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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 ac-

ciones 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 co-
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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 presun-

tas ideologizaciones en torno a los mártires riojanos. Por 

otro, afirman el carácter comunitario del martirio y la beati-

ficación. Los mártires pertenecían a una comunidad martirial 

y la beatitud es una convocatoria universal a tener un destino 

colectivo de práctica de las bienaventuranzas “especial-

mente para los necesitados, pobres, enfermos, presos, ca-

renciados y angustiados de todo tipo”. 

El tercer texto es una transcripción de reflexiones comparti-

das por el P. Domingo Bresci, donde plantea que la beatifi-

cación fue un acontecimiento que alcanzará dimensiones que 

hoy no podemos medir, pero que con el tiempo dará sus fru-

tos. Contrasta esta aspiración con la realidad vivida en la jor-

nada del 27 de abril de 2019, día de la beatificación, cuando 

vimos que el acontecimiento no fue lo suficientemente reco-

nocido por la sociedad ni por la iglesia.


