosos del mundo, utilizaban a las fuerzas armadas para
someter a los pueblos. Eso fue la aplicación del terrorismo de estado en
-sigue en página 14-
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Del Papa Francisco a los Jueces
“Nos toca vivir una etapa histórica
de cambios en donde se pone en
juego el alma de nuestros pueblos.
Un tiempo de crisis en la que se veriﬁca una paradoja: por un lado, el fenomenal desarrollo normativo, por
otro un deterioro efectivo en el goce
de los derechos consagrados globalmente. [...]
“Me preocupa constatar que se levantan voces, especialmente de algunos ‘doctrinarios’, que tratan de
‘explicar’ que los Derechos Sociales
ya son ‘viejos’, están pasados de
moda y no tienen nada que aportar a
nuestras sociedades. De este modo
conﬁrman políticas económicas y sociales que llevan a nuestros pueblos
a la aceptación y justiﬁcación de la
desigualdad y de la indignidad. La
injusticia y la falta de oportunidades
tangibles y concretas detrás de tanto
análisis incapaz de ponerse en los
pies del otro - y digo pies, no zapatos, porque en muchos casos esas
personas no tienen -, es también una
forma de generar violencia: silenciosa pero violencia al ﬁn. La normatividad excesiva, nominalista,
independentista, desemboca siempre en violencia.” […]
“La ‘injusticia social naturalizada’ - o
sea como algo natural - y, por tanto,
invisibilizada que sólo recordamos o
reconocemos cuando ‘algunos hacen
ruido en las calles’ y son rápidamente catalogados como peligrosos
o molestos, termina por silenciar una
historia de postergaciones y olvidos.
Permítanme decirlo, esto es uno de
los grandes obstáculos que encuentra el pacto social y que debilita el
sistema democrático. Un sistema político-económico, para su sano desarrollo, necesita garantizar que la
democracia no sea sólo nominal, sino
que pueda verse plasmada en acciones concretas que velen por la digni-

dad de todos sus habitantes bajo la
lógica del bien común, en un llamado a la solidaridad y una opción
preferencial por los pobres. (cf. Laudato si, 158). Esto exige los esfuerzos de las máximas autoridades, y
por cierto del poder judicial, para reducir la distancia entre el reconocimiento jurídico y la práctica del
mismo. No hay democracia con hambre, ni desarrollo con pobreza, ni justicia en la inequidad.” […].
“Se nos pide lucidez de diagnóstico
y capacidad de decisión ante el conflicto, se nos pide no dejarnos dominar por la inercia o por una actitud
estéril como quienes lo miran, lo niegan o lo anulan y siguen adelante
como si nada pasara, se lavan las
manos para poder continuar sus
vidas. Otros entran de tal manera en
el conflicto que quedan prisioneros,
pierden horizontes y proyectan en las
instituciones las propias confusiones
e insatisfacciones. La invitación es
mirar de frente el conflicto, sufrirlo y
resolverlo transformándolo en el eslabón de un nuevo proceso. Asumiendo el conflicto queda claro que
nuestro compromiso es con nuestros
hermanos para darle operatividad a
los Derechos Sociales... Los vacíos legales, tanto de una legislación adecuada como la accesibilidad y el
cumplimiento de la misma ponen en
marcha círculos viciosos que privan a
las personas y a las familias de las necesarias garantías para su desarrollo
y su bienestar... Los sectores populares no son en primer lugar un problema sino parte activa del rostro de
nuestras comunidades y naciones,
ellos tienen el derecho a la participación en la búsqueda y construcción
de soluciones inclusivas. […].”
(Extractos del discurso en la cumbre
de jueces panamericanos sobre derechos sociales, 4-06-19)
Tiempo Latinoamericano •
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los países latinoamericanos. Después de aquella criminal y generalizada
represión vinieron las democracias condicionadas, que mantuvieron planes económicos antipopulares. Cuando el pueblo avanzó en conquistas
democráticas y logró gobiernos populares, los poderosos apelaron a poderes constitucionales que siempre cuidaron de cerca. Mediante el juego
de las leyes, que legaliza y protege muchos de sus privilegios por sobre
las necesidades de las mayorías, han puesto en acción el poder judicial.
Existen universidades en los EEUU y otras partes del mundo, que adoctrinan a jueces y funcionarios judiciales, así como antes se instruía a los
ejércitos latinoamericanos en las academias estadounidenses. Uno de los
casos más nombrados ha sido el del Juez Moro, de Brasil, que ahora es
Ministro de Justicia del presidente Jair Bolsonaro. Fue el juez que instrumentó las maniobras para acusar sin pruebas y encarcelar al ex presidente Lula, que iba primero en las encuestas para ser reelegido
presidente. Hechos judiciales parecidos han sucedidos en Ecuador y en
Argentina. El juez Bonadío y el Fiscal Stornelli son claros exponentes
de esa política judicial. El Papa Francisco hace poco expresó su “preocupación por una nueva forma de intervención exógena en los escenarios
políticos de los países a través del uso indebido de procedimientos legales y tipificaciones judiciales. El ‘lawfare’ (guerra judicial) además de
poner en serio riesgo la democracia de los países, generalmente es utilizado para minar los procesos políticos emergentes y propender a la violación sistemática de los derechos sociales. Para garantizar la calidad
institucional de los Estados es fundamental detectar y neutralizar este
tipo de prácticas que resultan de la impropia actividad judicial en combinación con operaciones multimediáticas paralelas.”
Octubre será la oportunidad para que cada ciudadano diga una palabra
importante cuando deposite el voto. Si será para mejor o peor dependerá
de la opción de elegir entre los que gobiernan para los ricos, cada vez
más ricos; o para el pueblo, cada día más empobrecido.

Julio 2019
Luis Miguel Baronetto
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Cristianos en el Cordobazo
Luis Miguel Baronetto - CTL
En primera persona... del plural
A 50 años del Cordobazo, compartí en
algunos debates mi participación en
aquella jornada. Mi relato, aunque en
primera persona, fue en plural. Porque
en lo que viví, la participación fue grupal.
Tratando de desmitificar lo que la
memoria selectiva agranda o deforma
con el paso de los años, dije que lo
nuestro no fue “protagonismo”, en el
sentido de roles importantes. Fue “par-

ticipación”, como la de la inmensa mayoría de los que arrimaban objetos a las
fogatas de las barricadas. Sumamos
nuestro aporte, como lo hicieron otros
y otras. Y por eso fue importante, significativo, con gran repercusión social
y política. Porque se trató de una real
expresión popular.
En mayo de 1969 cumplí veinte
años, y estaba en el Seminario Mayor
donde cursaba estudios eclesiásticos.
Aquel 29 estábamos a la espera de que
llegaran las columnas obreras. Por SaTiempo Latinoamericano •
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rita la información fue directa1. Sara
Astiazarán, secretaria general del
Sin.Pe.Ca.F, (Sindicato del Personal de
Casas de Familia), había participado
del Plenario de 80 gremios de las dos
CGT (Córdoba y de los Argentinos)
que aprobó el primer paro activo en
Córdoba. El único voto femenino.
Sería de treinta y seis horas, a partir de
las 10 de la mañana del 29 de mayo,
con concentración en la antigua Plaza
Vélez Sarsfield, a dos cuadras y media
de la sede de la CGT, en Vélez Sarsfield 137.
El 29 se cumplió el paro activo. Los
obreros bajaron al centro encabezados
por sus dirigentes sindicales. Pero – al
menos lo que pude comprobar – la abigarrada columna que bajaba por la
calle Vélez Sarsfield, no pudo llegar
completa. A la altura del “Pablo Pizzurno” – actual edificio del Ministerio
de Desarrollo Social – la policía obligó
a disgregarse en tres. Unos lo hicieron
por los terrenos de la ciudad universitaria, bajando por Hipólito Irigoyen;
otros, pasaron cerca del Hospital Privado y Bella Vista, hasta bajar por la
Arturo M. Bas. Y los que pudieron reagruparse, lo hicieron por Vélez Sarsfield, hasta el 600, la antigua terminal
de ómnibus, donde se produjo la pri1
Sarita vivía con sus hermanas de comunidad en
Bella Vista. De monja carmelita, pasó a empleada
doméstica. Su compromiso cristiano cambio de modalidad. Después de largas conversaciones con
Monseñor Angelelli, entonces Obispo Auxiliar de
Córdoba, desde 1964 consagró su vida como laica,
junto a otras hermanas, a promover la dignidad de
las empleadas domésticas. Así había surgido el SINPECAF, siempre apoyada también por la comunidad
parroquial de Bella Vista, con el Padre Carlos Fugante, y el grupo de jóvenes, donde se destacó
Rubén Layún, que recibido de abogado, sería su
asesor permanente hasta el final de sus días. Los
mismos jóvenes que junto a Sarita estarían en las
calles de Bella Vista hasta horas de la noche de
aquel 29 de mayo.
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mera refriega con la policía montada a
caballo, que enseguida fue obligada a
retroceder, hasta que un par de ellos,
parapetados en la casa Radical, desenfundaron sus armas y dispararon a
quienes ya habían llegado a la altura
del Seminario Mayor, Vélez Sarsfield
al 500. Allí fue cuando un grupo de seminaristas nos sumamos. No éramos
muchos. Y los sacerdotes que regían el
Seminario no se opusieron. Tampoco
nos alentaron, ni nos acompañaron. No
vi a ninguno de nuestros superiores en
las barricadas del centro. En cambio,
la ausencia de los sacerdotes de los barrios más pobres, identificados con
estas protestas, se explicaba, porque el
“desborde” no estaba previsto. Y no
hubo una convocatoria que promoviera
la concurrencia al centro de la ciudad,
salvo la de la CGT al acto de la plaza
Vélez Sarsfield, que a esta altura de los
acontecimientos ya se había demostrado imposible de concretar.
Cuando la columna de obreros de la
Kaiser, afiliados del SMATA, con vecinos de la zona, llegó por Arturo M.
Bas al Bulevar San Juan, la policía reprimió con balas y cayó herido mortalmente el obrero Máximo Mena. A
partir de entonces la reacción popular
fue generalizada. Se sumaron estudiantes y jóvenes. Y eran muchos y muchas
los vecinos y vecinas, que además de
arrojar objetos a la calle para que se
quemaran en las barricadas, se unían
en las esquinas más próximas. La policía se sintió superada y se replegó
hacia la Central, en el Cabildo Histórico.
La gente se había apoderado de las
calles. Algunos caminamos varias cuadras hasta llegar a la Plaza Colón,
donde autos incendiados hacían de barricada callejera. Y algunas masas, facturas y tortas de la Confitería Oriental

Luis Miguel Baronetto
que se distribuían en bandejas, pudimos saborear.
A la tarde la zona céntrica fue quedando despoblada. Cuando pasadas las
17 hs. supimos que entrarían tropas del
ejército a restablecer el “orden”, disponiéndose el “toque de queda”, - por el
que no se podría circular, - emprendimos el regreso al Seminario. Nos
acompañaban varios jóvenes con quienes nos conocíamos porque eran de la
parroquia de Bella Vista, y algunos
más. Abrimos las enormes puertas de
los claustros que dan a la Vélez Sarsfield, ingresando con nuestros acompañantes. Algunos se fueron cuando se
aplacó la presencia militar en las calles
aledañas; otros, estuvieron hasta las
primeras horas de la mañana siguiente.
No sé si nuestros superiores se enteraron o no de estos “ingresos clandestinos”, pero no sufrimos lamentos ni
reprimendas. Tampoco supe de elogios
a nuestra actitud solidaria.
Participación de cristianos
Nuestra participación estuvo motivada
en la renovación que se vivía a partir
del Concilio (1962-1965), de Medellín
(1968); y de muchas presencias eclesiales de acompañamientos a las luchas
por la justicia en distintas realidades latinoamericanas y argentinas. Desde el
padre Camilo Torres en Colombia,
hasta los Sacerdotes para el Tercer
Mundo en Argentina.
Los antecedentes en Córdoba venían
de antes, con hechos y protagonistas
importantes. Desde fines de la década
del 50, los asesores de los movimientos
juveniles despertaron nuevas perspectivas: la JOC, con los padres Angelelli
y Carlos Fugante, y la JUC, los Colegios Mayores Universitarios y Movimientos de Juventudes, con los padres

Eladio Bordagaray, Pepe Echevarría,
Quinto Cargnelutti, Milán Viscovich.
En los años 60, con Angelelli como
obispo auxiliar, el espíritu renovador
creció en el clero diocesano; y tuvo repercusiones públicas en 1964, con reportajes a sacerdotes que señalaron la
profundidad de los cambios y generaron polémicas en el seno de la Iglesia,
con el catolicismo conservador, hasta
la renuncia del arzobispo Castellano en
enero de 1965. Con Primatesta se creó
la parroquia universitaria, en la capilla
Cristo Obrero, que fue clausurada al
año siguiente, luego de la huelga de
hambre de sesenta estudiantes cristianos, en protesta por la política universitaria del dictador Onganía.
En 1968, Raimundo Ongaro, fue
elegido secretario general de la CGT
de los Argentinos. Lo acompañaron
otros militantes cristianos de ASA
(Asociación Sindical Argentina) como
Dante Oberlin, Olga Toncovich, Marcelo Luvecce, y otros de procedencia
cristiana como Rodolfo Walsh. La
CGTA fue desde entonces referencia
nacional y lugar de encuentro para amplios sectores sociales, donde los cristianos estuvimos presentes. Ese mismo
año veinte sacerdotes cordobeses adhirieron al Manifiesto de 18 Obispos del
Tercer Mundo y se organizaron en el
Movimiento que surgió a partir de entonces.
En marzo de 1969 el interventor
Carlos Caballero2, dispuso el cierre de
130 centros de alfabetización de adultos. Durante ese mes alumnos, maestras y vecinos de estos centros, que
funcionaban en las parroquias de barrio
Comercial (Cura Vasco), Villa El Libertador (P. Víctor Acha), Bella Vista
2

El Dr. Caballero, delegado del gobierno militar, integraba el sector conservador católico de los “cursillos de cristiandad”, igual que el dictador Onganía.
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(P. Carlos Fugante) y otros barrios,
centros vecinales y sindicatos, realizaron asambleas en la sede de la entonces
existente Unión e Fratellanza, sobre el
bulevar San Juan, donde actualmente
funciona el Cine Municipal. Allí estuvimos. La lucha no fue en vano. Tuvo
repercusión en los medios de prensa.
Hasta que se reabrieron oficialmente,
los centros siguieron funcionando por
voluntad de maestras y alumnos. El párroco Fugante compartió su reflexión
en carta a la Comunidad: “¿Podemos
aceptar como occidental-cristiano a un
gobierno que en vez de conducirnos a
la libertad evangélica y a la liberación
de las esclavitudes sociales, nos somete a la esclavitud del temor, del silencio, de la ignorancia, de la pobreza,
etc.? Me hago solidario del dolor que
siente el barrio al ser defraudado, y
siento con los vecinos la injusticia cometida al no otorgárseles el derecho
elemental de aprender a leer y escribir.
Como sacerdote pido perdón a Uds.,
porque estas injusticias sociales se cometen por hombres católicos y en
nombre de un gobierno que se dice
cristiano.”
En abril, buena parte de cristianos
identificados con la renovación eclesial
manifestó su solidaridad con los sacerdotes de Rosario que, ante la negativa
del obispo Guillermo Bolatti a los
cambios conciliares, renunciaron a sus
parroquias. En Córdoba las asambleas
se hicieron en las parroquias de Bella
Vista y Los Plátanos, donde el cura párroco era Erio Vaudagna.
Mayo del 69
El 5 de mayo, UTA, el gremio de los
choferes del Transporte Urbano, realizó paro de actividades por el reconocimiento del convenio colectivo de
18
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trabajo, ante el cambio de los titulares
de la empresa.
Los obreros mecánicos, afiliados al
SMATA, iniciaron su lucha en oposición a la supresión del “sábado inglés”.
Un derecho reconocido desde 1932,
por el que la jornada laboral del sábado
se pagaba íntegra, aunque se trabajaba
la mitad. La multitudinaria asamblea
del 14 de mayo en el Córdoba Sport
Club alcanzó a aprobar medidas de
fuerza, pero inmediatamente fue disuelta por la policía con gases lacrimógenos y una represión violenta. Los
trabajadores se fueron reagrupando en
distintas esquinas del centro de la ciudad, haciendo sentir su reclamo y repudio a la represión.
Las protestas estudiantiles en Corrientes y Rosario, por el cierre de los
comedores, fueron violentamente reprimidas. En Corrientes, el 15 fue asesinado por la policía el estudiante Juan
José Cabral. Y en Rosario, el estudiante Adolfo Bello el 16, y Luis Norberto Blanco, de 15 años, asesinado el
21 de mayo.
En Córdoba hubo nuevos paros de
UTA, SMATA y la UOM. Y huelga general el 18 de mayo. Los estudiantes de
la Universidad Católica en solidaridad,
“tomaron” la sede de la calle Trejo al
300. En esos días volvió a entrar en sus
aulas el padre Milán Viscovich, reconocido sacerdote, sociólogo y economista, que había sido exonerado en
1964 como Decano de la Facultad de
Economía. Allí pudimos escuchar sus
largas exposiciones sobre el “socialismo humanista y cristiano” que promovía; y entusiasmaba a la juventud al
calor de lo que sucedía en otras latitudes latinoamericanas y mundiales.
El 21 de mayo en la Parroquia del
Pilar, - Maipú y Olmos,- concelebraron
la misa por los estudiantes asesinados,

Angelelli y el Cordobazo
Homilía en la Festividad de Corpus Christi,
5 de junio/1969, La Rioja.
“[…]. El grito de rebeldía lanzado por la juventud y la clase
obrera, no circunscripto sólo al ámbito de la Patria, sino que se
extiende a los cinco continentes, debe ser leído e interpretado
proféticamente. Se nos acaba de decir lamentablemente en el
fuego, en la destrucción y con vidas desgajadas, que es necesario cambiar de rumbo. [...] No despreciemos la luz que se ha encendido con las fogatas de la destrucción; [...] asumamos este
grito en todo lo que tiene de verdadero, auténtico, dramático;
asumamos lealmente el compromiso de seguir caminando, construyendo en la paz y en el esfuerzo fraterno, responsable y lúcido, la gran tarea de buscar juntos para hacer una Argentina
que no se siente realizada y satisfecha, si junto a los grandes
centros urbanos y fabriles, existen argentinos que se mueren de
hambre, sufren el marginamiento material o moral, o son excluidos de la mesa de los argentinos que ostentan o regulan factores de poder.”
Misas Radiales, T.1, Ediciones Tiempo Latinoamericano,
1996, pp. 18-19.

los padres Milán Viscovich y Gustavo
Ortiz, un joven sacerdote relacionado
con los estudiantes de esa parroquia.
Luego, con el gremialista Agustín
Tosco encabezaron la marcha de protesta contra la represión. No llegamos
al destino establecido, que era el lugar
donde en 1966 la policía había asesinado al obrero y estudiante Santiago
Pampillón, en Av. Colón al 300, porque
en la tradicional intersección de esta
calle con la Av. General Paz, fuimos
dispersados con gases lacrimógenos.
Los estudiantes, organizados en distintas agrupaciones, se solidarizaron

con las reivindicaciones obreras; y le
sumaron sus propios reclamos en repudio a la política universitaria implementada por la dictadura militar. El 22
de mayo, marcharon los obreros de la
Kaiser, encabezados por Elpidio Torres, secretario general del SMATA.
Estas acciones desembocaron en las
movilizaciones del 29 de mayo, con
importantes repercusiones sociales y
políticas. Renunció el Interventor provincial Carlos Caballero; y más tarde
el “presidente” Onganía fue reemplazado por un desconocido general traído
de EEUU, Roberto M. Levingston,
Tiempo Latinoamericano •
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hasta que la misma Junta Militar lo
cambió por uno de sus miembros, el
general Alejandro Lanusse.
En el Cordobazo hubo represión.
Fueron detenidos dirigentes sindicales
y manifestantes en distintos lugares de
la ciudad, cuando ingresaron tropas del
Ejército. Se habilitaron Consejos de
guerra especiales y hubo condenas. El
19 de junio, el diario Córdoba transcribió el pronunciamiento completo de un
grupo numeroso de sacerdotes cordobeses denunciando las torturas y malos
tratos. Luego de afirmar que “en Córdoba se ha dado un verdadero estallido
de la ‘cólera de los pobres’ ya previsto
por Pablo VI en su encíclica Populorum Progressio”, decían que “han llegado a nuestro conocimiento hechos
que ciertamente no son camino de solución: torturas a estudiantes y obreros,
vejaciones y malos tratos de distinta índole, intimidación a que se acuse a personas determinadas como condición
para cesar en los apremios, condenas
sumarias a detenidos sin que sus esposas, hijos o defensores legales competentes puedan enterarse de los motivos
o de su legitimidad, encarcelamiento a
dirigentes obreros y estudiantiles.” En
el mismo mes los coordinadores regionales del Movimiento de Sacerdotes
para el Tercer Mundo se convocaron de
urgencia en Mendiolaza (Córdoba) y
emitieron un pronunciamiento sobre el
Cordobazo.
Algunas consideraciones
La jornada del 29 no fue espontánea en
su origen y motivaciones. La decisión
de los gremios fue realizar un paro activo, sin el propósito de generar una reacción violenta. Pero sí superar la
pasividad de la protesta de los paros
20
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“materos”, como se denominaban los
por 24 horas. Además de las reivindicaciones obreras que motivaron las acciones de los días previos, el
Cordobazo expresó con contundencia
el rechazo a la dictadura que encabezaba el general Juan Carlos Onganía; y
sus políticas económicas, educacionales y sociales, desde 1966. Tuvo también la generalizada y espontánea
reacción violenta, que se generó apenas la policía asesinó al obrero Máximo Mena. La indignación popular se
manifestó en las fogatas de las barricadas, la rotura de vidrios de grandes locales comerciales y el incendio de
automóviles sacados de los locales de
venta. La represión estatal fue muy
violenta. Se expresó en la decena de
muertos que nunca pudieron contabilizarse con exactitud. No hubo enfrentamientos armados, ni fue creíble la
versión de los “francotiradores”. Ninguna víctima hubo en las fuerzas represivas.
La participación de los cristianos en
el Cordobazo fue organizada y espontánea. Muchos lo hicieron desde sus
organizaciones gremiales o estudiantiles. La mayoría se sumó como expresión popular, como ciudadanía
ejerciendo su derecho a la protesta y al
reclamo. Ninguna estructura eclesial
tuvo protagonismo. Los referentes más
destacados fueron los sacerdotes que
acompañaron a los estudiantes y obreros los días previos. Durante la jornada
del 29 estuvieron jóvenes vinculados a
parroquias y algunos seminaristas; que
seguirían acompañando luchas reivindicativas, sociales y políticas, compartiendo la vida en comunidades
parroquiales de barrios obreros o pobres. Así vivimos aquel 29 de mayo.
Córdoba, mayo 2019

Difundiendo la
Memoria Martirial
La beatificación de los mártires riojanos el 27 abril de 2019
motivó actividades en diversos ámbitos y lugares. Miembros del
CENTRO TIEMPO LATINOAMERICANO cubrieron las demandas que
posibilitaron acercarse a la vida y las tareas en las que se
comprometieron el obispo Enrique Angelelli, el laico Wenceslao
Pedernera y los sacerdotes Gabriel Longueville y Carlos Murias.

• EN CÓRDOBA
En los Colegios San Jerónimo, de Alto Alberdi; de las Azules, en barrio Jardín y en las
Concepcionistas, de Bajo Galán, alumnos y
profesores participaron en distintas Jornadas
de conversaciones, diálogos, charlas con
video y trabajos grupales, que pusieron al alcance de todas y todos, los aspectos más destacados del martirologio riojano.
En la ciudad de Córdoba, el 29 de abril, Vitín
Baronetto presentó el libro Su sangre en lodo
- Enrique Angelelli, mártir riojano, con el
autor Oscar Campana y el Pbro. Guillermo
Rossolino, director del Instituto Teológico de
Córdoba, dependiente de la Arquidiócesis. El
acto fue en la sede del ITEC, en el ediﬁcio del
antiguo Seminario Mayor, donde el obispo
Angelelli cursó sus estudios sacerdotales.
Organizado por la Editorial Claretiana, el 5 de
abril se presentó el libro Apasionados por el
amor, la justicia y la paz - Mártires Riojanos,
de la profesora Gabriela Peña, en el Colegio
Corazón de María de Alta Córdoba. El acto estuvo a cargo del sacerdote claretiano Rubén

Infantino, acompañado de la autora. Y contó
con la animación musical de Mariano Luque.
Desde el Arzobispado de Córdoba se creó por
primera vez una Comisión – encomendada al
padre Horacio Saravia – para organizar algunas actividades relacionadas con la beatiﬁcación de los mártires riojanos. En la parroquia
San José de Alto Alberdi, donde el joven
padre Angelelli ejerció sus primeros años de
sacerdote; en la capilla de lo que fue el Colegio de las Adoratrices, en Villa Eucarística,
donde el niño y adolescente Enrique concluyó sus estudios primarios; y en la Iglesia
del Corazón de María, en Alta Córdoba,
donde fue bautizado, los decanatos correspondientes organizaron celebraciones eucarísticas, que fueron presididas por los obispos
locales. A propuesta del padre Saravia, los
movimientos sociales fueron convocados a
un festival popular que se realizó en el amplio salón de las Hermanas Concepcionistas,
de Bajo Galán. De este modo se vinculó la
lucha de las actuales organizaciones con las
prácticas pastorales de los mártires riojanos,
Tiempo Latinoamericano •
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perseguidos por los ricos y poderosos hasta
que con el terrorismo de estado, en 1976, encontraron manos ejecutores para el secuestro
y el asesinato de algunos de sus exponentes,
resumidos en el obispo Angelelli, el laico
Wenceslao, y los sacerdotes Gabriel Longueville y fray Carlos Murias.
Con un masivo encuentro de movimientos
sociales en el salón de actos del gremio de
los maestros cordobeses, el 31 de mayo se
realizó la presentación del libro del pbro. Domingo Bresci a propósito del cincuentenario
de la creación del Movimiento de Sacerdotes
del Tercer Mundo y la conmemoración de los
50 años del Cordobazo. Luego de las palabras de los curas Bresci, de Buenos Aires, y
Víctor Acha, de Córdoba, Vitín Baronetto
habló de la participación de los cristianos en
la rebelión popular de mayo de 1969, haciendo presente las reﬂexiones que desde la
Catedral de La Rioja, Monseñor Angelelli, realizó a propósito de aquellos hechos.

• EN BELL VILLE
Durante los jueves de Cuaresma, organizado
por la Parroquia Inmaculada Concepción de
la ciudad de Bell Ville (Diócesis de Villa
María) se desarrolló un ciclo de Conferencia
en el auditorio municipal. Por el CENTRO
TIEMPO LATINOAMERICANO, Vitín Baronetto expuso
sobre la causa judicial. Y el arzobispo de Mendoza, Marcelo Colombo, sobre la causa de canonización. Otros aspectos pastorales y
teológicos fueron abordados por el jesuita
Julio Merediz, Fray Julio Zavala y el obispo
emérito Roberto Rodríguez.
• VILLA ALLENDE
En la biblioteca municipal de esta ciudad el
9 de abril, Vitín Baronetto expuso sobre “Angelelli y los mártires riojanos - Camino a la
beatiﬁcación”. Estuvo acompañado por Juan
José Villarreal, promotor de la actividad que
fue organizada por el Área de Cultura del municipio de Villa Allende.
Villa Allende
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Colonia Caroya
• EN COLONIA CAROYA
En la casa de los pasionistas, se realizó en
esta ciudad el sábado 1 de junio un encuentro organizado por la Comunidad Angelelli,
de los laicos pasionistas, el grupo caroyense
El Marco y nuestro CENTRO TIEMPO LATINOAMERICANO, para conmemorar los 50 años del encuentro fundacional de los sacerdotes del
Tercer Mundo en ese lugar, de donde surgieron las “coincidencias básicas”, en mayo de
1969. Sobre el tema habló uno de sus protagonistas, el pbro. Domingo Bresci, que presentó su último libro Historia de un
compromiso - MSTM, con recopilación de documentos de aquel movimiento sacerdotal.
Como también se conmemoró el cincuentenario del Cordobazo, Vitín Baronetto habló
de la participación de los cristianos en aquella rebelión popular del 29 de mayo de 1969.
Por su parte, los riojanos Arturo Pinto y Aurelio Ortiz compartieron sus experiencias con
Monseñor Angelelli. Especialmente emotivo

Buenos Aires

fue el relato de Arturo Pinto que lo acompañaba cuando se produjo el atentado que le
costó la vida al obispo, y a él las graves heridas, de las que pudo reponerse.
• EN BUENOS AIRES
El 8 de mayo en la Feria del Libro fueron presentadas las novedades editoriales de Ediciones Paulinas y Ediciones Don Bosco, sobre los
mártires riojanos. Nuestro Director presentó
la nueva biografía de Mons. Angelelli, escrita
para Ediciones Don Bosco. De la misma editorial, Por el camino de la verdad: Rasgos de
la vida de Enrique Angelelli, de Néstor Zubeldía con ilustraciones de Carlos Julio Sánchez.
Y de Ediciones Paulinas, los libros Su sangre
en el lodo, de Oscar Campana, y Los mártires
de La Rioja, del pbro. Pablo Pastrone.
En la tradicional Parroquia Ntra. Sra. de La
Merced, - Reconquista y Perón - de la ciudad
de Buenos Aires, el 19 de mayo se realizó una
“Jornada de la Memoria”, que se inició con
un panel sobre la ﬁgura de Enrique Angelelli,
integrado por Luis “Vitín” Baronetto, Oscar
Campana y Luis O. Liberti. Luego los sacerdotes presentes concelebraron la misa, donde
predicó el pbro. Eduardo De la Serna. El momento musical estuvo a cargo del grupo “La
Lija”. Finalmente se inauguró el Salón de la
Memoria, que reúne fotos y objetos que pertenecieron al P. Carlos Mugica y otros miemTiempo Latinoamericano •
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Difundiendo la memoria martirial
bros del Movimiento del Tercer Mundo; y de
los sacerdotes en la Opción por los Pobres.
• EN LA RIOJA
Promovidas por la parroquia de Olta, días
previos a la beatiﬁcación de los mártires se
realizaron jornadas de formación para profesores, maestros y alumnos de los colegios terciarios en ciudades de Los Llanos. Con la
coordinación del Profesor Loyola, de la inspectoría zonal del Ministerio de Educación
provincial, las actividades sobre la vida de
Monseñor Angelelli y los mártires riojanos se
realizaron en Chamical, Olta y Chepes, con
una masiva concurrencia que sobrepasó las
expectativas de los organizadores. Luis Vitín
Baronetto, acompañado de Norma San Nicolás y Marilé Coseano, sobrina de monseñor
Angelelli, expusieron y respondieron a las
preguntas de los asistentes. Especial interés
causaron los relatos sobre la visita misionera
de San Nicolás a cada población del decanato
de Los Llanos, acompañado de Monseñor An-

Chamical
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gelelli, en octubre de 1975.
El jueves 25 de abril en una de las carpas instaladas en la plaza principal de la ciudad de
La Rioja, nuestro director expuso el tema:
“Angelelli y su compromiso con la liberación
del pueblo”, haciendo un recorrido del tema
en sus homilías y especialmente en las prácticas pastorales de laicos/as, religiosas y sacerdotes. La actividad integró la
programación que las distintas comisiones
habían diseñado como preparación de la ceremonia de la beatiﬁcación que se realizó el
sábado 27 en el Parque de la Ciudad.
El 4 de julio, en la ciudad de La Rioja, durante
la Feria del Libro en esa ciudad, Luis M. Baronetto presentó su libro Enrique Angelelli,
Jugarse hasta el martirio. La actividad fue organizada por las Secretarías de Derechos Humanos y de Cultura de la Provincia.
• EN CORRIENTES
El sábado 18 de mayo, organizado por la Arquidiócesis de Corrientes y el Movimiento

Centro Tiempo Latinoamericano
franciscano del NEA (Nor-Este Argentino) se
desarrolló una jornada de memoria y reﬂexión en torno a los mártires riojanos a cargo
del profesor Oscar Pacheco.
En el marco de la Feria del Libro de la Ciudad
de Corrientes el día 17 de julio, la profesora
Gabriela Peña presentó su libro Apasionados
por el amor, la justicia y la paz - Mártires Riojanos.
• PRÓXIMAS ACTIVIDADES
En el año de la beatiﬁcación de monseñor
Angelelli y sus compañeros mártires, el Centro Tiempo Latinoamericano tiene programadas diversas actividades, además de las
promovidas por otras entidades y organizaciones.
El 23 julio a las 19 hs, en la Casa Angelelli,
sede del Centro Tiempo Latinoamericano Belgrano 715, PA., se presentará el libro Mártires del Evangelio, sobre los cuatro mártires
riojanos, editado por los Misioneros Franciscanos Conventuales y escrito por Luis Miguel
Baronetto, por pedido del obispado de La
Rioja y la Orden de frailes conventuales, a la
que pertenecía el beato Carlos Murias.
El miércoles 31 de Julio, 18:30 hs. se realizará la presentación del libro de Luis M. Baronetto: Enrique Angelelli. Jugarse hasta el
martirio, en Salón de la Librería Don Bosco,
Avda. Colón 1027 (Ciudad de Córdoba). Con
la presencia del Arzobispo Marcelo Colombo
y el autor.
El Sábado 3 de Agosto, en “Los Infernales de
Güemes” (calle Belgrano 631 - Ciudad de
Córdoba), el grupo Enrique Angelelli recordará el 43 aniversario del asesinato del
Obispo Angelelli con una presentación en

vivo de canciones y lectura de poemas del
obispo mártir.
Asimismo, este año las celebraciones de los
mártires en La Rioja se iniciarán con triduos
de reﬂexiones y oración en todas las parroquias, que culminarán el 17 de julio, día establecido por el Papa Francisco para la
festividad, en coincidencia con la fecha del
natalicio de Monseñor Angelelli, siguiendo
una práctica instaurada por el actual Papa ya demostrada con el Cura Brochero -para
poner el acento en la vida, antes que en la
muerte.
Además, en las fechas tradicionales, el 18 de
julio en Chamical celebrarán la beatiﬁcación
de Gabriel Longueville y Carlos de Dios Murias. El 25, en Sañogasta a Wenceslao Pedernera. Y el domingo 4 de agosto en Punta de
Los Llanos, en la Ermita del Pastor, recordaremos el martirio de Monseñor Angelelli.
Desde Córdoba, partirán peregrinos como
todos años, coordinados por el CENTRO TIEMPO
LATINOAMERICANO.
El martes 27 de Agosto, organizado junto a
la Cátedra Libre Monseñor Angelelli de la
Universidad Católica de Córdoba, se realizará
una charla bajo el título “Los pobres, el martirio y la política”. En la misma participará el
Superior Provincial de los Jesuitas (Argentina-Uruguay), P. Rafael Velasco y nuestro Director Vitín Baronetto. La cita será en la sede
centro de la UCC (Obispo Trejo 323 - Ciudad
de Córdoba) a las 19 hs.
En Setiembre se realizará la Peña Angelelli,
que como el año pasado, ha tomado en sus
manos la Escuela Alegría Ahora, con la colaboración de nuestro Centro y otras entidades
y grupos culturales.
Tiempo Latinoamericano •
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Fotografía: Eliana Lacombe

BEATIFICACIÓN
DE LOS

MÁRTIRES

El 27 de abril de 2019, en el Parque de
La Ciudad, sobre las faldas del cerro
Velasco, en la capital riojana se realizó
la ceremonia de beatificación de los
mártires riojanos. Una multitud venida
de todos los rincones riojanos y del
país se dio cita en un día soleado donde
se conjugó una destacada presencia juvenil con muchos y muchas de quienes
habían compartido momentos de la
vida de los mártires. De Francia llegaron los familiares del P. Gabriel Lon26
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gueville, de Córdoba las hermanas de
Fray Carlos Murias con sus familias; y
varias de las sobrinas de Monseñor Angelelli, entre las que se destacó Marilé,
quien durante muchos años batalló por
el esclarecimiento del crimen de su tío.
Desde Sañogasta y Mendoza, Coca
Cornejo, esposa de Wenceslao, y sus
hijas con sus propias familias. Contingentes numerosos de varias provincias,
con carteles que los identificaban, señalaron la presencia de comunidades

La Rioja
que intentan prolongar en sus lugares
el compromiso de solidaridad y justicia
que encarnaron los mártires riojanos.
Hubo congregaciones religiosas de
mujeres y varones, destacándose los
frailes franciscanos conventuales, a la
que perteneció Carlos Murias. Algunas
de ellas, integrantes de la pastoral diocesana que promovió Mons. Angelelli,
y padecieron también difamaciones y
persecuciones.
La celebración que presidió el cardenal Angelo Becciú, presidente de la
Congregación vaticana encargada de
las causas de canonización, fue concelebrada por muchos obispos de Argentina, el Nuncio Apostólico León
Kalenga Badikebele y sacerdotes de
todo el país.
En su homilía el representante del
Papa Francisco destacó: “Nos alegramos y nos regocijamos en el Señor por
el don de los nuevos Beatos. Son hombres que han dado valientemente su
testimonio de Cristo, mereciendo ser
propuestos por la Iglesia a la admiración e imitación de todos sus fieles...
Los nuevos beatos siempre contaron
con la ayuda de Dios, incluso cuando
tuvieron que “sufrir por la justicia”
(1Pe 3,14), de modo que siempre estaban dispuestos a defenderse delante de
cualquiera que les pidiese razón de la
esperanza que ellos tenían (cfr.
1Pe,3,15). Se ofrecieron a Dios y al
prójimo en un heroico testimonio cristiano que tuvo su culmen en el martirio... fueron insultados y perseguidos a
causa de Jesús y de la justicia evangé-

lica (cfr. Mt 5, 10-11) y han alcanzado
una “gran recompensa en el cielo” (Mt.
5, 12)...
El cardenal Becciú señaló con precisión que “fueron asesinados en 1976,
durante el período de la dictadura militar (que) consideraba sospechosa
cualquier forma de defensa de la justicia social. [...] Oficialmente, el poder
político se profesaba respetuoso, incluso defensor, de la religión cristiana
e intentaba instrumentalizarla, pretendiendo una actitud servil por parte del
clero y pasiva por parte de los fieles...
Pero los nuevos beatos se esforzaron
por trabajar a favor de una fe que también incidiese en la vida, de modo que
el Evangelio se convirtiese en fermento
en la sociedad de una nueva humanidad fundada en la justicia, la solidaridad y la igualdad.”
Las reliquias de los cuatro mártires
fueron llevadas en andas al altar; y
antes de finalizar la celebración, Arturo
Pinto, que acompañaba a Mons. Angelelli en el momento del atentado, fue
invitado por el obispo diocesano de La
Rioja a expresar su reflexión.
En Punta de los Llanos
Entre el sábado 27 a la tarde y el domingo 28 se realizaron celebraciones
en los lugares del martirio. En Sañogasta, Coca - esposa de Wenceslao - y
sus hijas, con el obispo Marcelo Colombo, compartieron la celebración
con los campesinos que durante el día
realizaron un encuentro reflexionando
Tiempo Latinoamericano •
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Celebración de la Beatificación, 27 abril 2019. Fotografía: Hugo Mamani.

sobre sus problemáticas, organizaciones y proyectos. En Chamical, las comunidades celebraron la beatificación
de sus curas, Longueville y Murias.
El domingo 28 de abril, a la mañana
una multitud se convocó en la Ermita
del Pastor, en el lugar donde fue asesinado el obispo Angelelli. Durante la
noche anterior los jóvenes realizaron
una vigilia de oración y a primera hora
prepararon el mate cocido, que sirvieron con pan casero a los peregrinos que
iban llegando. La misa fue presidida
por el obispo de La Rioja Dante
Braida. Concelebraron el Cardenal
28
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Becciú, las máximas autoridades del
episcopado argentino encabezadas por
su presidente Oscar Ojea y Marcelo
Colombo, vicepresidente segundo y un
número importante de obispos argentinos. Al finalizar la Misa el Obispo
Braida, invitó a la sobrina de Monseñor Angelelli, Marilé Coseano y a Vitín
Baronetto, del Centro Tiempo Latinoamericano, a decir unas palabras representando a los que “durante tantos años
fueron poniendo leñitas, para mantener
esa llamita” de la memoria martirial.
Marilé dijo: “Quiero agradecer a
todas y todos los que están acá, en

La Rioja

Marilé Coseano, celebración en la Ermita del Pastor, 28 abril 2019. Fotografía: Eliana Lacombe.

nombre de mi familia, agradecerles en
nombre de mis nonos que están en el
cielo; y sobre todo a dos obispos que
me acompañaron mucho: Monseñor
Roberto Rodriguez y Monseñor Marcelo Colombo; y a toda la gente linda
de La Rioja que nos abrió sus puertas
desde un primer momento. Por los que
están y los que no están, Gracias!.”
Por su parte Vitín señaló: “En estos
días que he podido compartir aquí, he
recibido muchas palabras de agradecimiento por algo que hemos hecho
desde los años 80, pidiendo el esclarecimiento del crimen. Que no se con-

cretó desde la justicia civil y tampoco
con el apoyo del episcopado. Hasta el
2006 en que el Cardenal Bergoglio
creó aquella Comisión que también integró el “Negro” Rodriguez, - como le
digo yo al obispo. Gracias a la Comisión ‘Giaquinta’ el Episcopado hizo un
gesto reparatorio. Y gracias a todo ese
proceso y a la causa que se reinició en
el 2006 pudimos llegar. Nosotros actuando como querellante - como Centro Tiempo Latinoamericano-, y
Marilé, por derecho propio. Pero hay
que decir que la primera querellante
fue la mamá de Mons. Angelelli, porque ella tenía claro que a su hijo lo haTiempo Latinoamericano •
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bían matado. Y como estaba muy viejita, yo fui el testigo del poder que le
firmó a Marilé, para que la representara en el año 1987. Después que el
Juez Morales dio aquel primer fallo
que nadie escuchó. Que nadie escuchó!”
“Pero además yo quiero decir que,
ayer, mientras estaba en la celebración,
pensé que en el centro del altar - como
están hoy acá - han vuelto a estar los
pobres. La sangre de los mártires ha

traído de nuevo a los pobres - como lo
quiere el Papa Francisco - al centro de
la preocupación de la pastoral. La
misma interpelación que sentimos en
nuestra juventud, que no sé cómo la
habremos hecho. Pero como tantos
otros que están y muchos otros que no
están, nos sentimos fortalecidos por la
beatificación. Porque todos estamos
llamados a ser beatos, felices, dichosos, bienaventurados los que luchan
por la justicia porque de ellos es el
reino de los cielos!”.

Celebración de la Beatificación, 27 abril 2019. Fotografía: Hugo Mamani.
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Sañogasta, La Rioja

Jornada de Campesinos
y Trabajadores Rurales
Gabriel Pereyra - CTL

El encuentro se realizó en la casa de retiro Maranatha, ubicada en el predio de
la capilla Sagrado Corazón de Jesús,
donde fueron trasladados los restos de
Wenceslao, a la vera de la Ruta 40 y a
unos 25 kms. de Chilecito. A las 8 hs.
del sábado 27 de Abril, y luego de
compartir unos mates con pan casero,
comenzamos a reunirnos en el parque
contiguo a la capilla. El sol comienza
lentamente a calentar y ya reunidos en
forma de gran círculo, comienzan las
presentaciones de las diversas organizaciones que fueron convocadas a participar del encuentro de campesinos y
trabajadores rurales, programado con
motivo de la beatificación de Wenceslao.
Participaron compañeras y compañeros de APENOC (Córdoba); del
MOCASE (Santiago del Estero); re-

presentaciones de distintas localidades
del interior de la provincia de la Rioja.
También llegaron agrupaciones movilizadas en defensa del FAMATINA,
que desde hace años vienen oponiéndose a la actividad extractivista y contaminante de las empresas mineras.
Con la coordinación de Carlos Julio
Sánchez, de APENOC, los asistentes
contaron de dónde venían y qué esperaban de este encuentro. Y así, amenizado con canciones y mates transcurrió
la mañana. Aproximadamente a las
11hs. iniciamos una caminata hacia
una parcela de tierra - actualmente privada - a unos 2 Km de la capilla, a la
vera de la ruta 40, el último lugar
donde Wence trabajó junto a otros
compañeros, un sitio con muchos espinillos donde aún quedan algunos surTiempo Latinoamericano •
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cos de tierra que fueron trabajados. Hicimos memoria, oración y canto. El intenso sol nos indicó que era el
momento de retornar y prepararnos
para compartir unas riquísimas pastas
traídas por una de las organizaciones.
En el transcurso de la tarde continuó
la juntada con la llegada de Benjamín
Chiapino, quien contó su experiencia y
práctica en el Movimiento Rural; y
Stella Maris Rébora, que relató algunas
anécdotas de su tarea como docente y
animadora en la creación del sindicato
de los mineros en Olta. Ambos fueron
convocados por Mons. Angelelli, en
1971, para establecer el Movimiento
Rural en La Rioja. También estuvo don
32 • Tiempo Latinoamericano

Mario Sánchez quien trasmitió toda su
emoción de haber conocido y construido su casa a Wenceslao. Vino posteriormente el momento de las
despedidas y en la palabra del P. Gonzalo Llorente la intención de encontrarnos el año próximo para hacer
nuevamente memoria de nuestros mártires, y poner en común nuestras prácticas.
Llegaba ya el fin de la jornada y nos
preparábamos para asistir a la Celebración religiosa, presidida por Monseñor
Marcelo Colombo, por la beatificación
del Mártir de Sañogasta Wenceslao Pedernera con la presencia de su esposa
Coca, sus hijas, vecinos y miembros de
la Iglesia.

Beatificación de los Mártires

UNA FIESTA DEL PUEBLO DE DIOS
Entrevista de Valdemar Saires - CTL

Entrevista al Padre Daniel Blanco de la Comunidad Parroquial Visitación
de Nuestra Señora y San Alfonso María de Ligorio, Argüello, Córdoba.
TL: ¿Cómo viviste personalmente la
ceremonia de la Beatificación?
DB: Personalmente, viví la Beatificación de Angelelli y sus compañeros
como la realización de un sueño largamente esperado, particularmente gozosa puesto que hasta hace unos pocos
años nos parecía imposible que pudiéramos verla. La emoción hasta las lágrimas y la alegría desbordante y
compartida que me –y nos- embargó en
los momentos culminantes de la celebración, brotó de aquellas semillas de
esperanza que, hace más de 50 años, el
Concilio Vaticano II sembró en el corazón de tantas personas, del anhelo de
una Iglesia renovada al servicio del
Reino, de vida plena para todos los
hombres. Viví la celebración de aquella
hermosa mañana, en la que nos congregamos desde distintos puntos del país,
a la vera de la Sierra del Velasco, como
la reivindicación eclesial de las personas y el proyecto que encarnaron los

mártires de La Rioja. Sentí renovarse
en mí la esperanza. Recordé aquellas
palabras del Papa Francisco a los periodistas poco después de su elección:
“¡Cómo me gustaría una Iglesia pobre
y para los pobres!”, y su insistencia en
“las sorpresas de Dios”…
TL: ¿Cómo lo vivió la Comunidad que
te acompañó y qué ha significado para
ellos?
DB: La comunidad de la parroquia Visitación de Nuestra Señora y San Alfonso María de Ligorio venía
palpitando el gozo de la Beatificación
de Mons. Enrique Angelelli, de los padres Carlos de Dios Murias y Gabriel
Longueville y del padre de familia y
cooperativista rural Wenceslao Pedernera desde el mismo momento en que
se dio a conocer la noticia. No podía
ser de otra manera, ya que desde hace
años el testimonio de vida de estos
mártires y el proyecto de Iglesia que
Tiempo Latinoamericano •
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encarnaron, es fuente de inspiración y
de aliento para nuestras vidas y para
nuestro servicio evangelizador. Más inmediatamente, nos fuimos preparando
para esta “peregrinación” (y no viaje)
de diversas maneras, profundizando en
el conocimiento de los mártires, cultivando una espiritualidad en ellos inspirada y organizándonos de forma
solidaria para que todo el que quisiera,
pudiera participar de la peregrinación.
Muchos que no pudieron ir, nos acompañaron con su aliento y sus oraciones;
y, a la distancia, mediante mensajes y
fotos compartidas siguieron la celebración. La alegría contagiosa de sentirnos Pueblo de Dios se expresaba en los
rostros de los que pudimos disfrutar
desde la madrugada la fiesta de la Beatificación. Entre cantos, mates que
iban y venían, pan casero compartido
y charlas con quienes estaban cerca, a
quienes sentimos como hermanos aunque previamente no nos conocíamos,
aquella mañana más de uno sentimos
que semejante fraternidad se debía a la
presencia espiritual de Enrique, Carlos,
Gabriel y Wenceslao allí, entre nosotros; ellos, que vivieron y murieron
por una humanidad nueva y un mundo
nuevo hacían vibrar nuestros corazones. Espontáneamente, compartimos lo
que cada uno recordaba de estos testigos del Evangelio, sus opciones, sus
gestos, sus frases...
Cuando llegó el momento de la celebración de la misa de beatificación sentimos, más que nunca, lo que el Papa
Francisco llama “el gusto espiritual de
ser pueblo”. En palabras de alguien de
nuestra comunidad fue una “hermosa
34
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celebración. Honda, “aterrizada”, conmovedora, movilizadora…” La frase
de Angelelli que, al ritmo de la canción, nos quedó resonando como un
lema comprometedoramente esperanzado fue: “¡Hay que seguir andando,
nomás!”
TL: ¿Se cubrieron las expectativas que
tenías previamente?
DB: Mi principal expectativa era que
esta beatificación fuera una fiesta popular. Y lo fue. Una caricia de Dios
para tantas y tantos que como Angelelli
y sus compañeros no podemos predicar
la resignación ni conformarnos con
que las cosas sigan igual, sino que soñamos con una sociedad en la que cada
persona sea reconocida y respetada en
sus derechos fundamentales, en su dignidad de hijas e hijos de Dios y en la
que tengamos la posibilidad cierta de
ser felices, como el Padre de todos lo
quiere.
Un aspecto que quisiera destacar es
la lucidez y la potencia de las homilías
(la de la Catedral en la víspera y la de
la misa de beatificación) y declaraciones a los medios del legado papal, el
Cardenal Giovanni A. Becciu, particularmente en lo referido a la coherencia
evangélica del obrar de Angelelli y sus
compañeros en su compromiso por la
justicia social, y al señalar el intento de
intrumentalización de la religión cristiana por parte de la dictadura. Quien
quiera escuchar, que escuche.
TL: ¿Qué hicieron luego de la Eucaristía?
DB: Una vez finalizada la eucaristía de

Entrevista al P. Daniel Blanco
beatificación, los aproximadamente 90
peregrinos de nuestra parroquia nos
agrupamos debajo de los árboles junto
a la avenida de acceso al predio, para
compartir bajo su sombra el almuerzo
a la canasta. Los rostros de todos estaban radiantes de alegría. En pequeños
grupos, los comentarios acerca de lo
vivido nos hacían revivir los diversos
momentos de la celebración y despertaban en cada uno sentimientos y reflexiones que al día de hoy resuenan en
nosotros. Nos hubiera gustado poder
quedarnos un poco más, pero debíamos
regresar para llegar a la medianoche
del sábado 27 a Argüello, en Córdoba.
Pero un gustito nos dimos. No podía
ser de otra manera. Nos detuvimos un
buen rato en el lugar donde fue encontrado el cuerpo de Mons. Enrique, en
Punta de los Llanos. Con profunda
emoción pisamos el suelo que regó su
sangre derramada por ser fiel a Jesús
en la persona de los pobres. Recorrimos el predio, entramos a la ermita, rezamos y contemplamos en silencio,
con el alma llena de gratitud por el testimonio de estos hermanos nuestros.
Espontáneamente, sencillamente, entre
mate y mate seguimos compartiendo el
gozo de lo vivido. Alguno dijo algo así
como... “ellos nos muestran el camino.
A nosotros, nos toca seguirlo. Pidamos
a Dios ser dignos de hacerlo”.
TL: Y ahora que ya pasó la Beatificación ¿cómo sigue el trabajo sobre los
Mártires en la Comunidad?
DB: Como fruto del discernimiento comunitario, nuestra parroquia ha descubierto hace tiempo que el Espíritu

Santo nos está invitando a vivir una
pastoral que reconoce en las opciones
de Angelelli y de sus compañeros, la
fuente de inspiración y las grandes líneas de orientación. De modo que, de
muchas maneras el testimonio de los
Beatos mártires de La Rioja seguirá estando presente en nuestra comunidad.
Especialmente como invitación a caminar con el pueblo, amando y sirviendo a Jesús en el amor y servicio de
los más pobres, alentando la conciencia de que todos los bautizados estamos llamados a comprometernos por
una sociedad más justa, fraterna y solidaria, que testimonie y anticipe el
Reino de Dios, concretamente, en
nuestra tierra y en este tiempo.
TL: Por último, ¿Qué opinión te merece la organización de esta peregrinación desde Córdoba y el C.T.L.?
DB: El CTL. me merece todo el respeto y el agradecimiento por su valioso
compromiso por mantener viva la memoria de los mártires de La Rioja, por
esclarecer con justicia los hechos, por
salvaguardar su legado testimonial y
profético y por movilizar personas y
comunidades durante todos estos años,
tras sus huellas.
Peregrinar a La Rioja con CTL para la
ceremonia de Beatificación fue un verdadero gusto, ya que nos sentimos hermanos y compañeros de camino; la
organización del viaje fue impecable;
y lo vivido allá, en La Rioja, fue una
verdadera fiesta del Pueblo de Dios.
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Beatificación de los Mártires

PEREGRINAR POR DENTRO
Y POR FUERA

Hace algunos años el P. Olaizola en
alusión al camino de Santiago, en
Compostela España, decía que era un
verdadero “peregrinar por dentro y por
fuera”. Esa expresión nos ha ayudado
mucho, como comunidad parroquial, a
definir lo que vivimos en torno a la beatificación de Mons. Enrique Angelelli.
“El Pelado” ha dejado sus huellas
en nuestra comunidad parroquial. Si
bien su presencia ha sido puntual y en
calidad de “animador” y “servidor” no
por ella ha sido menos intensa. Con especial cariño escribió a la Santa Casa
de Loreto, en Italia, para que acogieran
fraternalmente a los peregrinos que
iban a buscar una imagen. Esa es una
primera huella del peregrinar por dentro: salir de la tierra de la soledad y
rumbear a las tierras de un estilo de ser
Iglesia en clave de Hogar, comunidad,
corresponsabilidad. Angelelli, al decir
de muchos de nuestros mayores de la
comunidad, no tuvo miedo de la ternura y la empatía como estilo pastoral.
Su acompañamiento a los jóvenes de la
JOC (Juventud Obrera Católica) se tra36
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dujo en nuestra parroquia en la indispensable síntesis “evangelización y
promoción humana”. Apenas comenzada la construcción del templo se trabajó en la creación de una escuela. Esta
es una segunda huella de este peregrinar: de una espiritualidad desencarnada
a una espiritualidad y pastoral de la comunión que apunta a todos los hombres, en especial a los más pobres, y a
todo el hombre.
Angelelli vivió su condición de peregrino haciendo hogar allí donde pasaba. Y eso significó La Rioja para él:
su hogar. Sin quedarse en nostalgias
del pasado o enojos por las injusticias
que había padecido, supo llegar y
poner la mano en el arado sin volver
atrás. Y del desierto geográfico y espiritual hizo un oasis de esperanza fecundado por los sueños del Pueblo
humilde, sencillo, que es sabio para
descubrir por donde pasan las palabras
de eternidad.
Nuestros parroquianos de aquí sabían lo que sucedía allí. Y lo acompañaban con su oración y su
pensamiento, mientras participaban en

P. Pablo Ardiles,
Pquia. Nuestra
Señora de Loreto

Celebración en la Ermita del
Pastor, 28 abril 2019.
Fotografía: Eliana Lacombe.

la pastoral y armaban cooperativas
(como la del Barrio Marques de Sobremonte), centros vecinales, etc. Y ese es
otro paso de este peregrinar: hacer del
lugar donde uno está un hogar, acompañar con compromiso los sueños del
Pueblo, compartir sus penas y alegrías.
Y “El Pelado” se jugó. Con esa sencilla
expresión nuestros parroquianos expresan hasta donde era capaz de llegar
a vivir el Evangelio: hasta la sangre.
Angelelli siempre supo lo que implicaba vivir el Evangelio en tiempo de
dictadura: era pasar por el misterio de
la Pascua. Sabía que la muerte no iba a
tener la última palabra, aunque su proximidad y posibilidad diera miedo y

bronca. Supo darse hasta el fin para
que los sueños del Pueblo estuvieran
para siempre entretejidos de eternidad.
Esa es otra gran huella que vivió nuestra parroquia rumbo a la beatificación:
vivir el Evangelio de manera profética
siguiendo a Jesús hasta que duela.
Pero las peregrinaciones siempre
tiene una meta y esta la tuvo: contemplar el canto jubiloso del Pueblo de
Dios aclamando a los beatos. El sol
riojano que acariciaba el Velasco la
mañana del 27 de abril de 2019 nos
mostró con claridad que los sueños del
Pelado, los sueños del Pueblo, son los
sueños de Dios. Y eso no nos cansaremos de celebrar y de anunciar.
Tiempo Latinoamericano •
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Martirios y Beatificaciones

Presentación
2019 es el año de la Beatificación de los Mártires riojanos: el
obispo Enrique Angelelli, los sacerdotes Gabriel Longueville,
Carlos de Dios Murias y el laico Wenceslao Pedernera. Es un
año que comenzó con celebraciones, eventos y numerosas
publicaciones, fruto de la reflexión de pastoralistas, teólogos
y especialistas de toda latinoamérica. Esta nueva edición de
TIEMPO LATINOAMERICANO también está dedicada a reflejar y
compartir reflexiones sobre el Martirio y Beatificaciones.
El P. Eduardo De la Serna nos propone pensar a los santos
no como héroes y personas aisladas que llevaron a cabo acciones valerosas sino como personas que vivieron en tiempos
y lugares históricos, formando parte de un proyecto humano
y divino. Formaban parte de un proyecto de pueblo y de co38
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munidad eclesial, como afirmó Mons. Zaspe “la pastoral de
Angelelli es la pastoral de Pablo VI”. El evangelio como
buena noticia es para todos, preferentemente para el pueblo
pobre, allí es donde se encarnaron los mártires enfrentado a
los poderosos de su tiempo.
Las reflexiones del Equipo Centro Tiempo Latinoamericano
intentan responder, por un lado, al señalamiento de presuntas ideologizaciones en torno a los mártires riojanos. Por
otro, afirman el carácter comunitario del martirio y la beatificación. Los mártires pertenecían a una comunidad martirial
y la beatitud es una convocatoria universal a tener un destino
colectivo de práctica de las bienaventuranzas “especialmente para los necesitados, pobres, enfermos, presos, carenciados y angustiados de todo tipo”.
El tercer texto es una transcripción de reflexiones compartidas por el P. Domingo Bresci, donde plantea que la beatificación fue un acontecimiento que alcanzará dimensiones que
hoy no podemos medir, pero que con el tiempo dará sus frutos. Contrasta esta aspiración con la realidad vivida en la jornada del 27 de abril de 2019, día de la beatificación, cuando
vimos que el acontecimiento no fue lo suficientemente reconocido por la sociedad ni por la iglesia.
Tiempo Latinoamericano •
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PROYECTO DE HUMANO Y DIVINO (*)
Pbro. Eduardo De la Serna
Es bastante frecuente que, sea personal
o colectivamente, solemos entender
mal o que distorsionemos la persona y
la figura de los santos (y beatos). Hay
un dicho, tanto de la física como de la
filosofía que dice que “las cosas se reciben al modo del recipiente”. Y - por
lo tanto - es razonable que a los santos
(y beatos) los adaptemos a nuestro
modo de pensar, de sentir, de vivir.
Ahora bien, que sea razonable no significa que sea justo. O que sea bueno.
Para ser precisos, lo mismo hacemos
con Dios y por eso la buena teología
insiste en que “hay que dejar a Dios ser
Dios” y no hacernos un Dios a nuestra
imagen y semejanza. Y esto vale también para los santos y santas.
Es habitual que veamos de un modo
distorsionado a los santos, pero deberíamos estar alertas frente a eso para
“dejar a los santos ser” quienes realmente fueron y son. Veamos algunos
ejemplos: estamos habituados, gracias
a la propaganda del imperio expresada
en miles de películas, a los héroes individuales, sean estos super héroes
(Superman, la mujer maravilla, el hombre araña, etc) o grandes figuras solitarias (Rambo, James Bond, Gatúbela,
etc). El santo o la santa sería así una

suerte de super cristiano o cristiana
que, en ocasiones salva a la Iglesia de
la debacle, o a una ciudad o reino de un
desastre. Otra distorsión frecuente es
aquella de las “vidas ejemplares”. Una
especie de vitrina en la que grandes
personajes de la historia se exponen
para su admiración y aplausos, en este
caso de aquellas y aquellos que profesan (profesamos) su misma fe.
Podríamos seguir, pero por sobre
todo se impone una pregunta inicial.
¿Es esto realmente lo que fueron (son)
los santos (y santas y beatos y beatas)?
Dejemos de lado todavía otros elementos interesantes que valen la pena pensar, pero no es este el espacio para
hacerlo como ¿qué nos dice o quiere
decir la Iglesia al beatificar / canonizar
a estos/as?, ¿por qué a estos/as y no a
otros/as?, la domesticación - consciente o inconsciente, inocente o maliciosa - ¿no debería ser denunciada o
invitarnos a estar alertas ante eso? La
pregunta que se impone, quizás la primera, es ¿quiénes son?, ¿cómo fueron
los santos/as? Personas históricas, en
tiempos y lugares históricos, con conflictos históricos, en colectivos (eclesiales, sociales, políticos, familiares,
territoriales) históricos. Entender a al-sigue en página 42-
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Celebración en la Ermita del Pastor, 28 abril 2019. Fotografía: Eliana Lacombe.
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Proyecto de humano y divino
guien como una especie de extraterrestre que sobrevuela nuestro espacio y
tiempo es, teológica e históricamente
falaz. Falaz y torpe. Con fina ironía,
José I. González Faus dice que algunos
parecieran decir que “el Verbo se hizo
nube y sobrevoló sobre nosotros”. Y lo
mismo cabe de algunos y algunas en
los altares.
Dejemos de lado otro elemento muy
importante, ante el que también hemos
de estar alertas, y que aquí solo señalamos: los anacronismos. Es razonable
pensar o intentar comprender a una
santa o santo a la luz de nuestro
tiempo. Esto implica desde cosas elementales: comidas, músicas y fiestas,
pasiones, alegrías y dolores, opciones
hasta cosas más complejas: posiciones
ideológicas, sociales, políticas, teológicas, eclesiales, etc. Es fácil que nos
preguntemos cosas sobre ciertas personas a la luz de elementos impensables
en su tiempo y espacio. Y la respuesta
será necesariamente distorsionada.
Hay cosas que hoy vemos de una manera y ayer no se veían con esa dimensión o que las vemos aquí de una
manera diferente a como se ven allí.
Los ejemplos abundan y, quizás, son
innecesarios. Solo señalemos que santas o santos anteriores a la revolución
industrial no podrían entender cosas
que hoy nos resultan obvias, o también
que los campesinos entienden muchas
cosas (el tiempo, la familia, la tierra, la
lluvia, la vida) de un modo totalmente
diferente a como lo entendemos en la
ciudad.
Es evidente que sin tener en cuenta
todos estos elementos, al mirar a los (y
42
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las) mártires, los y las estaremos distorsionando, y - con notable frecuencia
- les quitaremos su encarnación, su
mordedura y - en el fondo – su mismo
martirio. Los mártires son personas
que vivieron un tiempo y espacio concreto y que por vivir (y hablar) de determinada manera eso provocó la
violencia de algunos (o algunas) y la
determinación de quitarlos de en
medio. La violencia asesina es inescindible de la palabra y vida de los y las
testigos y testigas. Por serlo muestran
y revelan en qué y en quién creen. Pero
no en una especie de meritocracia individual, sino como partes de un proyecto, de un pueblo.
Miembros de un pueblo eclesial
Para empezar, debemos verlos como
partes de un pueblo eclesial. Es “este
modo de ser Iglesia” el que molesta, no
“este personaje” en particular. Un
modo de ser Iglesia que este personaje
y todo un colectivo también intentan
vivir. Los casos de comunidades enteras martirizadas son un buen ejemplo
de esto (los hermanitos del Evangelio,
los pasionistas, los palotinos, los jesuitas de El Salvador). El ejemplo de la
espiral que se iba cerrando sobre la figura del obispo Angelelli es otro. La
intención de distorsionar la figura del
o la “matado/a” es propia del “otro
lado” de la mirada: Angelelli no era del
cuerpo eclesial, era un outsider, un infiltrado. La frase “la pastoral de Angelelli es la pastoral de Pablo VI”
pronunciada por monseñor Zazpe
ubica el tema en su eje. Es miembro
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del pueblo eclesial, dijo a quien quisiera escuchar.
Miembros de un pueblo local
Pero, además, ese pueblo eclesial, es
local. “El pueblo de Dios que peregrina
en La Rioja”, podría explicitarse. Y
esto implica una encarnación. Una
“riojanidad”, valga el neologismo. La
encarnación del Hijo de Dios, implicó
necesariamente una serie de elementos: para empezar, varón, judío de Galilea, campesino, en el siglo I... Todo
eso implica elementos propios (que de
ninguna manera han de leerse de un
modo fundamentalista en el sentido de
comprender que ese modo de ser es
mejor que otros, por ejemplo, o que
otros modos - ser mujer, por caso - son
de “inferior calidad”) pero no se ha de
olvidar que el “todo divino” al encarnarse se auto-limita, y sería un error
entender ese “límite” que viene dado
por la misma humanidad, por ejemplo,
como si fuera el todo mismo. En el
caso de La Rioja, mal haríamos los
porteños - por ejemplo - en pretender
“repetir” aspectos de la riojanidad que
nos son ajenos. Una cosa es el proyecto
que se encarna, y otra es la encarnación, la “carne de pueblo” (*). Teniendo esto en cuenta, también mal
haríamos en pretender que en La Rioja
“encarnen” aspectos porteños o cordobeses, por ejemplo. Y vale esto para los
tiempos, las fiestas, las músicas, las
dietas, los duelos, los caminos y las
distancias, por ejemplo; el “grito de los
de tierra adentro” (*). El pueblo de
Dios en La Rioja necesariamente ha de

vivir el Evangelio en tal tiempo y ese
lugar: “La Rioja florece en historia,
vida y mensaje” (*). El tema de la tierra es un muy buen ejemplo de esto.
¿Cómo sería el anuncio de “buenas noticias” a campesinos despojados de la
tierra u oprimidos y explotados por terratenientes latifundistas? Si la buena
noticia para un ciego es que va a ver,
la buena noticia para un paralítico es
que va a caminar (cf. Lc 4,18) ¿cuál
sería la buena noticia para el campesino riojano sin tierra?, la Buena Noticia (= Evangelio), ¿no sería que puede
o podrá acceder a la tierra y ser propietario de la que trabaja? No cabe duda
que esto molesta a los grandes propietarios, y que buscarán (y lograrán con
frecuencia) silenciar el Evangelio (o
domesticarlo). Pero los que se saben
miembros del pueblo de Dios que peregrina en La Rioja (y lo mismo vale
para tantos otros tiempos y lugares) por
ser fieles a ese pueblo, precisamente,
por ser parte de ese pueblo han de proclamar “buenas noticias”, hay que obedecer a Dios antes que a los seres
humanos (Hch 5,29).
Miembros de un pueblo
Un pueblo es una comunidad con proyectos y sueños, tropiezos y opresiones, vida y muerte. Y las personas (no
los extraterrestres, por cierto) viven en
ese “ámbito” compartiendo con sus
elementos y características propias
esos sueños y dolores. Los sueños de
un pueblo en un momento preciso de
la historia sin duda no son los mismos
que los que experimenta en otros tiemTiempo Latinoamericano •
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pos. ¿Cuáles son los sueños del pueblo
argentino en los 70? Sin duda son diferentes a los sueños de hoy. Esa Iglesia de Dios que peregrinaba en La
Rioja en los 70 tenía sueños, esperanzas, fracasos, miedos, ilusiones... había
cosas que se veían “al alcance de la
mano” mientras que otros elementos se
veían como ilusorios o ingenuos. Y
pensar a las santas y santos, beatas y
beatos... y mártires de ayer, para que
nos digan algo hoy y que ese “algo” no
sea edulcorado, domesticado o anacrónico necesita ser mirado en su tiempo,
con sus luchas y fracasos, sus miedos
y esperanzas. El ser humano es pueblo,
es proyecto.
El sueño de Jesús
Con frecuencia se dice que la Iglesia
no puede hacer algo distinto a lo querido por Jesús. Y esto es absolutamente
cierto siempre y cuando comprendamos qué es “lo querido” y qué es lo
“encarnado”. El sueño de Jesús, que
Dios reine, se expresa en la fraternidad
y sororidad universal. Es eso lo que
Dios quiere: que todas y todos seamos
hermanos y hermanas, para lo que Él
se revela como Padre - Abbá. Por eso
el criterio casi único y absoluto es el
amor. No puede entenderse como cristiano aquel o aquella que no sea capaz
de ver como hijo o hija de Dios a los y
las demás como hermanos y hermanas.
Otros elementos, que Jesús vivió, en
cambio, son propios de la encarnación,
sin duda: la alimentación, el modo de
las relaciones sociales, el trato con la
mujer, los ejemplos (= parábolas), etc.
44
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Ahora bien, ¿cómo “encarnar” este
sueño de Jesús en la realidad riojana de
los 70? Ante los campesinos sin tierra,
por ejemplo, pretender acompañar,
aportar y apostar a que la tierra sea de
quienes la trabajan, a la conformación
de una cooperativa, por ejemplo, eso sí
se asemeja bastante a ese sueño de
Jesús.
¿Por qué lo matan? ¿Por qué muere?
Podríamos ironizar diciendo que el
sueño de Jesús era una pesadilla de los
poderosos. Sentir que perdían poder, o
podían perderlo, les quitaba el sueño.
Y decidieron pasar a los hechos. Ya
que no se podía silenciar su voz (ver
Am 7,10), había que silenciar su persona. Lo mismo ha de decirse de los y
las mártires. Por eso muchos han distinguido o pensado la muerte de Jesús
– y la de muchas y muchos – como
“muerte de profetas”. Valga aquí una
palabra: una cosa es por qué lo/s matan
y otra muy diferente es por qué
muere/n, con qué actitud enfrenta/n la
muerte. El profeta no puede callar lo
que ha visto y oído (Hch 4,20), y el poderoso intenta silenciarlo. El asesino
mata a quienes ponen en riesgo sus
bienes, sus proyectos (o los que tiene
introyectado), se trate de un profeta, un
político, un pastor… Es muy diferente
a la actitud con la que el (o la) mártir /
profeta / pastor enfrenta la muerte posible (y no deseada). Una es la razón
del asesino para matar, y muy otra la
del o la mártir para afrontar la muerte.
Aquí cabe una palabra sobre el “dar la
vida”. Las traducciones de la Biblia
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suelen insistir en eso (el pastor da la
vida, dar la vida por los amigos, etc).
El término griego (títhêmi) es literalmente poner (¿dónde lo han puesto [a
Lázaro]? pregunta Jesús en Juan
11,34). Se trata de alguien que pone su
vida delante del peligro (entre el lobo
y las ovejas). Obviamente no quiere
morir (no “da”, entonces, la vida, la
arriesga), pero lo cierto es que (en el
caso concreto de Jesús y de los mártires) al arriesgarla la pierde, se la quitan
(y en ese sentido sí “da la vida”). Pero
también hay cientos de casos de quienes arriesgaron la vida y esta no les fue
arrebatada (antiguamente se distinguía
entre “mártires” y “confesores”).
El Evangelio y el pueblo
El ser humano es proyecto. Siempre
(*). Y si hay algo que son los y las mártires es “humanos”. Los inhumanos
son los otros (y otras). Los asesinos.
Buscar humanizar las relaciones, la sociedad, el mundo sin duda es bastante
“divino”. Es la inhumanidad la que
transforma al hombre en “lobo del
hombre”. Y esa humanidad divinizada
es el anuncio de la Buena Noticia de
Jesús. Un proyecto inalcanzable sin la
iniciativa de Dios (por eso el Reino es
“de Dios”) a la cual llamamos “gracia”. Nada más lejano a los méritos (y
a la meritocracia); bastante diferente es
el “super-hombre” al “santo”, al hijo o
hija de Dios. Se trata de hundirse en el
pueblo de Dios y dejar que florezca la
mostaza o fermente la levadura que es
obra de Dios. Ese es el Evangelio.
El ser humano es pueblo. Siempre.

Ser miembro y parte de un pueblo es
también dejarse modelar por una historia, una tierra, un camino. Nada más
ajeno al individuo ejemplar, al “prócer” (la persona ilustre, “elevada”). Se
trata de hermanas o hermanos que “caminan juntos” con nosotros, con una
misma dirección, enfrentando las adversidades (lo que, con frecuencia, implica “adversarios”, “anti pueblo”). Y
recordando siempre que los pobres
constituyen “el corazón del pueblo”.
De tan hombre “es puro mensaje” (*).
Poner un oído en el Evangelio y otro
en el corazón del pueblo es precisamente encarnación.
El gran teólogo luterano alemán
Karl Barth, que quizás inspiró a Enrique Angelelli, afirmaba que hay dos
lecturas que el cristiano debe tener
cada día: la Biblia y el periódico (no
conocía a Clarín y La Nación, ironicemos). Son los dos pies con los que se
ha de caminar, del mismo modo que
los dos oídos para escuchar el Evangelio y el pueblo. Escuchar solo al pueblo
se puede prestar a sociologismo puro;
escuchar solo el Evangelio se puede
prestar a espiritualismo desencarnado.
Es ese pueblo evangelizado y Evangelio encarnado el que molesta. Es el
“causante” de los martirios. Los pueblos crucificados tienen hoy sus contemporáneos Pilatos, pero - además personas, miembros de esos pueblos,
crucificados ellos a su vez, que son
banderas de esos mismos pueblos. De
banderas se trata, entonces. De caminos.
(*) El asterisco a continuación de una frase encomillada alude a poemas de Enrique Angelelli.
Tiempo Latinoamericano •

45

DOSSIER
sobre martirios y beatificaciones
Centro Tiempo Latinoamericano

Estamos convencidos que la beatificación de los mártires riojanos
ha sido una ocasión para poner, otra vez, en el centro de las
preocupaciones pastorales y políticas la vida concreta de los más
pobres de la sociedad. Por lo menos, para un sector de la iglesia
católica, el reconocimiento a estos testigos significa la apuesta a
que los pobres vuelvan a estar en el centro de la mesa, porque de
ellos es el Reino de Dios, junto con los que trabajan por la justicia.
Que estén en el centro de la mesa revela, por un lado, la
denuncia de estructuras que reproducen desigualdades e
injusticias; por otro, la fe en la construcción colectiva de tiempos y
espacios para su dignificación, participación y empoderamiento.
Como miembros del CENTRO TIEMPO LATINOAMERICANO queremos
compartir algunas de nuestras reflexiones surgidas luego de las
celebraciones en La Rioja y en Córdoba.

Sobre los mártires y el martirio
1. Las efervescencias. Celebramos las
plurales reflexiones, escritos (libros,
folletos, cartillas, etc.) y celebraciones
realizadas en los últimos meses sobre
el significado teológico-pastoral del
martirio y la vida de los cuatro mártires
de la iglesia riojana. Ello significa un
avance inestimable en la toma de conciencia de una larga historia de memorias incansablemente reconstruidas,
investigadas, documentadas y defendidas. Sólo el tiempo y las consecuencias
prácticas de esas reflexiones y escritos
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podrán decirnos si sirvieron para construir y reconstruir, aquí en la tierra, la
organización popular que lucha por un
mundo más justo, más igualitario y fraterno. O, por el contrario, solo se habrán utilizado para responder,
nuevamente, a la demanda de héroes
mesiánicos dentro de instituciones
atravesadas por diversas crisis de legitimación. No olvidamos la recomendación de nuestro amigo, el recordado y
prominente teólogo Arturo Paoli, de
que no dejáramos que a Angelelli lo
convirtieran en “santo de estampita”;
queriendo significar la elevación de su

Sobre martirios y beatificaciones
testimonio a las alturas inalcanzables
en que se suele colocar a los santos,
desencarnándolos y vaciándoles las
energías y la fuerza de sus testimonios.
El ahora beato Fray Carlos Murias escribió en su homilía del cuarto domingo de Pascua, de 1976:
...quieren fabricar una religión dulzona hasta la repugnancia, inmóvil,
que no cuestione, que no alerte al
pueblo acerca de los peligros que lo
acechan. Esto les molesta, sobre
todo que los curas hablen de normas de vida; pretenden que se hable
sólo de los misterios de fe y mientras más ‘misterioso’ sea, mucho
mejor.1
2. Las ideologizaciones. i) No fueron
pocas las expresiones de algunos sectores eclesiásticos, desde hace años,
que alertaban sobre la construcción de
la memoria martirial como si estuviera
animada por ideologizaciones y politizaciones interesadas, mientras mantenían ese largo silencio que escondió
complicidades. Estas ideologizaciones
tergiversarían la entrega gratuita de los
mártires reduciendo sus praxis a mera
política o denuncia de las injusticias olvidando la dimensión trascendente en
la vida de estos testigos. Sospechamos
que opera en dichas acusaciones una
interpretación centrada en la fe EN
Jesús, es decir, fe en su poder, sus cualidades morales, taumatúrgicas o su entrega sacrificial. Así la fe en Jesús
(actualizada en la fe en sus santos, en
sus beatos y en sus mártires) sería lo
1

Baronetto Luis Miguel: Mártires del Evangelio, Ed.
Misiones Franciscanas Conventuales, Buenos Aires,
2019, p. 83.

absoluto y trascendente celebrado y vivido en la iglesia. Es una fe que exige
a Jesús, a los santos, beatos y mártires
“signos del cielo”. Es decir, signos extraordinarios desligados de las prácticas históricas de seres humanos
concretos. Olvida esta interpretación la
fe DE Jesús, es decir, la fe de Jesús en
el Reino de Dios y en la prioridad bienaventurada de los pobres; fe perseguida
y crucificada. La fe en la fe de Jesús,
es decir, en los valores y convicciones
que orientaron su praxis, producto de
su encarnación, se vincula a lo relativo,
histórico, particular y terrenal. Esa fe
no demanda signos del cielo sino el
discernimiento colectivo-comunitario
de los “signos de los tiempos”, siempre
signos históricos, con sus contradicciones, sus ambigüedades, signos siempre
relativos. La demanda de signos del
cielo es proporcional a la demanda de
salvadores angelados y sus respectivos
administradores. Los signos de los
tiempos, al contrario, exigen el esfuerzo de hacerse sujeto de la historia
en comunidad. Sobre esta dicotomía el
teólogo uruguayo Juan Luis Segundo
afirmaba:
¿Y cuáles son los “signos” que
Jesús opone a los del cielo? Los que
él llama “los signos de los tiempos”: transformaciones concretas
realizadas por él en el presente histórico. Y encomendadas igualmente
a sus discípulos para entonces y
para el porvenir [...] y frente a la
pregunta de los discípulos del Bautista sobre “el que había de venir”,
Jesús responde con “signos” históricos, relativos, tremendamente ambiguos, a abismal distancia de lo
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absoluto y definitivo. Los sordos
oyen, pero ¿qué?; los cojos andan,
pero ¿hacia dónde?; los enfermos
son curados, pero ¿acaso no van a
sucumbir a nuevas y más decisivas
enfermedades?; los muertos resucitan, pero ¿valdrá la pena si, después
de dolores y angustias, habrán de
inclinarse de nuevo ante la muerte?;
los pobres reciben la buena noticia,
pero ¿cuándo y quién cambiará su
suerte real?.2

ii) Asimismo, más allá de estas sencillas reflexiones teológicas, existe otra
respuesta frente a las denuncias por
ideologización y uso político de los
mártires. Y es la que señala la pregunta
práctica en torno a quién los asesinó.
Tanto la causa judicial como la canónica presentan documentación y testimonios que fue la ideología la que
asesinó a Enrique, Carlos, Gabriel y
Wenceslao. No fue, eso creemos con
firmeza, el Espíritu Santo. Tampoco el
santo sacrificio de estos testigos. “No
tengo vocación de héroe ni de mártir;
me parieron normalmente”, dijo Mons.
Angelelli. Al mismo tiempo afirmó:
“Sí, tengo miedo; pero no puedo esconder el Mensaje debajo de la cama”.
En esa tensión, que expresa la ambigüedad de la condición humana, entendemos la “martirización riojana”. Fue
la ideología que pusieron en práctica
los asesinos mediatos e inmediatos que
contenía elementos del catolicismo
2
Segundo, Juan Luis, (1977; 1ª edición en italiano
1975), “Capitalismo-socialismo, crux theologica”, en
Gibellini Rosino: La nueva frontera de la teología en
América Latina, Sígueme, Salamanca p. 235. Las
cursivas son nuestras.
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más conservador, reavivada por la ideología de la seguridad nacional, que se
escudó en la “defensa de la civilización
occidental y cristiana”, e instrumentó
la política del terrorismo de Estado. No
hay fe sin ideologías. No hay fe higiénica, abstracta. Hay fe histórica, encarnada, vivida en proyectos de sociedad
para pocos o, por el contrario; para
todas y todos. Negar la presencia de lo
“ideológico” en la fe es ideología perversa que sostiene diversos infantilismos cristianos que se expresan en
prácticas cotidianas, pastorales y litúrgicas. Y sirve para sostener, aprovecharse y legitimar sistemas sociales
basados en la opresión y las injusticias.
Todo lo contrario a lo afirmado por el
obispo Angelelli:
Vivir la fe cristiana hoy, exige sinceridad de corazón, generosidad,
comprometer la vida y jugarla corresponsablemente con los otros,
con audacia y coraje quienes hemos
sido marcados con la unción de los
testigos del ‘hombre nuevo’.[...] En
esta gran tarea, seguiremos orientando esta Iglesia Diocesana para
que la liberación que urgentemente
reclama el hombre riojano, se vaya
materializando en la óptica del
Evangelio y considerando a los pobres como los privilegiados del
Reino de Dios, como nos lo exige
Jesucristo en las Bienaventuranzas3
Por último, negar el asesinato de
Mons. Angelelli y cuestionar al Papa
Francisco por su beatificación, - algu3
Angelelli, Homilía del 2 de julio de1972, Fiestas Patronales de San Nicolás.

Sobre martirio y beatificaciones
nos obispos eméritos más “prudentes”,
calificándola de apresurada -, como lo
manifestado por sectores preconciliares y reaccionarios en algunos medios
de comunicación, desenmascara a
quienes en la realidad han ideologizado
y politizado a estos testigos. Sus posturas revelan una ideología antidemocrática que descree de los juicios
sustentados en las leyes vigentes, interpretan al terrorismo de Estado desde la
teoría de los dos demonios, y conciben
la política desde el poder de las elites
que mantiene en la pobreza a la mayoría de la población.
3. De los mártires a la comunidad martirial. El martirio de Enrique, Carlos,
Gabriel y Wenceslao es signo de la persecución y martirio a la pastoral conciliar sostenida por muchos miembros de
la comunidad eclesial riojana de aquel
entonces. No se trata sólo de reconocer
la vida de entrega y de “santidad” de
estas cuatro personas; sino, en ellas, reconocer la presencia de un deseo colectivo de un mundo más humano y de
una iglesia más comprometida con los
pobres e injusticiados de la sociedad.
Porque es la comunidad el centro de
dignificación y por ello mismo, es la
comunidad la perseguida y martirizada. La sentencia judicial consideró
“testigos directos” a los miembros de
la pastoral que declararon en el juicio
y relataron las persecuciones sufridas,
y afirmó como móvil del crimen “la relevancia que tenía para el poder militar
la Pastoral de la Iglesia Riojana”.4 Cen4
Homicidio del Obispo Angelelli, Sentencia Judicial.
(comp.) (2015), Ed. Tiempo Latinoamericano, p. 137.

trar el martirio sólo en esas biografías
particulares puede hacernos caer en la
tentación de creer que esos testigos
“fueron elegidos para derramar su sangre” por su esmero personal sin contradicciones, sin limitaciones, sin
incoherencias y sin equivocaciones,
creando así un modelo individual de
participación y compromiso inalcanzable e inimitable por su intachable
moral. De este modo, la comunidad se
achica menospreciando sus potencialidades emancipatorias y se ensancha al
héroe elegido o al líder iluminado.
Nuestra fe está en la comunidad, porque allí es posible llevar a cabo esa “diferencia humanizadora” que es la
construcción de una sociedad donde
quepan todas y todos, que en términos
cristianos, es la utopía del Reino de
Dios. Porque la misma comunidad,
no posee aún, ni siquiera por el
hecho de entenderla, la verdad que
Dios le comunica, mientras no consiga convertirla en diferencia humanizadora dentro de la historia.
Hasta que la ortopraxis se vuelva
realidad, no importa cuán efímera y
contingente sea, el cristiano no sabe
todavía la verdad. 5
Esa diferencia humanizadora es, en términos epocales, afirmada por Angelelli
en su Mensaje de pascua:
Cuando hablamos de HOMBRE
NUEVO también hablamos de COMUNIDAD NUEVA. No sólo el individuo debe ser pascual, sino toda
la comunidad…Y si la Iglesia en su
5
Segundo, Juan Luis, (1989), El dogma que libera,
Sal Terrae, España, p. 369.
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misión irrenunciable de ser evangelizadora y santificadora de los pueblos, entendida su misión como se
la entregó Cristo y no como la pueden definir o indicar las opiniones
fluctuantes o intereses de los hombres que buscan sus propios intereses, es considerada ‘perturbadora
del orden establecido’, enemiga de
su pueblo a quien debe servir, sospechada de ideologías distintas del
Evangelio de Cristo, nos quiere
decir que la pascua es incompleta y
hay que seguir, aún con mucho
dolor, construyéndola6
La beatificación: interpretaciones
1. La interpretación sacrificial. Aunque hubo algunas de estas expresiones
en ciertos sectores conservadores, sería
un anacronismo entender la beatificación de los cuatro mártires desde una
perspectiva sacrificial. Dicha perspectiva está ligada a una larga tradición en
la que subyace el convencimiento de la
muerte sangrienta como dadora de
vida. La sangre derramada es aquí, por
un lado, fertilizante para que crezcan
nuevos testigos individuales; por otro,
gracia higienizadora de toda falta y
pecado individual, no de las estructuras. Estas dos características (fermentador en la masa y garantía de higiene
espiritual) harían del mártir el merecedor inexcusable de la bienaventuranza
divina. Y los demás que no alcanzaron
esta beatitud, se ubicarían siempre
como deudores, obligados a pagar de
6

Angelelli, Mensaje de Pascua, 1974. Misas Radiales, T. IV, (2014), Ediciones Tiempo Latinoamericano, Córdoba, pp.73 y 75.
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múltiples formas, esa gracia fertilizante e higiénica no merecida. Tal interpretación sacrificial sigue abonando,
en la vida contemporánea, la necesidad
de sacrificios humanos para el bien de
la “humanidad”. La justificación del
sacrificio, autosacrificio y la meritocracia, como conformismo ante sistemas
injustos en la actual vida social, son algunas de las consecuencias de dicha teología de la sangre y la muerte.
2. La interpretación moralizante. Esta
interpretación, muy presente en el sentido común cotidiano, afirma que las
acciones llevadas a cabo por los individuos están orientadas siempre por los
vicios o las virtudes morales radicadas
en el “corazón del hombre” que, al parecer, no necesita de ninguna estructura
social ni está condicionado por éstas.
Para el caso de los beatos, se profundizarían aquellos aspectos personales
virtuosos por los cuales fueron proclamados como tales. Alegre, cercano,
comprensivo, sensible, buen padre de
familia, con convicciones intachables;
son algunas de las virtudes que suelen
vincularse a sus biografías. Insistir o
quedarse sólo con este énfasis puede
llevar a la conclusión que el homicidio
fue consumado sólo por ser “buenas
personas”. La moralización reside en
el hecho de reducir las praxis comunitarias históricas a los actos individuales
de personas de buen corazón. Se trataría de compromisos individuales desligados de las estructuras sociales, de las
contradicciones históricas y de las decisiones colectivas de personas de
carne y hueso, con sus ideales; pero

Sobre martirio y beatificaciones
también con sus límites y errores. Así
se sacraliza el individuo incorruptible
y se desconfía de las construcciones y
prácticas comunitarias, siempre sospechadas de interesadas, conflictivas o ligadas a algún tipo de corrupción moral
o política. Y, desde esta interpretación,
la “comunidad incorruptible de seguidores” se piensa a sí misma como un
centro autónomo de “salvación”, refugiada de la historia y, lo que es más
grave aún, alejada y guarecida de los
pobres, de sus demandas, de sus lenguajes, de sus olores, de sus sufrimientos, de sus imperfecciones.
3. La comunidad beatificada: Los cuatro mártires beatificados, tomados
como referencias concretas de la comunidad martirial, resumen el contenido de una práctica colectiva, que
ellos mismos se encargaron de señalar
con actividad y sus escritos. En Wenceslao, su pertenencia al Movimiento
Rural Diocesano y su rol articulador en
la Coordinadora de Cooperativa; en
Gabriel y Carlos, su práctica en la comunidad apostólica de Chamical que
integraron con las religiosas, en el decanato de los Llanos y la explícita participación en las distintas iniciativas y
actividades de la pastoral diocesana. Y
en el Obispo Enrique, especialmente
en el aliento a la corresponsabilidad en
la planificación y ejecución de la misión de la Iglesia, tantas veces explicitadas en sus homilías.
La permanente referencia de Monseñor Angelelli a la misión de la comunidad eclesial como servidora del
pueblo pobre, asumiendo las conse-

cuencias de su compromiso hasta el
martirio, remarcan el carácter comunitario de la vivencia y la tarea. “La Iglesia deberá jugarse hasta el martirio si
fuere necesario, en el cumplimiento de
la misión, para que los hombres y los
pueblos sean siempre templos vivos de
Dios y tratados como a tales”.7 La sacralidad inviolable de “templos vivos”
exige jugarse hasta el martirio por la
dignidad de los hombres y los pueblos.
Es la Iglesia, comunidad pobre y servidora, constituida en comunidad martirial. Es la vida cristiana como opción
personal, vivenciada necesariamente
en forma comunitaria. “Con y desde el
pueblo”, según la repetida consigna del
pastor riojano. Desde su raíz trinitaria,
la fe de Jesús no admite el individualismo. Aceptar la paternidad de Dios,
obliga a comprometerse por la fraternidad humana. El Espíritu que la
anima, la constituye en pueblo constructor de la felicidad, como fruto del
amor, la justicia y la paz.
En términos eclesiales el desafío y
la riesgosa apuesta es:
ser una Iglesia cada vez más libre
de ataduras que le impiden ser fiel
a Cristo y a su pueblo, más pobre,
más metida en el corazón de nuestro pueblo y más misionera...
cuando una Iglesia es fiel a la misión confiada por Cristo, debe ser
perseguida y ser signo de contradicción.8
7

Angelelli, 9 de junio de 1974, en la solemnidad de
la Santísima Trinidad, Misas Radiales, T. IV, ibíd.,
p.105.
8
Angelelli, 25 de agosto de1974, Misas Radiales,
T. IV, ibíd., p. 154.
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Sentido de la beatitud
La muerte violenta padecida por los
cuatro mártires, que resume el grado
extremo de la persecución padecida
por la comunidad diocesana, es resignificada con el reconocimiento oficial
del martirio, que institucionaliza la memoria martirial alimentada y preservada por las comunidades que
necesitan fortalecerse en su marcha.
Ellos sintetizan y expresan el testimonio diocesano del pueblo pobre de La
Rioja, tantas veces golpeado y otras
tantas resucitado.
Para una amplia franja del cristianismo, no sólo latinoamericano, el reconocimiento del martirio significa
revalidar el compromiso que sin estridencias se viene concretando en los
sectores signados por las injusticias sociales y el abandono de las políticas
públicas de derechos humanos y sociales. Y en esa tarea, el despertar de nuevas conciencias acerca de las causas
profundas generadoras de las situaciones de explotación y miseria.
La beatificación de esta comunidad
martirial debería inspirar y alentar el
surgimiento de nuevas expresiones colectivas y organizadas en la perenne
lucha por la justicia, la solidaridad y la
fraternidad, respondiendo a las demandas de hoy por “vida y vida en abundancia” (Jn.10,10) para todas y todos.
Utopía humana
La beatitud - como lo indica la palabra
- señala el horizonte de “felicidad”, de
“bienaventuranza” especialmente para
52
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los necesitados, pobres, enfermos, presos, carenciados y angustiados de todo
tipo. En realidad es una convocatoria
universal. El horizonte de felicidad
como destino colectivo - el reino de
Dios, la nueva sociedad - tensiona la
marcha. Por eso son “Felices los pobres en el Espíritu... y los perseguidos
por causa de la justicia”. A ellos pertenece el Reino de Dios. (Mt. 5,). Las
demás “bienaventuranzas” - que están
en futuro - constituyen el proyecto de
su construcción.
La declaración de “beatos” es un reconocimiento público al compromiso
junto a los pobres. Los mártires son declarados “felices” para que sepamos
valorar los avances históricos por
mayor fraternidad y justicia, considerando las dificultades a superar, que
siempre son muchas, porque difícil es
el camino a la felicidad de todas y
todos.
La comunidad martirial nos desafía
a no bajar los brazos, a tener energías
para sobreponernos a lo que nos limita
o nos impide vivir “felices”. No la felicidad egoísta del sólo “me siento
bien”, ni como logro de un esfuerzo individual por la “perfección”. La beatitud es una convocatoria a todas y
todos; es la utopía humana que debería
alentarnos la marcha colectiva. Nunca
solos; siempre con otras y otros, como
comunidad, como pueblo.

La canonización
como acontecimiento
P. Domingo Bresci

El 1 de junio pasado, en la histórica Casa del Encuentro de la
Iglesia de los Padres Pasionistas de Colonia Caroya, en una
jornada cargada de historias, testimonios y espiritualidad se
desarrolló el panel “MSTM y Cordobazo” con la participación
de Domingo Bresci, Vitín Baronetto, Alilo Ortiz y Arturo Pinto.
Todavía estaban frescos en los participantes y panelistas los
acontecimientos vividos en la jornada del 27 de abril en La
Rioja, día de la beatificación de los mártires riojanos.
En este marco el P. Domingo Bresci compartió sus reflexiones
sobre el Movimiento de Sacerdotes para el Tercer Mundo y la
beatificación de los Mártires.

Esto más que un panel se transformó
en una comunidad de oración. Cómo
Angelelli completó en su cuerpo los
dolores de Cristo, cómo Cristo murió
en Angelelli. Esto es el martirio, se
muere por Cristo, pero es Cristo que
muere en nosotros, con nosotros. Es el
signo más grande de entrega de Angelelli, esto es lo que tenemos que celebrar, considerar hoy, más que textos,
libros o palabras.
Todos nosotros descubrimos un sentido en la vida y un sentido en nuestro
sacerdocio que se vio alumbrado, se

vio estimulado por el testimonio de
Angelelli. Ese fue nuestro camino,
nuestro recorrido y él también escuchó,
aprendió, atendió mucho con sus más
y con sus menos lo que fue el Movimiento de Sacerdotes para el Tercer
Mundo.
El tema de la beatificación tiene que
ver con el Movimiento de Sacerdotes
para el Tercer Mundo y tiene que ver
con el Cordobazo, por el contenido del
Cordobazo, sobre lo que pasaba, sobre
lo que significó. Lo mismo lo que significó el Movimiento, que aunque AnTiempo Latinoamericano •
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gelelli no formaba parte formalmente
del Movimiento era más tercermundista que nadie y lo mataron por tercermundista. Los servicios de inteligencia
del estado lo acusaban de tercermundista, subversivo y marxista, así nos
calificaban a los integrantes del Movimiento de Sacerdotes para el Tercer
Mundo, y a él también lo calificaron
así los servicios y por eso lo mataron.
Así que estamos íntimamente ligados,
acá por sobre todo importa el gesto de
él desde lo pastoral, desde lo social es
de una amplitud, de una riqueza extraordinaria, todo lo que contaron, los
caminos que él abrió, cómo implementó el Concilio.
El enviado del Vaticano a la beatificación, cardenal Angelo Becciú, dijo
que Angelelli era un mártir del Concilio Vaticano II, él murió por defender,
proponer y mantener los contenidos
del Concilio. Para que vean que todo
tiene que ver con todo ¿saben qué día
lo designan obispo de La Rioja a Angelelli? El 24 de agosto de 1968, el día
que el papa Pablo VI pronuncia un discurso en la catedral de Colombia,
abriendo la sesión de lo que iba a desarrollarse dos días después en la conferencia episcopal de Medellín.
Entonces es un mártir de Medellín
también. El Concilio era el compromiso con el hombre y con la historia de
parte de la iglesia a nivel universal y
Medellín lo era a nivel latinoamericano.
54
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La inculturación
¿Cómo toma el tema de la inculturación la iglesia en América Latina? Tratando de adaptar el Concilio a nuestra
realidad regional. Para hacerse cargo
de los valores propios de los pueblos
americanos, entre ellos los pueblos originarios. Es lo que hace Enrique en La
Rioja: contagiarse, meterse dentro,
sentir lo que era el pueblo riojano, percibirse. Tiene muchas frases... para entender al pueblo riojano hay que tomar
muchos mates con él.
Todos esperaban que el enviado
papal fuera desastroso en la beatificación... Se tenía que jugar sobre cómo
lo presentaba, porque todo el mundo se
resistía a decir que a Angelelli lo mataron. Porque si no lo mataron en razón
de la fe, entonces no era mártir. Ésta
fue una discusión que duró hasta que
se insistió para que se considerara
cómo efectivamente primero se comprobaba de que lo mataron, que fue un
accidente provocado, primer dato histórico, que tras un largo proceso la justicia en 2014 dictaminó que
efectivamente fue un accidente provocado. Luego junto al trabajo de muchos, entre ellos Monseñor Colombo
se siguió con la causa de la beatificación. Los datos mostraron que lo mataron, que no murió de una gripe.
Aunque obispos en una reunión de la
conferencia episcopal dijeron que era
muy imprudente para manejar.

La canonización como acontecimiento
El concilio
¿Qué significó el Concilio Vaticano II
para toda la iglesia universal? Significó
una visión europea de toda la iglesia
universal, mientras que Medellín trata
de ser una mirada latinoamericana de
la iglesia.
Los obispos que se reúnen en Medellín asumen esta visión, algunos
obispos argentinos como Hesayne,
Brasca, Devoto, De Nevares, Angelelli, Ponce de León y Podestá también
reconocían el valor del Concilio junto
al MSTM. Angelelli conocía, vivía y
palpaba esta situación, pero él no quería que se llegase a hablar de una iglesia paralela, ése era el miedo que tenía
con los sacerdotes para el tercer
mundo. Ante el pensamiento: toda la
iglesia tiene que asumir lo que dicen
los curas del tercer mundo; digo que
eso no sucedió ni va a suceder. El movimiento fue una expresión legítima
dentro de la iglesia, como las hubo a lo
largo de toda la historia, sino no habría
existido Francisco de Asís, Ignacio de
Loyola, ni Domingo de Guzmán.
Siempre fueron cuestionadores de la
situación de la iglesia en que vivian en
ese momento.
Uno de los planteos básicos que se
dan en Medellín es la constatación que
en el continente donde hay más católicos en el mundo es donde también hay
más injusticia. ¿Cómo se compatibiliza
eso? Desde entonces está presente esa
pregunta.

Esta es una de las contradicciones
que vivimos los curas y vivieron algunos obispos, tambien Angelelli, esto es
lo que se vivía como un conflicto de
conciencia y de pertenencia a una iglesia que no respondía a las demandas de
los hombres, de la sociedad y de la historia.
La beatificación
La beatificación de los mártires es una
señal de Dios. Dios quiere decirnos
algo a través de eso, movió el tablero
y de muchas maneras y por muchas
circunstancias en la que actuaron instrumentos de Dios, como TIEMPO LATINOAMERICANO, porque las cosas no se
hicieron solitas. Recién 38 años después de la muerte se pudo tener una
sentencia por parte de la justicia. Uno
de los obstáculos principales fue la
propia iglesia argentina que -considero- fue cómplice; y ahora no tuvieron mas remedio que acatar la
beatificación que promovió, impulsó y
ayudó Francisco, pero que venía de
muchos otros lugares.
Hoy hay obispos como Monseñor
Baseotto -ex obispo castrense-, y Monseñor Héctor Aguer -obispo emérito de
La Plata- que niegan el martirio de Angelelli. ¡Qué iglesia contradictoria!,
qué sociedad contradictaria! Esto es un
desafío para nosotros.
Esta señal de Dios que utilizó instrumentos humanos provoca en todos
nosotros el reconocimiento y la reivinTiempo Latinoamericano •
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dicación de un modo de ser sacerdote,
un modo de ser iglesia y un modo de
comprometerse con el mundo.
Hasta que no salió esto se podía
pensar cualquier cosa, como fue la editorial del diario La Nación, donde discuten la sentencia y los fundamentos
de la sentencia. En un atrevimiento periodístico nunca visto se preguntan
¿cómo la comisión del Vaticano va a
designar mártires? si a Angelelli lo mataron por tener opciones políticas.
¿Cómo te vas a meter con la comisión Vaticana? Monseñor Colombo les
contestó, y en el L'Osservatore Romano quedaron registrados las posiciones. Son señales de que es un debate
inconcluso, reflejo de que hay distintas
posiciones al interior de la iglesia, que
hay tensiones y tenemos que ir aprendiendo juntos que lo que pasó con Angelelli, a partir de los hechos del 4 de
agosto de 1976 y todo lo que sucedió
después es una oportunidad que Dios
nos dá para que discernamos los signos
suyos en medio de nosotros: ¿qué iglesia queremos vivir? ¿qué iglesia queremos proponer?.
En medio de todo esto creo que es
un emblema la figura de Angelelli. Reconociendo y reivindicando la figura
de Angelelli a través de lo que Angelelli sostenía, y lo que sostenía era igual
a lo que sosteníamos en el MSTM y
todos los curas que trabajaban en la
misma línea de compromiso con los
pobres y en la liberación.
Somos el movimiento que tiene 22
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sacerdotes secuestrados y asesinados
por las mismas razones que lo mataron
a Angelelli. Recordemos el título de los
servicios de informaciones tercermundista, marxista y subversivo. O sea nos
sentimos absolutamente identificados
con Angelelli y él hoy desde muy cerca
nuestro y en medio nuestro me estará
dando un abrazo a mí por lo que él representó y por lo que yo represento en
nombre de más de 400 sacerdotes que
levantamos estos ideales, lo mismo que
el del Concilio y de Medellin.
Para agregar un dato más podemos
nombrar el papa Francisco, quien sin
su apoyo personal -porque si él no lo
impulsa no hubiera salido la beatificación- agradecerle mas allá de posiciones propias que haya tenido. Hoy
Francisco levanta las banderas que levantábamos nosotros, la bandera de la
liberación, la justicia, los pobres, el
pueblo.
Las cuatro banderas las pueden leer
en todos los discursos, hoy él se anima
a condenar el sistema económico financiero internacional llamado capitalismo con palabras categóricas en la
Laudato si.
De ahi partíamos nosotros, éstas
mismas afirmaciones teníamos nosotros, no se cansa de hablar de los excluidos, de los desplazados, de los
amenazados todo bajo esa palabra que
nosotros decíamos: los pobres. A mi no
me gusta decir “optamos por los pobres”, porque no es una opción, es una
exigencia del evangelio.

Celebración en la Ermita del Pastor, 28 abril 2019. Fotografía: Eliana Lacombe.

Un acontecimiento
Dicen los sociólogos que un acontecimiento no es un hecho más, porque
tiene una carga, una envergadura que
por su naturaleza y por su proyección
marcan un antes y un después. El Concilio Vaticano II fue un acontecimiento
de la iglesia universal, Medellín fue un
acontecimiento de la iglesia latinoamericana. Así considero que la beatificación de los mártires es un
acontecimiento impensado que alcanza
dimensiones que quizás no podamos
medir, creo que fue un acontecimiento
profundo, hondo y con el tiempo dará
sus frutos. Pero también tengo la hipótesis que hoy no ha sido suficientemente reconocido ni por la sociedad ni
por la iglesia.
Fueron muchos obispos a La Rioja
a celebrar la misa, pero no hicieron celebrar misa en las catedrales de sus diócesis. No declararon día de júbilo
nacional. Cuatro nuevos mártires, tres
argentinos y uno francés son asesina-

dos... En el santoral tenemos cuatro
santos más y todo transcurre como si
nada. Para el gobierno nada, si hubiera
sido un premio Nóbel lo pasarían por
la tele y a darle publicidad. Lo de Angelelli lo boicotearon también por la
tele.
También pienso que la beatificación
es una interpelación a la sociedad y a
la iglesia. Una interpelación es una sacudida, ¿qué hay detrás de todo esto?
¿Cómo asumimos, cómo proyectamos
este hecho extraordinario -acontecimiento- como fue la canonización de
los cuatro mártires riojanos? ¿Cómo
repercute en nosotros, cómo nos interpela? ¿Qué compromiso surge a partir
del testimonio de los mártires? ¿Cómo
repensar por lo que ellos murieron, que
quizás muchos también del pueblo de
Dios común refutó, rechazó, no comprendió?. Bueno hay que hacer todo un
esfuerzo de comprender, de internalizarlo y de proyectarlo.
Transcripción:
Hugo N. Mamani - CTL
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nosotras
presas
polÍticas
Norma San Nicolás - CTL
El 15 de junio de 2019 se realizó el Encuentro Nacional de Expresas Políticas
Argentinas en la Ciudad de Buenos
Aires (CABA), en el que participamos.
La idea de encontrarnos surgió no hace
mucho tiempo. Posiblemente fue a partir de que se empezó a presentar nuevamente el libro Nosotras presas
políticas, una obra colectiva que contiene trabajos, estudios y experiencias
de mujeres presas en la cárcel de Devoto. El libro comenzó a armarse en
1999, pero recién se editó en 2006 y
fue reeditado en 2012.
El último verano en un encuentro
informal realizado en las afueras de
Buenos Aires, en casa de una compañera, el encuentro fue tomando forma.
Reflotando el recuerdo de un antiguo
compromiso surgido en Devoto que ya
nadie recuerda cómo surgió; pero que
consistía en decir que si salíamos en libertad, teníamos que ir a darnos un
abrazo en el Obelisco. Medio en
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broma, medio en serio la idea del encuentro de “todas las nosotras” prosperó.
Como es posible suponer, se discutió mucho sobre cuál sería el carácter
que tendría el encuentro, llegando a la
conclusión de que debía ser algo amplio y abarcativo, considerando las diferentes pertenencias, experiencias e
incluso posiciones políticas actuales.
Un encuentro donde primara la presencia de todas y en el que cada una pudiera participar y sentirse cómoda.
Acudieron a la convocatoria unas
300 ex presas políticas, que pasaron
por la cárcel de Devoto entre 1973 y
1983. Aunque el número parece importante, apenas representa el 25% de las
mujeres detenidas en esa cárcel; y es
una mínima parte de los más de diez
mil presos políticos que hubo en Argentina durante la última dictadura cívico-militar. Vinieron ex presas de casi
todas las provincias, de diferentes ciu-

Nosotras presas políticas
dades y pueblitos; también desde países lejanos, donde se exiliaron y continúan viviendo hasta hoy como Suecia,
España, Canadá, EEUU y de otros cercanos como Uruguay. Vinieron, con el
deseo de encontrarse y la necesidad de
descubrir quiénes éramos ahora, qué
hicimos al salir en libertad, a qué nos
dedicamos, qué utopías y qué proyectos continuamos impulsando. Esta vez,
llegaron por sus propios medios, motivadas por una conmovedora invitación
delineada en conjunto con algunas
compañeras, pero fue Liliana Rossi, “la
Pluta”, quien le puso la sensibilidad y
vuelo poético que la caracteriza como
artista.
Memorias del pasado
La cárcel sirvió para amalgamar tonadas, regiones y las experiencias políticas que cada una traía. La convivencia
en la cárcel y los valores aminoraron
las pérdidas y los dolores; pero también enaltecieron las relaciones humanas y políticas, la creatividad,
fortaleciendo distintos modos de resistencia que fuimos generando juntas.
Así como en libertad se construía la organización popular, dentro de la cárcel
nos mantuvimos organizadas para enfrentar la política de aniquilamiento.
Esa organización interna que creamos,
hizo que la resistencia fuera colectiva
y solidaria, con la que fue posible
afrontar el hostigamiento, las requisas
vejatorias, las sanciones, las constantes
“calesitas”, cambiándonos de celdas,
de pisos, de pabellón, para romper esa
organización. Así se construyeron

lazos - que continúan intactos hoy manifestados hacia afuera de los muros
carcelarios en varias oportunidades:
cuando el servicio penitenciario le
negó asistencia médica a Alicia País,
compañera que murió en Devoto por
una crisis de asma, o cuando masacraron a 64 presos comunes dejándolos
morir quemados, asfixiados o fusilados
por el personal penitenciario; o como
cuando Menéndez hizo trasladar las
compañeras a Córdoba como rehenes
para el mundial 78.
Ante circunstancias como esas, temblaba Devoto con el ruido de los jarros
metálicos golpeados contra las rejas de
las ventanas; allí estábamos todas aunque después nos sancionaran, y afuera
todos sabían que algo grave pasaba en
la cárcel. Lo que generaba una movilización de los familiares y organismos
siempre atentos.
A pesar de esta resistencia, Devoto
fue presentada como la cárcel “vidriera”, la que mostraban como modelo a la Comisión Internacional de
DDHH y a la Cruz Roja. Pensamos que
en esa caracterización influía nuestra
condición de mujeres. “De aquí sólo
saldrán muertas o locas”, repetía el jefe
de Seguridad Alcaide Mayor Horacio
Galíndez, actualmente condenado por
delitos de lesa humanidad por la masacre de los 64 presos. No podían entender cómo mujeres, algunas con hijos,
salíamos de la casa a la calle para a organizarnos y militar.
La memoria en el presente
Reflexionando hoy Virginia, de San
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Norma San Nicolás
Juan dice: “Nosotras en los 70 rompimos con los cánones culturales y salimos a intervenir desde el espacio
privado, pero sobre todo desde el espacio público para transformar la sociedad. Creo que eso es importantísimo
considerando que estamos hablando de
40 años atrás. Se ha avanzado en una
serie de cuestiones teóricas y prácticas
y me siento orgullosa de lo que hicimos. Creo que fue un paso anterior a
lo que las mujeres han venido haciendo
ahora, como también nosotras tenemos
mujeres que nos antecedieron. Creo
que las mujeres y el compromiso social, aparte del individual, es uno de los
tantos temas de los que se ha hablado
poco y tenemos la obligación de transmitir a las nuevas generaciones, para
que nos sintamos parte de un proceso,
que es la única manera de lograr las
trasformaciones para terminar con las
injusticias en general y en contra las
mujeres en particular”.
Así como antes fuimos trasladadas
desde cárceles, comisarías y campos de
diferentes lugares del país y concentradas en Villa Devoto, ahora nos reuníamos
por
propia
voluntad,
encontrándonos en prolongados abrazos, con emoción y pretendiendo ver y
hablar con todas y cada una. También
preocupadas por los proyectos del gobierno de arrasar con el edificio de la
cárcel de Devoto y las memorias que
encierra. Devoto, aun habitada con presos hacinados, en condiciones inhumanas de vida, debe preservarse como
sitio de memoria para que nunca más
se olvide todo lo ocurrido allí; antes,
durante y después de la dictadura.
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Encontrarnos fue sin duda un nuevo
acto de resistencia. Por eso nos propusimos sacarnos una foto en el obelisco,
para decir acá estamos “Vivas y Cuerdas”. No logramos hacerlo porque llovía torrencialmente en Buenos Aires, y
no dejó de llover en todo el día. El
Hotel Bauen, construido en épocas de
la dictadura, albergó nuestro encuentro
en su salón principal. Como otro símbolo de la resistencia actual que enfrentan los trabajadores del hotel
constituidos en cooperativa de trabajo,
resistiendo a los embates del gobierno
de la ciudad por cerrarlo y quedarse
con el edificio, los sueños y el trabajo
de sus empleados. Esta fue otra gran
emoción. Los trabajadores, al enterarse
de quienes éramos, vinieron a saludarnos y agradecer que hubiéramos elegido ese lugar para el encuentro,
elección que no fue una casualidad.
Por supuesto recibieron un aplauso
prolongado y todo nuestro apoyo y solidaridad.
Así empezamos el día, llegando al
Bauen en medio de la lluvia, buscando
a las compañeras de celda, a las que
conocimos cuando nos cambiaban de
piso por las “calesitas”, tratando de impedir que nos comunicáramos, nos organizáramos y sobreviviéramos
intactas. Cuando empezamos a encontramos, nos dimos cuenta que seguimos igual que siempre, comprometidas
y solidarias, metidas en los barrios, en
el trabajo, en la universidad, en la familia y en la política. Con la experiencia del pasado y con el compromiso
por un presente y un futuro mejor para
todos. Muchas declaramos en los jui-

Nosotras presas políticas
cios por el “Nunca Más”, otra transitando las calles por “ni una menos” o
junto a los pobres por “tierra, techo y
trabajo”. Las horas pasaban en el
Bauen y las organizadoras no conseguían un minuto de silencio, ni siquiera
cantando a Isidro Velázquez (El último
sapucay), chamamé que siempre unificaba todas las voces con ese canto emblemático repetido mil veces en los
años carcelarios. Harán falta otros encuentros, otros abrazos y horas de charlas para satisfacer tantas ansias de
compartir vidas tan intensas.
La invitación al encuentro
“Corrían los 70 y nosotras también corríamos. Corríamos en minifaldas y
plataformas al micro que nos llevaba al
trabajo, al colegio, a la facultad, a la
cita.
Corríamos para tener tiempo de ir a
la peña, a escuchar a Serrat, de hacer el
amor.
Corríamos en una Latinoamérica
que intentaba sembrar semillas de justicia, igualdad y pueblos liberados.
Con esos sueños nos llevaron a Devoto y ahí, sin conocernos logramos organizarnos
para
resistir
el
aniquilamiento, derrotar la tristeza y
seguir creciendo como mujeres.
Frente al enemigo construimos lazos
indestructibles. Este encuentro es la
prueba de que el fino hilo de oro que
supimos entrelazar sigue intacto y solo
basta tirar de él para que estemos juntas de nuevo.
Hoy somos trabajadoras, madres,
abuelas. Somos buenas vecinas.

Pero somos más que eso. Somos las
que a pesar del dolor que provoca reabrir las heridas declaramos en los juicios para que nunca una calle se llame
Videla, nunca una plaza de nuestra patria tenga una estatua de Bussi o una
escuela se llame Menéndez.
Somos las que en cada espacio depositamos la memoria en nuestros jóvenes para que no se pierda y cada 24
de marzo, miles de voces griten Nunca
Más. Somos las que a pesar de las diferencias seguimos habitando la misma
vereda. La vereda de nuestras hermanas y hermanos que en este país lleno
de riquezas, aun no logran satisfacer
sus derechos elementales: salud, educación, trabajo digno.
Somos las que hoy nos abrazamos
llenas de orgullo y amor este memorable 15 de junio porque no pudieron
apagarnos el fuego. De todo nos alimentamos. Nos encendemos de rabia.
Nos encendemos de deseos. Nos encendemos de lucha. Nos encendemos
de orgullo de ver a nuestros hijes luchar. Somos Una y en una estamos
Todas.
Nosotras presentes. Nosotras presentes. Nosotras presentes. NOSOTRAS SOMOS EL FUEGO!!!”.
El recordatorio del encuentro fue ilustrado con un dibujo de una presa de la
cárcel de Devoto, el rostro de una
mujer en el mapa de Sudamérica, que
sirvió para denunciar en el mundo entero la situación carcelaria en los años
de la dictadura.
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GRAMILLA

FERNANDO MORALES

Gramilla es el tercer disco de Fernando Morales, en sus anteriores producciones Cruz del Sur (2005) y
Campo de la Cruz (2007) Fernando
ejecuta en guitarra obras de Atahualpa Yupanqui, Eduardo Falú, Víctor
Velázquez y Ariel Ramirez -entre otrosnotables trabajos que mostraron su
dedicación al instrumento y el rescate
de obras fundamentales del folclore
argentino.
Gramilla es la obra de un artista
maduro que comparte ahora sus propias composiciones instrumentales y
cantadas. Siempre con la guitarra y el
compromiso con lo que dice y canta,
con canciones que vienen desde la infancia y la juventud allá en el campo
en provincia de Buenos Aires.
Fernando Morales luego de terminar el documental “Pachi La Leyenda
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“Dónde estará mi guitarra / que no la puedo encontrar...
Viene sonora en mis sueños / y en mis desvelos se va...”
Del poema “Canción de ausencia” de Osiris R. Castillos

Fotografía: Evangelina Ghelli

La Historia” (2016), comenzó la grabación del disco que tuvo dos años de
trabajo (2017-2018) en Namasté Estudio de la ciudad de Córdoba. En la
banda sonora de “Pachi” pudimos escuchar como adelanto alguna de estas
composiciones.
El primer tema “Huella de barro y
sol” es una huella con nostalgia por la
pampa, que es “un cielo al revés”,
donde ni vacas quedan. Así comienza
el disco con la interpretación de Fernando de una letra autobiográﬁca que
habla del desarraigo, con precisos
arreglos en piano de Antú Honik.
“Camino del Fachinal” es una milonga de Facundo Cámpora, interpretada por Fernando Morales que nos
adentra musicalmente a trote lento en
un sendero por caminos cerrados, de
arbustos y pajonales, mientras en el

Gramilla - Fernando Morales / DISCOS
andar se pierde el horizonte... la guitarra de Fernando pareciera decirnos
“aquí está mi pampa”.
“De tranco al norte” es una chacarera del norte cordobés, inspirada en
el viaje que hizo Fernando cuando
unió a caballo su pago de Pergamino
con el Cerro Colorado. En aquel recorrido llegando al norte cordobés sintió
la explotación de la tierra que “agoniza en cada monte que le roban sin
pedirle”; tambien es un homenaje a
los criollos guitarreros de acordes al
revés.
“Tejedora de Palma”, es una hermosa canción con aire litoraleño, tema
dedicado a Beatriz Medina, artesana
y amiga de Fernando que trabaja la
palma caranday. La Bety es no vidente
y vive entre el Cerro Colorado y Caminiaga con su caballo y sus animalitos,
cosecha la palma, la procesa, teje, enlaza y prepara canastas, paneras y morrales. Cuando tiene artesanías para
vender se sienta en la galería de un
boliche característico del Cerro y las
ofrece a los turistas. Por la noche se
vuelve a su casa por un camino de cornisa, peligroso, pero el caballo conoce
el sendero y la lleva segura a su casa.
De estas historias nos habla la canción
interpretada por Juan Iñaki y bellamente arreglada con el piano de Antú
Honik y el violonchelo de Eugenia
Menta.
Otras composiciones del disco son
la zamba “Paso de piedra”, la chacarera “La empacada”, “Milonga a la
noche”; los gatos “El consejero” y

“Caldo 'e liebre”, tema dedicado a su
papá de quien aprendió Fernando los
oﬁcios del campo.
La milonga “Barro eterno”, está dedicada a un rancho de barro que encontró medio en ruinas; la compuso
de joven cuando fue a trabajar a un
campo a caballo con hacienda, certero homenaje musical a un “viejo rancho de la loma” y a las toscas manos
criollas que lo alzaron.
El poema “Necesaria copla”, que
cierra el disco es un poema recitado
que surge de escuchar, reflexionar y
pensar sobre la importancia de las
canciones, la música, las composiciones y la palabra... Con el desafío de
ser coherentes con lo que se dice o
como le decía Suma Paz “hay que ser
cuerente Fernandito” para defender
con el cuero lo que se dice con el
pico. Con acompañamiento en caja de
Eduardo “Negro” Sosa, los versos al
ritmo de la percusión van tornándose
poco a poco en baguala... En una
lenta y mágica transformación que es
copla y que está “lista para ser bebida
y rodar por el mundo”.
“Soy un músico que canta, canto
mis cosas” dice Fernando, y esas
cosas son el campo, los criollos, el paisaje, las luchas sociales, el compromiso y la coherencia.
Milongas, zambas, chacareras,
gatos y huellas toman vida en la guitarra que abraza Fernando y van formando esta gramilla de letras y
músicas.
Hugo N. Mamani

Ficha técnica
Fernando Morales, “Gramilla”, ACQUA Records, 2019.
Todas las canciones pertenecen en letra y música a Fernando Morales excepto “Camino del fachinal”, música de
Facundo Cámpora.
Invitados: Juan Iñaki voz en “Tejedora de palma”; Antú
Honik piano y arreglos en “Huella de barro y sol” y Tejedora de palma”; Eugenia Menta violonchelo en “Tejedora

de palma” y “Barro eterno”; Beto Durand ﬂauta traversa,
voz y arreglo en “El consejero”; Eduardo “Negro” Sosa caja,
voz y arreglo en “Necesaria copla”. Diseño gráﬁco: Noe Gaillardou. Producción artística y musical: Fernando Morales
y PIEDRA DE LUNA PRODUCCIÓN.
Gramilla se consigue en Córdoba en la tienda Punta y
Hacha. www.fernandomorales.com.ar
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Homilía de Mons. Angelelli
en la ordenación sacerdotal
de religiosos Jesuitas

Gracias a la generosidad de la Provincia Argentina-Uruguaya de la Compañía
de Jesús, compartimos la homilía de Monseñor Angelelli con motivo de la ordenación sacerdotal de los jesuitas Jorge Seibold, Alejandro Antunovich, Enrique Rastellini, Julio César Merediz, Juan Carlos Constable, Agustín López
y Andrés Swinnen el día 19 de Diciembre de 1970. La Celebración se llevó a
cabo en el Colegio Máximo de San José (San Miguel-Buenos Aires). Acompañan a esta desgrabación algunas fotos de la celebración.
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Mis amigos y mis hermanos:
“Lo que hemos visto, lo que hemos oído, lo que hemos tocado... eso se lo transmitimos a ustedes, para que, unidos a nosotros, estén unidos al Padre por Jesucristo”. Así nos hablaba Juan en su primera Carta.
Hay gestos, ha habido palabras... palabras... actitudes... Estamos como sobrecogidos... y no por un efecto tonto sentimental...Y porque Juan nos dice eso, ha sido
posible esto que tenemos aquí, en este patio del Máximo. Aquí hay un Pueblo,
que es el Pueblo de Dios. Está la Iglesia concreta, visible, se ha manifestado la benignidad del Señor. El Obispo, los Presbíteros, los religiosos, las religiosas, ustedes
los laicos. Ésta es la Iglesia. Estamos acampados con esta apertura, que tiene también su signo y su signiﬁcado. Y aquí, en medio de nosotros, estos siete hermanos
nuestros, ungidos sacerdotes de Jesucristo, al servicio del pueblo de Dios.
Aquí, detrás, en esta misma mesa, vamos a hacer la Eucaristía. Aquí, juntos, formando un cuerpo, no jurídico, sino sacramental, misterioso, mis hermanos sacerdotes. Y estos nuevos sacerdotes que acaban, no solamente de ser ungidos, sino
de incorporarse a este presbiterio, al presbiterio de la Iglesia.
Yo diría, mis amigos, que las palabras estarían de más. Pero quiero ponerme a
meditar en voz alta, fuerte, junto con ustedes. Yo les voy a decir en voz alta:
Esto, si no lo viésemos desde la fe, seríamos todos unos tontos. Si esto no lo
viésemos desde la fe, seríamos dignos de burla, de desprecio. Si esto que estamos
haciendo nosotros, no lo viéramos desde la Trinidad, no tendría sentido. Y porque
por Jesucristo llegamos al Padre. Y del Padre por Jesucristo, por este ministerio,
se ha producido esto que los ojos de la carne no lo ven, pero que los ojos de la fe
sí. Es decir, eso que sentimos todos interiormente, estamos sobrecogidos alabando
y cantándole al Señor, y adorándole. Una primera actitud, la nuestra, la de toda la
Iglesia ante este gesto y ante esta realidad. Y es la de la alegría, la de la esperanza.
Es mirar este presente y mirar el futuro. Es mirarla a la Iglesia de Jesucristo con el
corazón dilatado, sin miedos, sin temores.
“Hombres de poca fe” y al que no tiene fe hay que ayudarle a caminar juntos y
caminar junto con él. Fraternalmente, para que el Señor le haga el regalo de la fe
y le infunda la alegría de la esperanza. Y haga de un corazón duro, un corazón que
ame y que sirva. Y en este momento y en esta hora histórica somos llamados a la
esperanza, a la alegría, a mirar las cosas con otro corazón y con otra mente, que
no sea el culto de la piel del temor, como si nos redujese y nos despersonalizase,
como si todo dependiese de nosotros, de nuestras solas fuerzas, de nuestras solas
condiciones.
Éste es el gesto más lindo. Permítanme, mis hermanos sacerdotes, ustedes, amigos míos, que yo, delante de esta Comunión, delante del Señor, en nombre de la
Iglesia Universal yo les diga a ustedes: ‘¡Gracias por esta opción y por este gesto
que lo han hecho en la Fe, en la Esperanza y en la Caridad! ¡Gracias por esto!
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¡Gracias!, porque ustedes, hombres de nuestro tiempo, que después de un proceso
largo, fastidioso, duro, difícil, hecho por luces y hecho por sombras, hecho por cruces y hecho por pascuas. Ustedes están aquí y han dicho sí, no a los hombres, le
han dicho sí a la Trinidad, le han dicho sí. Y le han dicho sí para servir a estos hombres. Con un gesto de lo más sencillo, con un gesto que casi es inadvertido. En
toda esta liturgia de esta tarde está casi inadvertido el gesto profundo, transformante, el que ha operado la Unción en ustedes. Otro hombre, sacerdote, con una
plenitud de sacerdocio, les ha puesto las manos sobre la cabeza. Y ese imponer las
manos sobre la cabeza es la respuesta que les hace el Señor, que les hace la Iglesia,
que les hace el Pueblo a la aceptación de esta opción que ustedes han hecho.
Por eso yo creo interpretar a todos mis hermanos, Sacerdotes, religiosos y laicos:
¡Gracias por este gesto y gracias por esta opción!
Ahora ustedes han optado por un Sacerdocio para vivirlo en este mundo concreto, y en esta hora histórica concreta. Así como está nuestra sociedad. A este
mundo al que hay que amarlo, a este mundo al que hay que servirlo. A este mundo
al que hay que conducirlo al Padre, que está en los cielos. A este mundo que no
necesita tantas manos que se levanten para condenar. Es un mundo que necesita
manos que vayan a comprender, a acariciar, a curar, a bendecir, a guiar. Manos
amigas, a santiﬁcarlo. Quitarle todo aquello que sí es fruto del Maligno y del pecado.
Pero están llamados para tomar esta creación del Señor y convertirla en alabanza
a Él. Para este mundo y para esta hora histórica. No es a la caza que el Señor nos
ha hecho vivir ahora. Y es hora maravillosa y es hora estupenda, con dolores, con
sufrimientos, con tensiones, con cruces, con este preanuncio de una Pascua. Los
hombres que tengan demasiado... la mirada demasiado de carne y no de fe no
pueden descubrir el preanuncio de la Pascua. Descúbranlo ustedes cada vez más
en la vida de ustedes y enséñenselo a los hombres. No sean vaticinadores de calamidades, sino de esperanza.
Y han optado en este momento de esta Iglesia nuestra peregrina. ¡Ahora! ¡Ésta!
Ésta, que se ha reformulado, que no mira su pasado, porque es el mismo Pueblo
de Dios que camina. Esta Iglesia, que decimos, la Iglesia que se quiere rejuvenecer
después de un Concilio. Y no es para tanto tampoco el Concilio. Y no es para determinados grupos el Concilio. Y no es una opinión más el Concilio. ¡Ésta es la Iglesia de Jesucristo! ¡Esta es la Iglesia querida por el Espíritu! Ésta es la Iglesia que
resurge, a que la puriﬁquemos, puriﬁcándonos nosotros, porque es Santa en su
origen, como dice Pablo VI. Pero es pecadora en sus miembros. Somos nosotros
los pecadores. La imagen, el rostro hay que puriﬁcarlo. Y tener la actitud del pobre.
Del pobre que carga a sus espaldas una alforja y toma un bastón y camina porque
“el Señor es mi pastor y nada me puede faltar”.
¡Ésta es la Iglesia, por esta Iglesia y en esta Iglesia ustedes han optado! Y han
optado como hermanos, en la plenitud del sacerdocio y, a veces, no vemos todo
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lo que deberíamos ser, para leer los signos de los tiempos y leerlos desde la fe y
conducir con claridad, conducir con clarividencia -diría- al Pueblo santo de Dios.
¡Hermanos míos, ésta es la Iglesia por la que han optado ustedes!
Y en la calle están nuestros hermanos. Estos hermanos que dicen: ‘yo no veo a
Dios’, que dicen... sufren la injusticia, sufren todo tipo de marginación Estos hermanos nuestros, que también hermanos en la fe, parecería ser que se alimentan,
a veces, con el resentimiento, no con el amor. A veces es como si se saborearan el
condenar, más que el perdonar y comprender. Esos hermanos nuestros, un poco
marginados, también ellos. Y los de aquí, y los del interior y los de cada Diócesis y
los de toda la patria. Estos hermanos son los que los esperan a ustedes.
Y esta tarde es una tarde linda. Es una tarde hermosa, es una tarde donde el Espíritu Santo, el Espíritu del Señor parecería ser que aleteara aquí. Y habrá quienes
no lo vean, quizás de los que estamos aquí, ni lo sientan. Quizás, yo espero que
no sea así, que no haya ningún sentimiento un poco como de lástima para ustedes.
Yo personalmente los envidio porque ustedes hoy han sido hechos sacerdotes. No
porque rezongue de mi sacerdocio, aunque tiene cruces, sino de cómo me hubiese
gustado ser ordenado ahora, en este tiempo. Éste sacerdocio de ustedes, que va a
ser cuestionado. Éste sacerdocio de ustedes que no va a ser entendido. Éste sacerdocio de ustedes al que le van a decir muchas cosas: amigos de pecadores, de publicanos, les van a decir todo lo que le dijeron al Señor. En la vida de ustedes se va
a reeditar todo lo que leemos en las páginas de la Escritura Santa, en el Evangelio.
Se va a reeditar. Hombres y mujeres, grandes y chicos, para quienes ustedes serán
signo de contradicción. Y unos los bendecirán y otros los maldecirán.
¡Qué lindo misterio, qué estupendo misterio, qué formidable este llamado que
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ha hecho el Señor!
Mis amigos... (Uno se pone a meditar en voz alta y se olvida el tiempo). Mis amigos, ustedes Pueblo santo de Dios, saben qué lección... la primera la aprendo yo a
la lección... Signiﬁca que comencemos por cuestionarnos seriamente nuestra propia Fe, nuestra propia Esperanza y la Caridad nuestra. Comencemos por replantearnos profundamente si hay una virtud y una madurez en nuestra fe. Comencemos
por nosotros, como comunidad, a examinar y reﬂexionar si este es el signo y el rostro que esperan los hombres, los que están en la calle, de nosotros, los cristianos.
Y acabo... y acabo en serio.
Yo les diría esto... muchas cosas, pero ahora esto se los digo en público:
No les tengan miedo a los hombres. Y cuando le dicen que ustedes se meten demasiado con los hombres, porque metiéndose demasiado con los hombres se van
a manchar, se van a ensuciar. Es como si se mancharan ese Crisma que les he
puesto en las manos. Y no hagan caso. Métanse. Ensúcienlo a ese Crisma con las
angustias y las esperanzas de los hombres. Ensúcienlo, no lo guarden. Y les van a
decir esas cosas. No, no tengan miedo. Métanse, métanse no para dominarlos, sino
para servirlos. Métanse y caminen juntos con ellos. A veces el camino es difícil. A
veces, el propio hermano que tienen al lado, en la fe, no los comprenda y los condene a ustedes también. Es un poco fruto de la debilidad de la carne, de la debilidad humana.
A veces los van a querer cuidar demasiado y es para que tomen el sacerdocio,
que se les ha entregado, y lo guarden. ¡Nunca lo guarden en una caja de cofre!
Siempre pónganlo aquí sobre la mesa, como ponemos el pan. El pan de esta tarde,
para que lo coma la gente. Y, no, no estoy haciendo literatura. Ustedes ya han estudiado, lo han meditado, todo lo que es verlo teológicamente a este sacerdocio.
Ahora hay que hacerlo bajar. ¡Al agua!, como decimos vulgarmente. (No es muy
técnica la frase, pero es realista.) Que baje, que baje... para que la gente del asfalto
y del no asfalto lo pueda tomar al sacerdocio de ustedes…Y entréguenselo, entréguenselo en su Palabra, entréguenselo en su Eucaristía, entréguenselo hecho de
tantas maneras, que se lo tendrán que imaginar también, porque esas son las acciones celestiales en la pastoral.
El sacerdocio de ustedes está entroncado al sacerdocio de un Hombre o de un
Colegio, que tiene plenitud y está entroncado a este sacerdocio y a ese Colegio,
que se llama, nuestros hermanos sacerdotes, el Presbiterio. Es decir, no se olviden
nunca de este cuerpo que tiene una unidad sacramental tal, que en la medida en
que la vivamos y la profundicemos iremos sacando toda la riqueza y la sabiduría
para ser siempre frescos y, al mismo tiempo, respuestas a nuestro pueblo.
Y permítanme ustedes, padres de estos sacerdotes y familiares. Yo creo que con
una sola palabra les digo todo. Es la Iglesia, es la sociedad de hoy, que les queremos decir: ¡Gracias!
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Medios Comunitarios

RADIO SUR
de Córdoba,
tiene licencia
El ENACOM, Ente Nacional de Comunicaciones, le otorgó al Centro de Comunicación Popular y Asesoramiento Legal (CECOPAL)
una licencia para el funcionamiento de Radio
Sur en la frecuencia 90.1 MHz.
En declaraciones al programa La Feria
conducido por Tito Guzmán, Mario Farías, director de la radio, confirmó que se logró después de muchas luchas, destacando la
“paradoja que en esta época y en este gobierno, que cree poco en este tipo de instituciones que pueden gestionar medios de
comunicación, se consiguió la licencia”.
Sobre la autorización afirmó que “no afecta
tanto al funcionamiento interno de la radio
pero sí le dá seguridad jurídica, que era una
vieja meta de las radios comunitarias argentinas y sobre todo de las organizaciones sociales sin fines de lucro, con lo cual
ratificamos que las organizaciones sociales
están capacitadas y pueden gestionar medios”.
La resolución 2497/2019 del ENACOM,
firmada por su presidenta Silvana M. Giudici,
establece en su artículo 3 que “el plazo de la
licencia adjudicada abarcará un período de
10 años, a partir de habilitación definitiva del
servicio, a cuyo vencimiento podrá ser prorrogada a solicitud de la licenciataria”.
Haciendo un poco de historia Mario Farías
relata que “teníamos un permiso provisorio y
precario desde 1988, cuando surgió como
una quimera, como un sueño, cuando no se
sabía el futuro y la proyección que tendría
este proyecto de radio comunitaria. Ha pasado mucha agua bajo el puente, mucha de-

dicación, mucho cariño, mucho esfuerzo y
entusiasmo de parte de todo un colectivo de
compañeros de Cecopal, que es la entidad
madre y por supuesto de todos los que hacen
y han hecho Radio Sur”.
Radio Sur, ubicada en el centro de Villa El
Libertador, popular barrio de la zona sur de
Córdoba “se debe a la comunidad, a sus
oyentes, a los vecinos, a las organizaciones
que acompañaron este proyecto”. Porque
ellos mantuvieron viva la “identidad de este
proyecto comunitario que al lado de una empresa de comunicación parece algo insignificante, sin embargo sabemos del esfuerzo y
la dedicación de gente que voluntariamente
ha puesto mucho en este proyecto, así que
es un logro colectivo que lo compartimos con
la audiencia, con los oyentes, con los amigos” asegura Mario Farías.
Finalmente reflexiona sobre la importancia
que “una organización social libre del pueblo
pueda conseguir este objetivo, que es tener
una licencia oficial para tener un medio de
comunicación para poder hacer radio. Es un
logro muy importante porque está hecho
desde el entusiasmo, desde las ganas, el esfuerzo y no tanto desde la capacidad económica, el dinero, que siempre para nuestro
proyecto es escaso”.
Junto a Radio Sur, otras emisoras integrantes de FARCO, Federación Argentina de
Radios Comunitarias, recibieron su licencia:
FM Chalet de Santa Fe, Radio Estación Sur
de La Plata, FM Tinkunaco de José C. Paz;
y Aire Libre de Rosario.
Hugo N. Mamani
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Cruz del Eje, Córdoba

XXXIII Seminario
de Formación
Teológica
“Nos animan las luchas por la vida y
las solidaridades que siempre renacen.
Nos alientan los profetas y mártires,
como modelos, como compañeros de
camino y como signos de la hermosura
y de la trascendencia de la vida en esta
Opción Preferencial por los Pobres”.
Orlando Yorio
Por segunda vez el Seminario de
Formación Teológica se realizó en la
maravillosa provincia de Córdoba. Aun
recordamos aquel 19º Seminario en el
año 2004 en la ciudad de Córdoba capital. 15 años después, la Cuenca del
Sol se alegró y vibró de gozos y emociones por este 33° SFT que se inició
bajo el lema “DESDE LOS POBRES
CONSTRUIMOS TERRITORIOS DE
PAZ Y JUSTICIA”. El mismo se llevó
a cabo en la ciudad de Cruz del Eje
desde el 3 hasta el 9 de febrero de 2019
con el auspicio del Obispo Diocesano
Monseñor Ricardo Araya.
Este SFT, frente a lo que acontece
actualmente en nuestra sociedad (en
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nuestro contexto local, nacional y continental) y ante los múltiples desafíos,
preguntas y cuestionamientos acerca
del tiempo en que vivimos, se propuso
reflexionar prácticas y procesos de
construcción de otra realidad posible
habitando territorios de Paz y Justicia.
Y desde lo teologal intentar, a la luz del
Evangelio, leer la acción de Dios en el
mundo, tratando de discernir los nuevos signos de los tiempos. Se contó
con los aportes de los animadores P.
Pedro Pablo Achondo Moya -Teólogo
de Chile, Federico Scrimini -Economista- y Diego Ramos -Politólogo-.
El primer día la reflexión estuvo
centrada en TERRITORIOS: o “Movimiento socio-territorial” en la que el territorio apareció como espacio de
resistencia y, progresivamente, como
lugar de resignificación y creación de
nuevas relaciones sociales en la búsqueda de tierra, techo y trabajo. Allí, en
esos territorios, se descubren cualidades ignoradas por las fuerzas políticas
partidarias tradicionales, como la capa-

Seminario de Formación Teológica

cidad de organización, de planificar acciones, de formar líderes, de editar sus
propios periódicos, de producir alimentos, de transformar la realidad y de
transformarse a sí mismos.

nera; María Elena Coseano, Marilé, sobrina de monseñor Enrique Angelelli,
y el secretario de Derechos Humanos
de La Rioja, Delfor Brizuela, entre
otros.

El segundo y tercer día se trabajó en
torno al eje “Construcción de territorios de Paz y Justicia”, a partir del cual
se trató de reconocer y conocer las
construcciones que favorezcan el
desarrollo de la Paz y la práctica de la
Justicia.

En tanto el miércoles 6, se realizó la
Marcha por la Justicia, la Paz y la No
Violencia, con la presencia de pobladores de la ciudad.

El martes se vivió un momento especial con el pedido de perdón a “víctimas del terrorismo de Estado en la
memoria martirial”. Fue en un ambiente de oración y compromiso que se
realizó en el Espacio de la Memoria
local. Estuvieron presentes la esposa e
hija del laico beato Wenceslao Peder-

Con la participación de más doscientos
militantes, se concluyó animadamente
en ir a las comunidades a trasmitir los
postulados del SFT; acentuando y fortaleciendo la cuestión política, dato no
menor en estos momentos coyunturales
de nuestro país y de América Latina.
Alberto Vanden Panhuysen
Coordinación SFT
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La economía de Francisco

José Alessio - CTL
¿Es posible pensar otra economía, pensar un cambio de paradigma?, ¿Estamos conformes con el rumbo que la
economía toma?, ¿Pueden sus consecuencias ser minimizadas?, ¿de quiénes depende?, ¿Son solo los
académicos quienes tienen la tarea de
corregir los modelos de crecimiento y
poner en marcha un nuevo modelo
económico?
Está claro que la caída del Muro de
Berlín y la globalización no han resuelto, más bien han acentuado y agravado, la situación de pobreza y la
inequidad en todo el mundo. Datos sobran para corroborarlo: los informes de
la UNICEF, OXFAM o el contundente
texto de Tomas Piketty: El Capital del
Siglo XXI entre otros.
Por su parte, el debate interminable
Estado vs Mercado ¿encuentra algún
sentido en la reflexión contemporánea?
Y, a su vez, el aporte de la Doctrina Social de la Iglesia (DSI) ¿puede vehiculizar algún cambio o transformación?
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Recorrer el camino de la DSI tiene
un punto de partida en Populorum Progressio (1967) de Pablo VI hasta Laudato si’ (2015) de Francisco. No es el
momento para un análisis pormenorizado de los textos, en todo caso es una
invitación a profundizarlos. La lectura
descontextualizada del Magisterio es
un riesgo que no debemos correr.
La invitación de Francisco
El Papa Francisco ha propuesto un encuentro en Asís, Italia los días 26, 27 y
28 de marzo del 2020 para debatir el
presente y el futuro de la economía con
el fin de: “…hacer un pacto para cambiar la economía actual y dar un alma
a la economía de mañana”.
En la carta de invitación hace referencias a puntos inspiradores que permiten la discusión, con una particular
invitación a los jóvenes, a quienes
llama profecía de una economía que se
preocupa por la persona y por el

La economía de Francisco
medio ambiente.
Las referencias a su carta encíclica
Laudato si’ son importantes y, por lo
mismo, una propuesta para releerla e
inspirarnos en Francisco de Asís en su
preocupación por los pobres y la casa
común.
La invitación se extiende a Universidades, empresas y organizaciones
para tener otra mirada sobre “...la economía y el progreso, combatir la cultura del descarte, dar voz a los que no
la tienen y proponer nuevos estilos de
vida”. Esperamos con ansiedad los resultados del evento que seguramente
producirán diversas publicaciones, documentos y nuevas propuestas que
serán fecundas, fruto del trabajo compartido.
Algunos ejes de la invitación son los
siguientes:
La idea y convicción que una economía diferente es posible, necesaria y urgente. Sin decirlo de modo
explícito, cuestiona el fundamentalismo de mercado y la teoría del derrame.
Francisco recurre al pacto común
como una forma concreta de revisión e iniciativa que proponga cambios que garanticen un futuro
digno.
La centralidad de los pobres aparece nuevamente, a quienes llama
víctimas, descartados y excluidos,
al mismo tiempo recupera a los pobres como sujetos sociales.
Asimismo, el medio ambiente
“grita”, reclama justicia para los pobres y soluciones a los problemas
estructurales producidos por un mo-

delo de economía centrado sólo en
el lucro.
La Economía del Papa Francisco
Para entender la propuesta del papa
nos tenemos que remontar a aquella
expresión pronunciada al inicio de su
pontificado “Ah!!!, cómo me gustaría
una iglesia pobre para los pobres!!”.
Siguiendo sus pronunciamientos en
sus abundantes textos, desde mensajes
y encíclicas, nos percatamos de su crítica contundente al modelo capitalista
cuestionando las terribles consecuencias de un modelo que provoca exclusión y mata por medio de la nueva
idolatría del dinero y la inequidad generadora de violencia.
En su Exhortación Apostólica Evangelii Gaudium (2013) en su capítulo
segundo: En la crisis del compromiso
comunitario, señala algunos desafíos
del mundo actual: No a una economía
de exclusión, no a la nueva idolatría
del dinero, no a un dinero que gobierna
en lugar de servir y no a la inequidad
que genera violencia. Por su parte, en
el capítulo cuarto: La Dimensión Social de la Evangelización, el punto 2
enfatiza en la inclusión social de los
pobres.
No han sido pocas las críticas que
ha recibido por estas afirmaciones,
sobre todo en los Estado Unidos, aunque no únicamente. Sabemos que también en nuestro país existen sectores
que rechazan su visión de la economía
y la política. El solo hecho de poner en
discusión el capitalismo actual hace
emerger las mismas críticas que padeTiempo Latinoamericano •
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ció Pablo VI en la publicación de la
Encíclica Populorum Progressio. Se
ha llegado incluso a decir de ambos
que predican prácticamente puro marxismo.
La crisis financiera global de 2008,
debida al colapso de la burbuja inmobiliaria hija de las hipotecas subprime,
puso nuevamente en discusión el modelo de libre mercado; un tema abordado en la Encíclica Centesimus annus
(1991) de Juan Pablo II, particularmente en el nº42, donde se hace un elogio abierto a lo que llama “economía
de mercado o simplemente economía
libre” con algunas advertencias que no
siempre se señalan o particularmente
se silencian.
Por su parte, la Encíclica de Benedicto XVI Caritas in Veritate (2009)
después de la crisis financiera, es elocuente ejemplo de las tensiones al interior de la Santa Sede. Dicho
documento, previsto para la conmemoración de los 40 años de Populorum
Progressio, fue demorada su publicación ya que los borradores involucraban las críticas y eventuales
“condenas” a los “responsables de la
crisis, entre los cuales se encontraban
varios banqueros amigos del pontífice.
Abundantes comentarios destacaron la
publicación de la encíclica como una
oportunidad perdida. La aparición de
Francisco puede recuperar aquella
oportunidad.

sido acogidas con mucho entusiasmo,
incluso algunos titulares de periódicos
y portales parecen adelantar una mirada positiva a una economía social de
mercado, como quien lleva agua para
su molino. De todas maneras, tal aseveración no se desprende en ningún
párrafo del documento. De hecho la
palabra mercado no aparece en el
texto.
Citamos dos titulares como ejemplos de esta tensión: “El papa Francisco
se alía con Joseph Stiglitz contra el capitalismo de la “economía que mata”2;
“Francisco y Stiglitz coinciden en impulsar una “economía social de mercado”.3
Aun no se ha realizado el encuentro
y ya tenemos interpretaciones antojadizas. Por lo mismo es imprescindible
profundizar por una parte los textos del
Magisterio Social y por otra un compromiso de fidelidad al Evangelio y al
ejemplo de Francisco de Asís en el cuidado de los débiles y de una ecología
integral.
La invitación de Francisco está
hecha. Veremos qué reflexiones y acciones concretas surgen de ese encuentro. Observando las duras realidades
nacionales y mundiales, hoy más que
nunca, parecen retumbar las palabras
de aquel mandato divino hecho al hermano de Asís: “Ve, Francisco, repara
mi casa que, como ves, está toda en
ruinas”.

Economy of Francesco1

2

Las repercusiones a la invitación han

3

1

https://francescoeconomy.org/it/
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http://www.eldiario.es/sociedad/Francisco-Stiglitzpromover-economia-mercado_0_899060841.html
https://www.telam.com.ar/notas/201905/357468francisco-y-stiglitz-coinciden-en-la-necesidad-de-impulsar-una-economia-social-de-mercado.html

Córdoba

La Asociación Mutual Carlos Mugica
inauguró un nuevo espacio comunitario

El pasado miércoles 19 de junio la Mutual Carlos Mugica presentó las ampliaciones del edificio de su sede de
avenida Julio Roca, en la ciudad de
Córdoba. Fueron inaugurados más de
200 metros cuadrados que constan de
tres oficinas, dos aulas y un salón de
usos múltiples.
La celebración estuvo acompañada
por el abogado Miguel Rodríguez Vi-

llafañe, Susana Morales (Vice Decana
de la Facultad de Ciencias de la Comunicación), representantes de la Universidad Provincial, Rosalía Cáceres
(referente del Movimiento Evita Córdoba), el director de Centro Tiempo
Latinoamericano Luis Baronetto, representantes del Espacio Comunión y
Liberación y de la Pastoral Social de la
Arquidiócesis de Córdoba.
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Además es necesario destacar la
gran presencia de las organizaciones
que forman parte del Movimiento Carlos Mugica: Cooperativa San Jorge Merendero Abracitos del Alma; Merendero Arte, juegos y cuentos de Barrio Patricios; Biblioteca Madre Teresa
de Calcuta del Barrio Parque Liceo,
Acortando Caminos de José Ignacio
Díaz; Asociación Civil Ivana del Barrio 23 de Abril; Club Deportivo Rivera de Villa Rivera Indarte; Comedor
La Floresta; Movimiento Lila - Ni santas ni devotas de Malvinas Argentinas;
Radio Libre; Comisión Vecinal La
Unidad; Asociación Civil 16 de abril
de Barrio Villa Bustos; Cooperativa
Esperanza de Cerro Norte y los Centros Vecinales de Alto Alberdi, Colonia
Lola y Maldonado.
Desde la mutual se decidió bautizar
al salón de usos múltiples con el nombre de Wenceslao Pedernera. Luis Vitín
Baronetto, fue el encargado de brindar
una semblanza sobre Wenceslao, mártir laico, campesino y militante social
asesinado durante la última dictadura,
en julio de 1976. Y quien fuera beatificado junto al Obispo Enrique Angelelli
y los sacerdotes Carlos de Dios Murias
y Gabriel Longueville el pasado 27 de
Abril en una ceremonia que se realizó
en la ciudad de La Rioja.
Luego de recordar al mártir riojano,
el Padre Horacio Saravia de la Parroquia San Jerónimo de Barrio Alberdi,
bendijo las nuevas instalaciones.
En su discurso, el presidente de la
Mutual, Marco Galán, resaltó la impor76
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tancia de la inauguración:
“Sabemos lo que es andar deambulando de un lugar a otro, sin tener una
sede, que es lo mismo que le pasa a las
familias con quienes trabajamos en las
villas y en los barrios; sabemos lo que
significa ser desalojados, no poder
pagar un alquiler, o estar de “prestados” en algún lugar para poder sostener la institución. En los últimos diez
años pudimos encontrar nuestro propio espacio, después de un proceso de
reconstrucción que se encaró con
mucho cariño. El proceso tuvo como
objetivo que, además de ser sede de la
FM La Ranchada y de la Mutual Mugica, sea un espacio de encuentro para
poder trabajar y prestar servicios de
acompañamiento a los proyectos de
bases de los barrios. La ampliación
que estamos inaugurando es el deseo
de mejorar las condiciones edilicias.
Hemos constituido el Centro de Formación Profesional, donde hay distintas líneas de capacitación. Este año
hemos desarrollado 40 capacitaciones
en oficios, sumando las que se dictan
en este edificio y las que hacemos en
distintas sedes barriales. Pero no nos
quedamos con la capacitación como
un hecho aislado, sino que promovemos la organización como defensa del
trabajo”.
El evento se vivió como una verdadera fiesta que estuvo acompañada de
un locro popular y por la música de
Oscar Motta para cerrar la velada.
Servicio de Prensa
Mutual Carlos Mugica

LIBROS

ENRIQUE ANGELELLI

JUGARSE HASTA EL MARTIRIO
Luis Miguel Baronetto
Ediciones Don Bosco Argentina,
2019, 160 p.
La nueva biografía de Monseñor Angelelli
publicada por Ediciones Don Bosco, de la
que es autor Luis Miguel Baronetto revela
documentación inédita y profundiza en
una visión hasta ahora no contemplada.
La obra permite acercarse a la vida del Enrique, joven, estudiante y luego sacerdote
en Córdoba, hasta los 45 años, en base a
documentación expurgada de archivos
cordobeses. Y de los intensos años riojanos (1968-1976) pone de relieve aspectos
centrales de la pastoral diocesana promovida por el Obispo diocesano, que en deﬁnitiva explican las motivaciones de su
asesinato: Una pastoral que inspirada en
el magisterio posconciliar, fue deﬁnida
desde la “corresponsabilidad” en forma
participativa, comunitaria, plural y ecuménica. Luego potenciada en las Jornadas
Pastorales por zonas, que asumieron las
problemáticas especíﬁcas de los más pobres en todo el territorio provincial; y se
plasmaron en instrumentos como el
Frente Juvenil, la Junta de Catequesis, Comunidades religiosas, Movimiento Rural y
otros que abarcaron los distintos aspectos
religiosos, sociales y culturales de la realidad riojana. Todo ello posibilitó el despertar a la participación en organizaciones
populares (comunidades eclesiales, cooperativas, sindicatos, centros vecinales,
emprendimientos productivos) que fueron cuestionadas, difamadas y perseguidas por los sectores de poder que

sintieron afectados sus intereses y privilegios.
Novedosos son también los capítulos que
dan a conocer las maniobras de los servicios de inteligencia oﬁciales para ocultar
el crimen; y el largo trayecto de una causa
judicial, que tuvo sus vaivenes al compás
de la realidad política y eclesiástica por
casi cuarenta años. De particular interés
resulta la documentación que da cuenta
de las actuaciones de lo que el autor denomina “Comisión Giaquinta”, creada en
el 2006 a instancias del entonces Cardenal Jorge Bergoglio. Y los intentos de penetración en el episcopado por parte de
los mismos servicios de inteligencia que
antes actuaron con base en La Rioja,
desde 1986, después del fallo del Juez
Aldo Morales.
En dos capítulos centrales el autor opta
por dejarle la palabra al obispo mártir. En
el 6, el Informe al Papa con motivo de su
visita ad limina en 1974 y extractos de su
diario personal, hasta ahora desconocido,
de su viaje a Roma con ese motivo. En el
Tiempo Latinoamericano •
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7, las “cartas martiriales”, las últimas que
escribió, dando cuenta “de la situación
que se agravaba día a día, sus esfuerzos
por modiﬁcarla, su convicción de informar, su estado de ánimo, sus consejos
alentando a sus colaboradores, su visión
esperanzada ante las adversidades, su
chispa cordobesa, su vena poética, sus
sentimientos más hondos, su fortaleza espiritual, sus opciones inquebrantables,
como también la apelación a sus hermanos del episcopado. Para una personalidad abierta, la comunicación fue siempre
vital.”, resume el autor.
El obispo Marcelo Colombo, en el prólogo de este libro aﬁrma: “Baronetto es
un hombre ﬁel al minucioso método de

investigación aprendido en sus años de
estudiante de teología. [...] Puedo dar fe
de la conﬁabilidad absoluta de sus aﬁrmaciones, todas ellas sopesadas con el rigor
de la verdad alcanzada sin desfallecimiento. Llegarás a conocer de cerca al Pelado y podrás embarcarte en un viaje sin
retorno al deseo de una Iglesia que en
aquellos años buscaba con afán aprender
a discernir los signos de los tiempos,
cerca de los obreros, de los excluidos, de
los más pobres de toda pobreza; esa Iglesia que ahora vuelve a desandar los senderos de la Justicia y la Paz, como Iglesia
en salida, casa de todos, hospital de campaña, en las propuestas e intuiciones pastorales del papa Francisco”.

MÁRTIRES DEL EVANGELIO
Enrique Angelelli – Wenceslao Pedernera
Gabriel Longueville – Carlos de Dios Murias

El libro contiene la biografía documentada de los cuatro mártires beatiﬁcados
en La Rioja el 27 de abril de 2019. De distinta procedencia geográﬁca y eclesial los
cuatro mártires formaron parte de la pastoral diocesana de La Rioja, bajo la orientación de su obispo Enrique Angelelli.
Cada uno llegó con su propia historia y
sus motivaciones. Y se insertó en zonas
geográﬁcas especíﬁcas: en Los Llanos, los
sacerdotes Gabriel Longueville y Fray Carlos Murias. Y en el oeste provincial, el laico
campesino y cooperativista Wenceslao
Pedernera.
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Los cuatro primeros capítulos abordan la
vida, la formación, las opciones y el compromiso de cada uno. En el capítulo 1, el
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autor se ha esforzado por ofrecer en poco
más de veinte páginas una visión completa de la vida y obra de Monseñor Angelelli, desde sus orígenes cordobeses,
sus estudios y ministerio en su ciudad
natal, como sacerdote y obispo auxiliar,
hasta los ocho años como titular de la diócesis de La Rioja. Y aquí la planiﬁcación
comunitaria de la pastoral en Jornadas
por Decanatos, con amplia participación,
donde se analiza la realidad y se deﬁnen
las acciones. La puesta en marcha de la
pastoral generó oposiciones no sólo de
quienes rechazaban la renovación conciliar, sino de los terratenientes que veían
perjudicados sus intereses debido a la
promoción que favorecía la calidad de
vida de los empobrecidos.
Le sigue, - en el segundo capítulo – la vida
de Wenceslao y su familia. Desde su San
Luis natal, pasando por su vida en Mendoza, con el matrimonio, sus hijas hasta su
integración en la pastoral riojana, asumiendo su compromiso en el Movimiento
Rural Diocesano, donde ejerció con eﬁcacia las responsabilidades que se le asignaron tanto en el apoyo a la
sindicalización de los peones rurales
como en la coordinación de las cooperativas alentadas desde la pastoral rural.
El capítulo dedicado al padre Longueville
reseña su vida en Francia, hasta su opción
como misionero en América Latina. Y en
este continente, sus meses en México en
aprendizajes sobre la realidad latinoamericana, y su posterior radicación en 1970
en la arquidiócesis de Corrientes, con los
conﬂictos intraeclesiales que lo tuvieron
por testigo. Luego, en 1971 su encuentro
con Monseñor Angelelli y su inserción en
la pastoral riojana, especialmente como
párroco en Chamical, donde privilegió a
los más necesitados y desarrolló sus habilidades como artesano. A través de testimonios y algunos escritos, en cartas, es
posible acercarse a sus iniciativas, com-

promisos y proyectos con los más pobres:
empleadas domésticas, hacheros y mineros.
En el cuarto capítulo se reconstruye la
vida de Fray Carlos de Dios Murias, su nacimiento, infancia y primera juventud en
Córdoba. Sus estudios y búsquedas por
deﬁnir su vocación, que concretará en
1966 al ingresar a la Orden de los Franciscanos Conventuales, donde se ordena de
sacerdote en 1972. Desde allí, su ministerio privilegiando a los jóvenes y a los pobres en las barriadas del gran Buenos
Aires, hasta su incorporación a la pastoral
de Mons. Angelelli en 1975 y 1976. Se
destacan algunas de sus homilías y cartas
a sus hermanos religiosos.
El capítulo 5to está dedicado a la “Comunidad Martirial”, siguiendo el orden cronológico
de
sus
asesinatos.
Con
documentación diocesana y judicial se reseña el crimen de los sacerdotes de Chamical; la deuda judicial con la familia de
Wenceslao Pedernera; y las complejas y
dilatadas actuaciones judiciales sobre el
accidente provocado para eliminar al
obispo Enrique Angelelli. Finalmente se
resumen los trámites canónicos hasta el
reconocimiento del martirio y la beatiﬁcación. Y se incluyen fotografías, varias de
ellas inéditas, de los cuatro mártires en
distintos momentos de sus vidas y martirio.
La obra en estilo ágil, de 112 páginas, escrita por Luis Miguel Baronetto, por encargo del obispado de La Rioja y la Orden
de los Frailes Conventuales, contó con la
colaboración de Fr. Martin Bitzer, vice postulador de la causa de beatiﬁcación, y fue
editada en formato “bolsillo” por Misiones
Franciscanas Conventuales en el 2019.
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REFLEXIONES SOBRE EL MARTIRIO
EN LA RIOJA Y AMÉRICA LATINA
Con motivo de la beatiﬁcación de los mártires riojanos, el padre Roberto Murall, párroco de Ulapes, en los llanos riojanos,
tuvo la iniciativa de promover un libro que
reuniera reﬂexiones sobre el martirio en
La Rioja (Argentina) y en América Latina,
que fue publicado por Ediciones Didascalia. “Quisimos pensarlo, - dice el compilador en el prólogo -, y les hemos pedido
a hermanas y hermanos, teólogas y teólogos, que nos ayuden a mirarnos en los
cruciﬁcados de América Latina.”
Los autores de los distintos capítulos representan un amplio panorama de reﬂexiones actuales en la extensa geografía
latinoamericana. Olga Consuelo Vélez, teóloga colombiana, reﬂexiona sobre las
mujeres mártires en la iglesia primitiva y
en América Latina, incluyendo a Victoria
Diez, maestra española que trabajó con
mujeres obreras y fue beatiﬁcada en
1993. Y otras de nuestro continente comprometidas con los derechos humanos,
como la religiosa Yolanda Cedrón (2001),
de Colombia. Testimonios silenciados de
mujeres comprometidas con su realidad,
víctimas de la violencia estatal.
Del teólogo salvadoreño Jon Sobrino se
publica una carta donde cuenta que en el
Centro Monseñor Romero de El Salvador,
una foto de Enrique Angelelli integra
desde hace años una galería de obispos
considerados “padres de la Iglesia Latinoamericana”. También se incluye un texto
de Gustavo Gutiérrez, el emblemático teólogo de la liberación, de Perú, quien
aﬁrma que “reconocer el rostro de Jesús
en el de los pobres” ha implicado rubricar
el compromiso con su sangre. El obispo
mexicano Raúl Vera López aporta un acercamiento desde el Evangelio al martirio
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de Mons. Romero y Mons. Angelelli. El sacerdote zapoteca Eleazar López Hernández, referente de la teología india,
reivindica a los santos y mártires latinoamericanos al lado de los pobres. En especial menciona a San Juan Diego y a los
mártires zapotecas de Oaxaca, aﬁrmando
que “también los indios somos capaces
de llegar a los altares”.
Fray Guillermo Fernández Beret, teólogo
domínico, profundiza el martirio en el
Nuevo Testamento y Santo Tomás de
Aquino, agregando que “a nuestro mártires – riojanos – los mataron por su compromiso con un modelo de Iglesia y un
proyecto pastoral, que son mediación necesaria de la práctica de la fe evangélica.”
Se trata de una “comunidad martirial”.
El teólogo Eduardo de la Serna ubica a
los mártires como “lugar teológico”,
donde Dios se maniﬁesta. Y remarca que
debe ponerse el acento en el martirio
como testimonio de vida, esperanza y
amor (“amor ﬁdelium”) del asesinado,
antes que en el odio y la muerte de los
asesinos, como Pilatos.
“Los pobres, la Iglesia y los mártires riojanos” es el capítulo de Luis Miguel Baronetto, que rastrea desde lo histórico la
ﬁdelidad a los pobres de una comunidad
diocesana, que afecta intereses de los poderosos. Son estos los que apelan al
poder político y a la ideología de la segu-
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ridad nacional para eliminar una “comunidad martirial”. Y revela documentación de
la complicidad de la cúpula episcopal en
el ocultamiento del crimen.
Valioso es el testimonio del sacerdote salesiano Roberto Musante, misionero hoy
en Angola (África), que recuerda su ordenación sacerdotal recibida de manos de
Mons. Angelelli, su mandato de meter las
manos consagradas “en el barro”, y otras
experiencias compartidas en Suriyaco (La
Rioja), junto a la comunidad de los Hermanitos del Evangelio, de Arturo Paoli.
Cierra el libro una reﬂexión de un joven
riojano, Alejandro Gross Bruna, laico licen-

ciado en teología, que aborda el tema
“Mesa y Martirio”, como aportes para comprender la mística martirial en La Rioja, intentando desentrañar la experiencia de la
mesa compartida en la vida de los mártires.
Como anexo, se publica el texto completo
del llamado “pacto de las catacumbas”,
Por una Iglesia Servidora y Pobre, ﬁrmado
por Mons. Enrique Angelelli, junto a otros
cuarenta obispos del mundo en las catacumbas de Santa Domitila, en Roma, a
mediados de noviembre de 1965, días
antes de ﬁnalizar el Concilio Ecuménico
Vaticano II.

HISTORIA DE UN
COMPROMISO – MSTM
A cincuenta años del Movimiento de Sacerdotes
para el Tercer Mundo – Pbro. Domingo Bresci.
Prólogo: Fortunato Mallimaci.
Ed. Ges Comunicación, 2019, 440 pp.

Domingo Bresci nació en Buenos Aires en
1938 y fue ordenado sacerdote en 1962.
Integró desde sus comienzos el Movimiento de Sacerdotes del Tercer Mundo.
Compartió su servicio sacerdotal en actividades barriales, sociales, gremiales y
políticas. Como protagonista y cronista de
su tiempo en 1994, escribió el libro Movimiento de Sacerdotes para el Tercer
Mundo – Documentos para la memoria

histórica. En la actualidad desarrolla sus
actividades en distintos ámbitos eclesiales, culturales y sociales.
Para presentar su nuevo libro, el P. DoTiempo Latinoamericano •
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mingo Bresci, escribió:
“El Movimiento de Sacerdotes para el Tercer Mundo (MSTM) se constituyó formalmente el 1 y 2 de mayo de 1968, en la
ciudad de Córdoba. A cincuenta años de
aquel hecho fundante he querido conmemorar su presencia - breve en su duración, pero fecunda en su repercusión como el reﬂejo y catalizador de una corriente polémica e inﬂuyente del catolicismo argentino entre los años 1960 y
1970. Período convulsionado de la realidad social y eclesial, a nivel nacional, regional e internacional, pleno de
expectativas y de profundas transformaciones.
Para una comprensión simple y accesible
de esta época seleccioné hechos históricos signiﬁcativos que entrelazaron a la Sociedad y a la Iglesia en Argentina. En una
Primera Parte señalo los momentos fundamentales de la trayectoria del Movimiento
manifestados a través de acciones, notas
y documentos cuya totalidad está registrada en un libro ya publicado. En una Segunda Parte incorporo referencias al
actual contexto histórico con nueva documentación y análisis que dan cuenta de
algunos desafíos que hoy interpelan a la
Sociedad y a la Iglesia.
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Los lectores que se acerquen al compromiso histórico de este grupo de sacerdotes podrán percibir un ‘espíritu’: los
integrantes de este Movimiento – hombres de fe – compartían ‘la indignación
evangélica’ ante la injusticia y se propusieron seguir a Cristo Liberador y Servidor, desde una iglesia encarnada, pobre,
samaritana y profética. En su andar cotidiano se fortalecían por la mística, la amistad fraternal y un estilo de vida que
deseaba imitar al de los humildes y trabajadores.
A medida que redactaba este ‘compendio social-eclesial’ - recopilando hechos y
ordenando textos - venían a mi ‘memoria
emocional’ situaciones compartidas con
hombres y mujeres diversos y maravillosos con los que fui creciendo en mi vocación humano-religiosa. Fui protagonista y
testigo, en ocasiones cronista, de una
época extraordinaria en las se ‘jugaba
todo’.
Desde estos sentimientos ofrezco este
trabajo agradeciendo a ‘la vida que me ha
dado tanto’. Particularmente al Grupo Editorial Sur (GES) la posibilidad de poder
publicar estas ‘historias de vida’ que se
han incorporado a la historia de nuestra
Patria”.

HISTORIAS DESOBEDIENTES
Escritos desobedientes. Historias de hijas, hijos y
familiares de genocidas por la memoria, la verdad
y la justicia /Carolina Barralini…[et al.];
compilado por Analía Kalinec. Ciudad Autónoma
de Buenos Aires, Ed. Marea, 2019, 232 p.
“En 2017 una nueva voz, tal vez las más inesperada, se empezó a escuchar en el escenario de la lucha por memoria, verdad
y justicia. Son los hijos, hijas y familiares
de los genocidas; sus padres fueron personal de las fuerzas armadas – altos generales al mando, intermedios y rasos-, de
gendarmería, de la policía, personal de inteligencia, funcionarios, médicos, jueces.
Algunos condenados y encarcelados con
sentencia ﬁrme, otros en prisión domiciliaria; algunos imputados, otros sin investigar, impunes. Algunos muertos, otros
vivos. Algunos ancianos, otros no tanto.
Todos guardan un silencio atroz. Ninguno
se mostró arrepentido. Por eso, sus descendientes, enfrentando la culpa y la vergüenza por los crímenes de sus
progenitores, decidieron agruparse y formar un colectivo que dé cuenta de la presencia del horror en el seno familiar. Así
nació el colectivo Historias Desobedientes: familiares por la memoria, la verdad y
la justicia.”
Seis integrantes de la Agrupación estuvieron en Córdoba el sábado 8 de junio, presentando el libro Escritos desobedientes,
en la sala Agustín Tosco, del sindicato Luz
y Fuerza. Las acompañó Nora Cortiñas, de
Abuelas de Plaza de Mayo. Una recopilación de textos redactados antes y durante
la creación de la Agrupación surgida en
Buenos Aires, en mayo de 2017, “en res-

puesta a las políticas regresivas en derechos humanos y en el marco del intento
de aplicación del beneﬁcio del ‘2x1’ a los
condenados por crímenes de lesa humanidad”. La primera aparición pública con
la bandera de Historias Desobedientes
(que ilustra la tapa del libro) fue en la marcha Ni Una Menos del 3 de junio de 2017.
El numeroso público que se dio cita indicó la expectativa que despertó la convocatoria. No era para menos. Se trata del
único grupo vinculado a los derechos humanos, con esas características, con todo
el desafío que plantea en cuanto a la ruptura con mandatos familiares, tan arraigados en nuestra sociedad. Aporta sin duda
a revertir la hipocresía de conductas supuestamente ligadas a valores tradicionales y religiosos. Pero además supera la
mirada individualista de una problemática
compleja, para asumir las repercusiones
sociales en las políticas que tienen que
ver con la dignidad de los sectores populares.
El Maniﬁesto con que se inicia la publicaTiempo Latinoamericano •
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ción aﬁrma: “Como gran parte de la sociedad argentina, sabemos que nuestros familiares, responsables de crímenes de
lesa humanidad, nunca se arrepintieron,
que no han hablado (nos consta que tienen información que podrían aportar a la
Justicia). El silencio criminal que mantienen da cuenta de su falta de arrepentimiento, de su incapacidad para asumir el
daño inﬂigido a toda nuestra sociedad y,
en deﬁnitiva, de su falta de amor. […] La
voz negada por el mandato de silencio
tiende siempre a buscar su cauce, y la escritura, por lo menos en nuestro caso, ha
sido su expresión más directa. Las angustias, las culpas, la vergüenza y demás sentimientos que compartimos emergen a
través de la palabra con inﬂexiones personales, particulares.”
Los escritos publicados son historias de
vida. Algunos antes de constituirse la
Agrupación y otros “surgidos al calor del
encuentro, pero todos portadores de una
voz antes reprimida que ahora aﬁrma
nuestra posición de rechazo y repudio
hacia los actos cometidos por nuestros
propios padres o familiares durante la última dictadura cívico-militar y eclesiástica
que se desarrolló en Argentina entre
1976 y 1983, y durante los años previos
en los que la represión institucionalizada
en la Triple A (Alianza Anticomunista Argentina) operó clandestina y atrozmente.”
En la segunda parte se recopilan pronunciamientos colectivos ante situaciones especíﬁcas como el rechazo al “2 x 1” y a la
prisión domiciliaria de los genocidas condenados por delitos de lesa humanidad,
el reclamo por la aparición de Santiago
Maldonado, la condena al asesinato del
niño Rafael Nahuel, de la comunidad mapuche, o la pretensión del gobierno presidido por Macri de involucrar
nuevamente a las fuerzas armadas en la
represión interna. Al respecto, la agrupación se dirigió a los actuales miembros de
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las fuerzas armadas y de seguridad, diciéndoles: “No sean cómplices, como lo
han sido nuestros padres y abuelos, del
saqueo de nuestro país. No sean cómplices de un gobierno que quiere amedrentar a la ciudadanía, usándolos a ustedes.
Recuerden que la justicia, tarde o temprano, llega. Ya sea desde el Estado o
desde la mirada de sus propias hijas e
hijos, nietos y nietas, que son quienes van
a tener que vivir con la vergüenza y el
dolor que implica ser descendiente de
criminales de lesa humanidad”.
Las, los, les autores - que optan por presentarse en lenguaje inclusivo - dicen que
“el Colectivo se fue conﬁgurando grupalmente, participando en movilizaciones sociales vinculadas a los derechos humanos
y organizando actividades en escuelas,
centros culturales y asociaciones comprometidas con estas causas. [...] Consideramos que es preciso el trabajo
mancomunado, no solamente desde
nuestro hacer cotidiano a través de la desobediencia personal y familiar – que existía previamente a la conformación de
Historia Desobedientes-, también por
medio de la expresión colectiva que hace
posible la escritura. [...] Tenemos claro
que el mandato de silencio, el disciplinamiento de los cuerpos y las identidades,
el plan sistemático de represión, desaparición, asesinato y robo de nines fue un
genocidio del Estado que pretendió quebrar los lazos comunitarios y echar atrás
los logros en materia de derechos y conquistas sociales.”
“Queremos: hablar para defender lo
justo, repudiar para no ser cómplices,
desobedecer para romper mandatos”,
concluyen.

