
La Beatificación de Enrique Angelelli y compañeros 

“Si me escondo o me voy de La Rioja, seguirán matando a mis ovejas” dijo Monseñor 

Angelelli al Obispo Miguel Esteban Hesayne1, que junto con otros amigos, vieron las 

amenazas de las cuales era objeto, y le recomendaba de alejarse de la diócesis, por lo 

menos durante algún tiempo. No se fue. En ese último periodo de tramaba una espiral que 

se iba cerrando en torno, con él al centro, para indicar que lo habían colocado bajo la mira: 

la dictadura militar, que había asumido el poder el 24 de marzo de 1976, quería un “gorrito 

rojo”, la cabeza de un obispo. Lo decía abiertamente. 

En la poesía intitulada Al reaccionario, Angelelli dice así: “¡Amigo!/ ¿Por qué hieres al 

hermano y lo difamas…?/ ¿Por qué lo enlodas, degradas y lo persigues?/ ¡Cuidado! No eres 

pasado, sino historia, / eres proyecto y mensaje que dura, / pueblo en camino y no 

desierto, / agua que canta y no se estanca”2. 

La muerte del beato Enrique Angelelli y de sus compañeros mártires riojanos es reciente y 

tiene resonancia en la vida moderna de los argentinos. Escribir significa tocar con la mano 

la herida abierta, la de los desaparecidos. Justamente allí, en esa herida de la que son 

parte, se insertan, se entierra a los mártires. Su muerte tiende un puente. Justo allí en la 

grieta entre los “dignos de vivir” y los “indignos de vivir” trazada por la “doctrina de la 

Seguridad Nacional”, ha mordido a los mártires y los ha triturado, justo allí la sangre de los 

mártires ha sido – es y puede ser – como un cemento silencioso que reúne las partes y sana 

las heridas. Solamente el martirio real es capaz de superar las divisiones ideológicas. Lo 

importante es no envenenar a posteriori el martirio real con ideología. 

Angelelli exhortaba a los demás obispos a no dejar que los militares se transformaran en 

intérpretes de los que debía de ser la fe. En la actitud obsequiosa y timorata de algunos 

obispos, él distinguía una renuncia a su propia misión. Más allá de las ideas, que se 

entremezclaban y que eran difíciles de discernir, los obispos debían condenar la violencia 

como la mayor de las actitudes anticristianas, con la cual se pretendía defender las ideas, 

inclusive aquellas que eran buenas. 

                                                           
1 Cfr M.E. Hesayne, “Testimonianza” en www.redescristianas.net/argentina-angelelli-la-voz-del-obispo-martir-32-
anos-despues-mons-hesaynexavier-pikaza 
2 E. Angelelli, “Al reaccionario”, en Poemas de Angelelli (www.poetasperonistas.wordpress.com/2016/12/21/poemas-
de-enrique-angelelli-un-obispo-comprometido-con-el-pueblo). 



“Mártires de los Decretos del Vaticano II” 

“Hay tantas cosas que hacer/ necesitamos hacer y buscar fuentes de trabajo/ porque falta 

el pan, / necesitamos encontrar soluciones, en verdad tantas…”3. “¡El pan que florece en el 

horno/ es para todos, amigos!”4. 

La mañana del sábado 23 de abril de 2019, en la ciudad argentina de La Rioja, el Cardenal 

Angelo Becciu, prefecto de la Congregación para las causas de los santos, presidió, en 

representación del Papa Francisco, la Misa en la cual fueron beatificados cuatro mártires 

riojanos: Wenceslao Pedernera, fiel laico y padre de familia (1936-1976); el sacerdote 

francés Gabriel José Longueville, misionero en La Rioja (1931-1976); el joven fraile 

franciscano Carlos de Dios Murias (1945-1976); y el Obispo Enrique Angelelli (1923-1976). 

En la homilía, refiriéndose a la obra de formación en la fe y al fuerte empeño religioso y 

social de los mártires, el Cardenal afirmó que su testimonio estaba anclado al Evangelio, 

“atento a los sectores más débiles, a la defensa de su dignidad y a la formación de las 

conciencias, en el marco de la Doctrina social de la Iglesia y en el deseo vivo de actuar los 

dictámenes del Concilio Vaticano II. Podremos definirlos, en un cierto sentido, “mártires 

de los Decretos Conciliares”5. 

Podemos preguntarnos: ¿de qué decretos? De la Gaudium et spes (GS), por ejemplo, que 

afirma que el testimonio de la fe de los mártires “debe manifestar su fecundidad 

imbuyendo toda la vida, incluso la profana, de los creyentes, e impulsándolos a la justicia y 

al amor, sobre todo respecto del necesitado” (GS 21). O de la Declaración sobre la libertad 

religiosa Dignitatis humanae (DH) que, de frente a quienes se erigen como dueños de la 

verdadera religión, afirma que los apóstoles – que aceptaban el orden establecido – “no 

tuvieron miedo de contradecir al poder público, cuando éste se oponía a la santa voluntad 

de Dios: "hay que obedecer a Dios antes que a los hombres” (Hch 5,29)” (DH 11). “Este 

camino – concluye la Declaración - siguieron innumerables mártires y fieles a través de los 

siglos y en todo el mundo” (ibid). 

Pero el punto central, advertimos, está centrado en la lucha por la justicia que renuncia a la 

violencia y la denuncia: “Movidos por el mismo Espíritu, no podemos dejar de alabar a 

aquellos que, renunciando a la violencia en la exigencia de sus derechos, recurren a los 

                                                           
3 Id., “Oración de la Nochebuena”, 24 de diciembre de 1971, ivi. 
4 Id., “El hombre, proyecto de pueblo”, ivi. 
5 A. Becciu, Homilía de beatificación de los mártires de La Rioja en L´Osservatore Romano, 27-28 abril de 2019. 



medios de defensa, que, por otra parte, están al alcance incluso de los más débiles, con tal 

que esto sea posible sin lesión de los derechos y obligaciones de otros o de la sociedad” (GS 

78). 

Cuatro rostros de un pueblo 

“Masa de tierra y de cielo, / proyecto humano y divino…/ que en cada hombre se hace 

rostro, y su historia se hace pueblo”6. 

Siguiendo el orden de la Carta del Arzobispo de La Plata, Víctor Manuel Fernández, que 

comienza por el mártir laico y termina con el obispo, presentamos ahora algunos aspectos 

de la vida de los cuatro mártires riojanos. 

El fiel laico, padre de familia y miembro activo del Movimiento católico rural, Wenceslao 

Pedernera, nace en la provincia de San Luis el 28 de septiembre de 1936. Desde joven se 

dedicó a las labores del campo y en 1961 se mudó a la provincia de Mendoza para trabajar 

en la fábrica Gargantini, administrada por el padre de Marta Ramona Cornejo, con quien 

se casó en marzo de 1962. De ello nacieron tres hijas: María Rosa, Susana Beatriz y Estela 

Marta. 

Poco a poco Wenceslao se fue acercando a la fe, hasta que un día, “en la capilla de Las 

Bodegas, Jesús transformó su corazón, y a partir de aquel momento para él comenzó una 

vida nueva de gracia”7. 

En 1968 llegó a la coordinación regional del Movimiento rural de la Acción Católica 

argentina en la región de Cuyo. En 1972 participó en dos cursos de formación y 

profundización organizados por el Movimiento en La Rioja, donde se mudó con su familia 

en 1973, buscando un mayor empreño y dedicación. Como miembro del Movimiento rural 

diocesano, contribuyó activamente a sus proyectos de cooperativas, de evangelización y de 

aplicación concreta de la Doctrina social de la Iglesia. Destacamos el “espíritu 

cooperativista”, porque es uno de los modos en donde la Doctrina social de la Iglesia se 

encarna en el mundo del trabajo, poniendo la dignidad del trabajador y la solidaridad en la 

repartición de los beneficios por encima de la utilidad y del individualismo. 

                                                           
6 E. Angelelli, El hombre, proyecto de pueblo, cit. 
7 V.M. Fernández, Carta sobre los mártires, en www.vaticannews.va/es/iglesia/news/2019-04/carta-arzobispo-la-
plata-beatificacion-martires-la-rioja.html 



En la Argentina de aquel tiempo una actitud como ésta era puesta bajo sospecha de 

subversión y era hostigada. Este fue el motivo por el cual, sobre todo después del 

advenimiento de la dictadura militar, el Beato sufrió varias amenazas, que incluían a sus 

familiares. Por haber ayudado evangélicamente a los trabajadores humildes y a los 

campesinos, en la noche entre el 24 y el 25 de julio de 1976, en Soñagasta, es atacado con 

armas de fuego delante de su esposa y sus hijas. Gravemente herido, fue transportado al 

hospital de Chilecito, donde murió después de haber perdonado a sus asesinos y de haberle 

pedido a su familia de no odiarlos: “No odien. Yo los perdono”. El martirio cristiano no 

está caracterizado por el odio de parte de los enemigos, sino del “no odiar” de parte de 

quien dona la vida, colaborando con los otros a la construcción del bien común8. 

El religioso franciscano y ardiente predicador Carlos de Dios Murias, sacerdote de la 

Orden de los frailes menores conventuales, nació el 10 de octubre de 1945 en Córdoba. En 

1966, acogiéndose a la llamada del Señor a la vida religiosa, inició el postulantado 

franciscano y, después de haber terminado sus estudios, fue ordenado el 17 de diciembre 

de 1972. Quien lo ordenó fue monseñor Angelelli, quien lo conocía desde la juventud. 

Atraído por la pastoral de su amigo obispo, Carlos comenzó a acompañarlo en diversas 

misiones populares de la diócesis de La Rioja (a partir de 1974), se estableció por cinco 

meses en Chamical (1976), antes de ser destinado de manera estable al servicio de la 

diócesis. El 27 de febrero de 1976 fue invitado a Chamical, donde en mayo de ese mismo 

año monseñor Angelelli lo nombró vicario cooperador de la parroquia. 

Fray Carlos se distinguió inmediatamente por su servicio evangélico y por sus homilías, en 

las que fuertemente reclamaba justicia y amor, de frente a quienes suprimían la dignidad 

de la persona humana perpetrados en el contexto de la dictadura cívico-militar que se 

había ya instaurado ya en Argentina. Frente a las amenazas recibidas, decía “Podrán 

acallar la voz de Carlos Murias o de nuestro obispo Angelelli, o de cualquier otra persona 

en singular, pero no podrán silenciar la de Cristo, que grita justicia y amor desde la sangre 

del justo Abel hasta el sudor que, día tras día, viene esparcida por nuestros leñadores”9. 

                                                           
8 “Detrás de cada martirio hay un odio asesino, pero no puede ello dominar la escena. La Iglesia, cuando lee la Pasión, 
centra su atención sobre el amor sobreabundante de Cristo, y no sobre el rencor de sus esbirros”. Cfr F. Bianchi, 
Sangre de mártires riojanos, semilla de unidad de los argentinos, en www.vaticannews.va/es/iglesia/news/2019-
04/bianchi-sangre-martires-riojanos-semilla-unidad-argentinos.html 
9 C. Murias, Homilía en la Misa del IV Domingo de Pascua, Chamical, 9 de mayo de 1976, en 
www.martires.org.ar/portal/carlos-de-dios-murias-breve-biografia 



El 18 de julio de 1976 Fray Carlos fue secuestrado en Chamical y muerto junto con el padre 

Gabriel Longueville. El martirio es “no callar” ni el amor ni la denuncia de la justicia, en 

cualquier momento. 

El sacerdote misionero Gabriel Longueville nació en la villa rural de Étables (Francia) el 

18 de marzo de 1931. Sintiéndose llamado a la vida sacerdotal entró en el seminario de 

Viviers, donde, terminada la formación, fue ordenado el 29 de junio de 1957. Hay que 

hacer notar que durante su formación y por un largo período de tiempo (de 1952 a 1956) 

hizo el servicio militar, y durante la guerra colonial francesa – marcada por los mismos 

métodos que el ejército argentino retomó y adoptó en su lucha contra la guerrilla – debió 

estar un año en Argelia. Este hecho lo marcó profundamente y, cuando quería acompañar 

a Fray Carlos cuando fue llevado por personas que dijeron ser de la policía, sabía con qué 

cosa se encontraría. 

La vocación del padre Gabriel fue decididamente misionera, siempre orientada hacia las 

periferias. En 1968 pidió ser enviado como sacerdote fidei donum a Argentina. Primero 

estuvo en la diócesis de Corrientes y después en la de La Rioja, donde se adhirió al 

proyecto pastoral de monseñor Angelelli, quien en mayo de 1971 lo envió a la parroquia de 

El Salvador, a Chamical, como vicario cooperador y a partir del 23 de febrero de 1972, 

como vicario substituto. 

Como muchos otros, también el padre Gabriel fue involucrado en la persecución 

desencadenada contra todos aquellos que colaboraban con la pastoral de monseñor 

Angelelli. Después de haber llevado con éxito la Buena Nueva a los pobres, a quienes 

visitaba con una bicicleta llegando hasta los sitios más recónditos de Chamical, fue raptado 

y asesinado el 18 de julio de 1976. En realidad estaban capturando a Fray Carlos Murias, 

pero él le dijo “No te dejo solo, voy contigo”. Y así se entregó al martirio10. El martirio es 

“no abandonar”, sino acompañar hasta el final; no es preguntarse “¿Quién es mi prójimo?”, 

sino más bien “hacerse prójimo”; no es justificarse no sabiendo dónde está tu hermano, 

sino ir a buscarlo en los lugares más alejados. 

El obispo Enrique Angelelli Carletti nació en Córdoba el 17 de julio de 1923. En 1938 entró 

en el seminario local de Nuestra Señora de Loreto. Completó sus estudios teológicos en 

Roma, en el tiempo de la renovación teológica y eclesial que implicó el Concilio Vaticano 

                                                           
10 Cfr. V.M. Fernández, Carta sobre los mártires, cit. 



II. En Roma fue ordenado sacerdote el 9 de octubre de 1949, y en 1951 obtuvo la licencia en 

Derecho canónico en la Universidad Gregoriana. 

Una vez de regreso en Argentina tuvo un notable trabajo apostólico en las capillas de los 

barrios pobres, desempeñando las funciones de docente, miembro del tribunal eclesiástico 

y asistente de la Juventud Obrera Católica (Jov). 

Fue designado por el papa Juan XXIII obispo auxiliar de Córdoba, recibiendo la 

consagración episcopal el 12 de marzo de 1961. De los testimonios sabemos que la catedral 

de Córdoba estaba llena de obreros y de gente pobre, y que al final de la Misa “la multitud 

de obreros se apoderaba de monseñor Angelelli, arremolinándose en torno a él, y 

llevándolo entre cantos y aclamaciones hasta el automóvil, al que pudo llegar a una cuadra 

de la iglesia”11.  

Monseñor Angelelli formó parte del Concilio Vaticano II en los años 1962, 1964 y 1965. 

Junto con monseñor Alberto Pascual Devoto, fue uno de los que suscribieron el “Pacto de 

las Catacumbas”12, con el que se invitaba a los obispos a llevar una vida de pobreza y a ser 

una Iglesia sierva y pobre, como la quería Juan XXIII. Los signatarios, a los que se unieron 

otros 500 obispos, se comprometían a vivir en pobreza, a rechazar todos los símbolos del 

poder y a poner a los pobres en el centro del propio ministerio pastoral13. Ésta sería la 

conducta de monseñor Angelelli. 

El 3 de julio de 1968, el papa Paulo VI le confió la guía de la diócesis de La Rioja, en una de 

las zonas más pobres de Argentina. Monseñor Angelelli desempeñó su acción pastoral 

buscando poner en práctica la opción preferencial por los pobres, recomendada por el 

Magisterio del Concilio Vaticano II y de los documentos del episcopado latinoamericano. 

Su obra pastoral suscitó una oposición que fue creciendo en muchos sectores de la 

provincia - inclusive al interior del episcopado -, hasta que en los primeros meses después 

                                                           
11 L. Liberti, Mons. Enrique Angelelli, Pastor que evangeliza promoviendo al hombre integralmente: intérprete teológico 
pastoral del Concilio Vaticano II y de los documentos finales de Medellín, tesis de doctorado, UCA, 2004, 91, notas 203 
y 204; cfr www.bibliotecadigital.edu.ar/repositorio/tesis/mons-enrique-angelelli-pastor-evangeliza.pdf 
12 El 11 de noviembre, a pocos días de la clausura del Concilio, más de 40 padres conciliares celebraron una Eucaristía 
en las catacumbas de santa Domitila, en Roma. Pidieron “ser fieles al espíritu de Jesús” y al final de la celebración 
firmaron lo que llamaron “el pacto de las catacumbas” (para el texto completo en español, 
www.religionenlibertad.com/blog/46312/el-pacto-de-las-catacumbas-texto-integro.html) 
13 “Haremos todo lo posible para que los responsables de nuestro gobierno y de nuestros servicios públicos decidan y 
pongan en aplicación las leyes, las estructuras y las instituciones sociales necesarias para la justicia, la igualdad y el 
desarrollo armónico y total de todo el hombre y de todos los hombres y, por este camino, para el establecimiento de 
un orden social distinto, nuevo, digno de hijos del hombre y de hijos de Dios” (ivi) 



del golpe militar de 1976 la persecución contra él y sus colaboradores llega a ser explícita y 

violenta. 

El 5 de julio de 1976 Angelelli escribía al Nuncio apostólico, monseñor Pío Laghi, 

comunicándole que había estado de nuevo amenazado de muerte: “estamos 

constantemente obstaculizados en el cumplimiento de la misión de la Iglesia. Sacerdotes y 

religiosas somos humillados, secuestrados, perseguidos por la policía por orden del 

ejército. No es fácil poder realizar una reunión con los catequistas, con los sacerdotes y con 

las religiosas. Las celebraciones patronales han sido impedidas u obstaculizadas. Todas 

estas acciones provienen principalmente del ejército y de la persona del jefe y de su 

inmediato subordinado: Pérez Battaglia y Malagamba. El jefe de la policía, el mayor Di 

Césari, reteniendo a seis religiosas, entre las que estaba la Provincial de las Azules, madre 

María Eugenia, les dijo públicamente que eran sospechosas y que el más grande ideólogo 

marxista era el obispo (¡ridículo!). ¡Hemos llegado a esto! Permítame decírselo: fui 

nuevamente amenazado de muerte. Me encomiendo al Señor y a María. Solo se lo digo 

para que usted lo sepa, y que considerar estos hechos no significa que no debemos ver todo 

a partir de la fe, con gran paz interior y con esperanza cristiana. (…) No es una novedad 

todo esto de lo que lo informo, pero es una realidad dolorosa que me provoca pesar. 

Nuestra cárcel está llena de detenidos. Personas honorables: padres de familia, gente 

sensible. Muchos de ellos están presos solamente por el simple “delito” de ser miembros 

fieles y conscientes de la Iglesia (…). Una novedad en La Rioja: se tortura de manera 

escandalosa. Quiero retomar el argumento que le había hablado la última vez: la misión de 

la Vicaria castrense en las circunstancias que estamos viviendo y las relaciones con las 

diócesis. Después del coloquio con el general Menéndez y el general Vaquero al frente del 

Comando del IIII Cuerpo del Ejército en Córdoba, he comprendido el significado de lo que 

nuestros militares consideran “cruzada de fe” y sienten que deben unir la cruz con la 

espada para matar a los enemigos de Dios y de la patria. Me lo ha dicho con estas palabras 

y de manera convincente, en una conversación serena. ¡Señor nuncio, pensamos a tiempo 

todo esto para no lamentar las consecuencias en un futuro próximo!, ¡No quiero pintar un 

horizonte negro!”14. 

                                                           
14 E. Angelelli, “Carta al Nuncio monseñor Pío Laghi”, 1976, en Actas de la causa de beatificación. La carta está 
catalogada con protocolo n. 898/2014 de la Congregación para los Obispos: cfr 
www.lastampa.it/2018/10/30/vaticaninsider/il-martirio-di-angelelli-fatti-e-testimonianza-
kr3pk9WnAzhj12nd6JtHrL/pagina.html 



El 4 de agosto de 1976 Angelelli pierde la vida, que había ya ofrecido tantas veces al Señor: 

el automóvil en el que viajaba junto al p. Arturo Pinto fue empujado y hecho precipitarse 

en un barranco. Regresaban de un funeral de sus dos sacerdotes, ultimados solo unos días 

antes en Chamical, llevando en su portafolios algunos testimonios que había recogido al 

respecto de las ejecuciones y a la persecución que habían experimentado muchos de sus 

sacerdotes. Todo –ya sea quienes amaban a Angelelli como aquellos que no lo hacían – 

decían: “lo han matado”. 

La versión oficial del gobierno y de los medios de comunicación alineados con el poder fue 

la de “muerte por accidente”: versión que la jerarquía eclesiástica de aquella época no puso 

en duda15. Para la justicia, que años después se expresó con la sentencia del 4 de julio de 

2014, su muerte fue “consecuencia de un acto premeditado, provocado y ejecutado en el 

marco del terrorismo de Estado, y por lo tanto constituye un delito de lesa humanidad, no 

susceptible de prescripción ni de amnistía”16. 

Los Cardenales y los Obispos, en la sesión ordinaria del 5 de junio de 2018, reconocieron 

que “el siervo de Dios fue asesinado por su fidelidad a Cristo y a la Iglesia”17. El 8 de junio 

de 2018, el Papa Francisco declaró mártir a Angelelli junto a sus tres compañeros18. 

Angelelli, como sus amigos, no odió, no se calló, no se echó para atrás, sino que “siguió 

hacia adelante”. Su martirio ratificó el de sus compañeros y ha evitado el de muchos de su 

grey que estaban amenazados”. 

                                                           
15 En 2006 el arzobispo Giaquinta escribió al cardenal Bergoglio. “La CEA nunca ha pedido formalmente la apertura de 
una investigación sobre los hechos, ni siquiera cuando el juez instructor, en 1986, declaró que se había tratado de un 
homicidio” (L.M. Baronetto, Jugarse hasta la sangre, Las razones que explican la beatificación de Monseñor Angelelli, 
en www.elcohetealaluna.com/jugarse-hasta-la-sangre). 
16 El tribunal federal de La Rioja, en la sentencia de la causa por lesa humanidad” Monseñor Angelelli” 
(prot97000411/2012) firmada el 12 de septiembre de 2014, en el punto 4 de las Resoluciones, en la pag. 600, afirma 
que “se declara que los hechos acontecidos el día 4 de agosto de 1976, hacia las 15:00 horas, circunstancia en la que 
se puso fin a la vida del obispo de La Rioja monseñor Enrique Angelelli y se intentó poner fin a la vida del sacerdote 
Arturo Pinto, fueron a consecuencia de un acto premeditado, provocada y ejecutada encuadrado en el marco del 
terrorismo de Estado, y por lo tanto constituyen delitos de lesa humanidad, no susceptible de prescripción ni amnistía. 
Y declaran Luciano Benjamín Menéndez y Luis Fernando Estrella, autor y co-autor, como personas interpuestas, y 
penalmente responsables de los delitos de homicidio, doblemente agravado de concurrencia premeditada de dos o 
más personas y de haber buscado la impunidad en perjuicio de monseñor Enrique Ángel Angelelli” (cfr Sentencia de 
instrucción n. 1, Tribunal penal de La Rioja, fasc. 23,350, año 1983, letra N, clasificado como “N.N. – Homicidio 
agravado y tentativo de homicidio agravado”. Juez: Aldo Fermín Morales). 
17 Cfr Congregación para las causas de los santos, “Decreto sobre el martirio”, 8 de junio de 2018 (cfr 
www.martires.org.ar/portal/decreto-sobre-el-martirio). 
18 Cfr www.press.vatican.va/content/salastampa/it/bolletino/publico/2018/06/09/0426/00925.html   



La solicitud de mons. Marcelo Colombo, obispo de La Rioja, con el decreto de la 

Congregación para las causas de los Santos del 27 de octubre de 2016, unió las dos causas 

de los Siervos de Dios Carlos, Gabriel y Wenceslao a la del Siervo de Dios Enrique 

Angelelli, para indicar la fuerza trasmitida por los cuatro mártires juntos. 

El contexto socio- político 

“Un crepúsculo rojizo te envuelve/ y tu vida es peregrina en la noche. / El miedo rompe tu 

esperanza / y la obscuridad se hace sangre en tus venas. / ¡Cuidado! No eres pasado, sino 

historia”19. 

Angelelli desarrolla su ministerio episcopal en La Rioja en un período tempestuoso para la 

República argentina. En 1966, dos años antes de que tomara posesión como obispo, las 

fuerzas armadas habían depuesto al gobierno del radical Arturo Illia, hombre honesto, 

tachado de ineficiencia. Los militares gobernaron hasta 1973, año en que regresó Perón, 

reelegido presidente por tercera vez con más del 62% de los votos. Pero volvieron a tomar 

el poder, manteniéndolo hasta 1983, cuando tiene lugar la derrota de la guerra de las 

Falkland/Malvinas. 

El contexto mundial estaba marcado por la “Guerra fría” entre Estados Unidos y la Unión 

Soviética. 

En los años sesenta y setenta en América Latina existió un proceso sistemático de 

militarización, llevado adelante a través de golpes de Estado cívico-militares: en Paraguay 

en 1954, en Brasil en 1964, en Bolivia en 1971, en Argentina en 1968 y en 1976, en Chile y 

en Uruguay en 1973, y en Perú en 197520. Movidos por un miedo obsesivo acerca del 

peligro comunista, los militares, explícitamente apoyados o comúnmente no 

obstaculizados por amplios sectores de la sociedad, y en algunos ámbitos de la Iglesia, 

adoptaron la “doctrina de la seguridad nacional”, difundida por Estados Unidos en todo el 

hemisferio a través de la Escuela de las Américas a partir de 196321. Esta doctrina tenía el 

objetivo de defender la “civilización occidental y cristiana” de “ideologías extrañas”. En 

otras palabras, aseguraba que el enemigo de las naciones no estaba fuera, sino que estaba 

                                                           
19 E. Angelelli, “Al reaccionario”, en Poemas de Angelelli, cit. 
20 Cfr F.V. Serrano, “Estado, golpes de Estado y militarización en América Latina: una reflexión histórico-política, en 
www.scielo.org.mx/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0187-57952010000300008    
21 Una organización de Estados Unidos que hoy se llama “Instituto del hemisferio occidental para la cooperación de 
seguridad”. Desde 1946 a 1984 tuvo su sede en Panamá; se graduaron más de 60,000 militares y policías de 23 países 
de América Latina. 



dentro: los mismos ciudadanos de cada país que impugnaban los parámetros culturales y 

políticos establecidos por los regímenes autoritarios. 

En aquella época en la lucha por la justicia en Argentina confluían personas con las más 

diversas y variadas ideologías. Una gran cantidad de grupos con distintos nombres a lo 

largo y ancho de todo el país22. Si se consideran las ideas, los argumentos y la cercanía a 

través de los encuentros, demostraciones y proclamas, es difícil distinguir alianzas y 

divisiones. Los militares son un sector de la sociedad que homogenizan la cuestión, 

definiéndolos a todos como comunistas y subversivos, y emprendieron o justificaron su 

aniquilación. 

Todavía, entre todas las personas que luchaban por la justicia social, pensamos que es 

posible hacer una clara distinción a partir de la no-violencia, considerada como valor 

último. En un extremo podemos colocar a los grupos de ideología marxista, principalmente 

al ERP (Ejército Revolucionario del Pueblo). Para ellos la violencia no interponía ningún 

problema de conciencia; por el contrario, se trataba de un recurso específico que utilizaban 

para acentuar las contradicciones y llegar al poder. Otro grupo, mucho más grande, tenía 

raíces peronistas. El hecho de poder contar, como partido, con el apoyo de la mayoría del 

pueblo, inducía a quienes lo sostenían a apreciar más la vía política que la de las armas; 

por eso mismo muchos de ellos no estimulaban el uso indiscriminado de la violencia, ya 

sea por convicción o por estrategia23. 

Era justamente sobre este punto que los cristianos se separaban o tomaban distancia de 

sus compañeros de lucha; pero aún sin haber tenido parte en la violencia, los tenían 

considerados como a todos los demás. De hecho, para los militares todos ellos constituían 

distintas versiones de un único enemigo que debía ser eliminado indiscriminadamente. Así 

se lo dijo el general Menéndez a monseñor Angelelli, que había buscado establecer un 

diálogo con él. En un cierto momento, viendo la intransigencia del militar, Angelelli le 

                                                           
22 Entre 1962 y 1970, se desarrolló una corriente, en el seno mismo del peronismo, llamada Tendencia Revolucionaria, 
en la que confluyeron decenas de organizaciones que adoptaban una actitud combativa y revolucionaria. Cfr M. 
Pozzoni, “Una mirada sobre la militancia en los primeros años 70´s a través de la revista “Envido” (1970-1973)” en 
www.journals.opendition.org/nuevomundo/62672 
23 Hacia adentro de Tendencia Revolucionaria, en el Consejo provisional de la Juventud peronista, se distinguían entre 
dos líneas: una que apoyaba el camino de las armas (TR) y otra que la rechazaba (Comando de organización y Guardia 
de hierro). Esta fue la distinción de los sucesivos reagrupamientos (la fusión de muchos grupos en los Montoneros, que 
los sometieron a la propia ideología y en 1976 pasaron a la clandestinidad), como de la separación (después del 
asesinato del líder sindical José Ignacio Rucci, fiel a Perón, la JP se separa de los Montoneros). Cfr ivi. 



pidió que oraran juntos por la conversión de los “subversivos”, pero el general lo rechazó, 

diciendo que “no malgastaría siquiera un Padrenuestro por esos “apestosos””24. 

No había lugar para una batalla por la justicia social que buscara el encuentro, el diálogo 

entre las partes. Por el contrario, era más peligroso un obispo como Angelelli (con su lucha 

pacífica por la justicia y por los más pobres) que los movimientos de guerrilleros más 

radicalizados. El esfuerzo por cerrar y sanas la grieta que dividía la sociedad argentina fue 

considerado, paradójicamente, el más revolucionario de los intentos de ampliarla. Por este 

motivo, y para no hacerlo un mártir, su muerte fue planificada de manera que pareciera un 

accidente. Como afirmó Jaime Díaz Gavier, uno de los jueces de las causas de Murias y 

Longueville, “los militares de la dictadura eran tan católicos que no se permitían matar 

sacerdotes y párrocos: los hacían matar”25. 

Encuentros, pedradas y teología del pueblo encarnada 

Angelelli fue un pastor que buscaba el encuentro en medio de un pueblo que desde hace 

más de 400 años vivía y celebraba el encuentro, el Tinkunaku26, como se dice en lengua 

quecha, con una fiesta que es el mismo tiempo religiosa y política. En cada celebración 

anual, al Niño Jesús-Alcalde le vienen depositadas las atribuciones del poder, recordando 

el encuentro de paz entre el pueblo diaguita y el español, que fundó la cultura del pueblo 

riojano. 

Angelelli soñaba encuentros en cada piedra de la pre-cordillera riojana, como dicen los 

versos que escribe antes de llegar a su nueva diócesis: “Mi cítara sueña un encuentro / en 

cada piedra preñada de ecos”27. Y supo soñar encuentros aún en tantas piedras que tiraron 

contra él: calumnias verbales e incluso algunas pedradas verdaderas –como le ocurrió en 

Anillaco en respuesta al apoyo dado a algunos aldeanos cuando reemplazaban el uso de 

unas cisternas en la propiedad de una familia que había regresado a Italia28 -. 

                                                           
24 CFR M De Vedia, El mártir Angelelli, el obispo silenciado por la dictadura, 2019, Buenos Aires, Sudamericana, ed, 
Kindle, pos. 2004-5. 
25 Cfr www.lavoz.com.ar/ciudadanos/diaz-gavier-militares-no-mataban-directamente-curas 
26 “Un Niño vestido con nuestra carne / es encuentro de cielo y de tierra nodriza; / y aquel Niño vestido de carne de 
pueblo / lo adoran los “jefes” en la Casa de gobierno. / No es farsa… mito… recuerdo es mensaje. / Porque el Santo 
aguarda con carne de pueblo, / la misma que viene de “jefe”” (E. Angelelli, “Tinkunako riojano”, 18 de febrero de 
1973, en Poemas de Angelelli, cit.). 
27 E. Angelelli, Canto a la luz (enero de 1968, junto a los cerros de Calamayo – Córdoba)” en Poemas de Angelelli, cit. 
28 CFR A. Ivereigh, Tempo di misericordia. Vita di Jorge Mario Bergoglio, Milano, Mondadori, 2014, ed. Kindle, pos. 
2281 



El Cardenal Bergoglio recordó esa “apedreada” en la homilía pronunciada en 2006, a los 

30 años de la muerte de Angelelli, en la catedral de La Rioja. Junto con otros jesuitas, en 

junio de 1973 él había pedido a Angelelli que les predicara en un retiro espiritual, a fin de 

introducirlos en la elección de un nuevo provincial. Bergoglio describe aquellos días de 

retiro como “días inolvidables, días durante los cuales recibimos la sabiduría de un pastor 

que dialogaba con su pueblo”, días en los que vieron con sus propios ojos “las pedradas de 

ese pueblo y de ese pastor por el simple hecho de seguir el Evangelio”29. 

Las relaciones de monseñor Angelelli con los jesuitas era muy estrecha: algunos jesuitas 

trabajaban en su diócesis; en 1970 fue invitado a ordenar sacerdotes a 7 jesuitas en san 

Miguel, en el Colegio Máximo; antes de ser elegido provincial, Bergoglio se deja conducir 

por él en su retiro espiritual, y solo unos meses después lo pone en contacto con el 

Prepósito General de los jesuitas, Pedro Arrupe, que estaba de visita en Argentina, para 

encargar a Angelelli – por recomendación del Papa Paulo VI – una manifestación personal 

por el apoyo a la Compañía y a la Iglesia. También en aquel viaje escaparon a duras penas 

de las pedradas30. Cuando Angelelli fue asesinado, Bergoglio se hace cargo de tres de sus 

sacerdotes, escondiéndolos en el Colegio Máximo. Como Arzobispo promovió la causa de 

beatificación, y como Sumo Pontífice tuvo la alegría de beatificarlo. 

La homilía del Cardenal Bergoglio en 2006 nos permite ver en una figura como la de 

Angelelli, en la que Bergoglio-Francisco encuentra la corriente viva de la cual abrevar su 

amor y su compasión por el pueblo fiel de Dios, mucho más que de cualquier libro de 

teología o corriente de pensamiento. Así describía Bergoglio a su amigo como modelo de 

pastor, el mismo modelo que después como Papa pondría en relieve con su ejemplo y su 

palabra: “Yo aquí he visto ese diálogo entre obispo y pueblo, un diálogo que he seguido, un 

diálogo de amor; necesitaba ver cómo ese diálogo había tocado fondo en el corazón del 

obispo; estaba enamorado a tal punto que su corazón (…) se abre paso hasta el punto de 

escribir versos llenos de afecto. (…) Un hombre enamorado de su pueblo, que lo 

acompañaba en el camino, hasta las periferias: esas geográficas y esas existenciales. (…) Un 

hombre de periferia que iba a buscar, que salía al encuentro (… a) un diálogo que siempre 

ha sido perseguido, una Iglesia que ha sido perseguida, una Iglesia que se ha hecho sangre 

vertida (…). (su recuerdo y de los otros mártires) no es solamente una memoria congelada: 

es un reto que nos pide considerar su camino de hombres que han visto solamente el 

                                                           
29 J.M. Bergoglio, Nei tuoi occhi è la mia parola, Milano, Rizzoli, 2016, 467. 
30 Cfr. Ivereigh, Tempo di misericordia. Vita di Jorge Mario Bergoglio, cit., pos. 2383. 



Evangelio, que han acogido el Evangelio en libertad. Así que ahora queremos nuestra 

patria, hombres y mujeres sin prejuicios, sin compromisos, sin empantanamientos, sin 

ideologías, hombres y mujeres de Evangelio. Solo el Evangelio, y si queremos podemos 

añadir solo un posible comentario: el que añadieron Wenceslao, Carlos, Gabriel y su 

obispo, el comentario de la vida”31. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
31 J.M. Bergoglio, Nei tuoi occhi è la mia parola, cit., 467-469. 
 


