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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
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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!”.
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