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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 En-
rique, joven, estudiante y luego sacerdote 
en Córdoba, hasta los 45 años, en base a 
documentación expurgada de archivos 
cordobeses. Y de los intensos años rioja-
nos (1968-1976) pone de relieve aspectos 
centrales de la pastoral diocesana promo-
vida por el Obispo diocesano, que en de-
finitiva 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 ecumé-
nica. Luego potenciada en las Jornadas 
Pastorales por zonas, que asumieron las 
problemáticas específicas de los más po-
bres en todo el territorio provincial; y se 
plasmaron en instrumentos como el 
Frente Juvenil, la Junta de Catequesis, Co-
munidades religiosas, Movimiento Rural y 
otros que abarcaron los distintos aspectos 
religiosos, sociales y culturales de la reali-
dad riojana. Todo ello posibilitó el desper-
tar a la participación en organizaciones 
populares (comunidades eclesiales, coo-
perativas, sindicatos, centros vecinales, 
emprendimientos productivos) que fue-
ron cuestionadas, difamadas y persegui-
das por los sectores de poder que 

sintieron afectados sus intereses y privile-
gios. 
Novedosos son también los capítulos que 
dan a conocer las maniobras de los servi-
cios 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 de-
nomina “Comisión Giaquinta”, creada en 
el 2006 a instancias del entonces Carde-
nal Jorge Bergoglio. Y los intentos de pe-
netración 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 
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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 infor-
mar, 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 es-
piritual, sus opciones inquebrantables, 
como también la apelación a sus herma-
nos del episcopado. Para una personali-
dad abierta, la comunicación fue siempre 
vital.”, resume el autor.  
El obispo Marcelo Colombo, en el pró-
logo 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 afirma-
ciones, todas ellas sopesadas con el rigor 
de la verdad alcanzada sin desfalleci-
miento. Llegarás a conocer de cerca al Pe-
lado 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 Igle-
sia que ahora vuelve a desandar los sen-
deros de la Justicia y la Paz, como Iglesia 
en salida, casa de todos, hospital de cam-
paña, en las propuestas e intuiciones pas-
torales del papa Francisco”.

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

El libro contiene la biografía documen-
tada de los cuatro mártires beatificados 
en La Rioja el 27 de abril de 2019. De dis-
tinta procedencia geográfica y eclesial los 
cuatro mártires formaron parte de la pas-
toral diocesana de La Rioja, bajo la orien-
tación 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 Car-
los Murias. Y en el oeste provincial, el laico 
campesino y cooperativista Wenceslao 
Pedernera. 

Los cuatro primeros capítulos abordan la 
vida, la formación, las opciones y el com-
promiso de cada uno. En el capítulo 1, el 


