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-

LIBROS
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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