
El Equipo Nacional de Pastoral Aborigen (ENDEPA) quiere  
rendir un respetuoso  homenaje al Obispo 

y Mártir Monseñor Enrique Angelelli. 



Enrique Ángel Angelelli Carletti, fue un obispo argentino que trabajó incansa-
blemente para lograr justicia territorial para los sectores campesinos, que 
eran víctimas de medidas abusivas por parte de quienes buscaban solo ca-

pital. Su lema “Con un oído en el Pueblo y otro en el Evangelio”, encabezó una 
labor fundamental para el desarrollo comunitario.
Conocer su trabajo, basado en una irrenunciable vocación de servicio, nos acerca 
a su filosofía de vida, que hoy es motivo de inspiración para que continuemos 
buscando la justicia de los Pueblos.



Carlos Di Marco, que desde muy joven compartió el trabajo llevado 
adelante por Angelelli, detalla de manera precisa, diferentes aspec-
tos de su vida y tarea junto al pueblo de La Rioja.

Angelelli fue un pastor, un obispo de tierra 
adentro, cordobés, que entendió al pue-

blo; sobre todo a los más humildes. Era un 
hombre cercano, llano y sencillo, del Concilio 
Vaticano II, que se ponía a tomar mates con 
la gente y a escucharla. Fue un discípulo de 
Jesús que con su lema “Un oído en el Pueblo y 
otro en el Evangelio”, hizo entrega del mayor 
servicio para un cristiano, dar la vida. Era un 
hombre que siempre nos sorprendía, el día 
que lo conocí,  me recibió en el obispado a las 
seis y media de la mañana con su ponchito y 
su boina, como nunca lo había visto creía que 
era el cuidador. Después de una hora de ha-
blar con él le pregunté por el obispo, riéndose 
me dijo “el obispo soy yo”, ya me había dado 
un café con leche y habíamos conversado mu-
chas cosas.

No tenía secretarios, todos los temas los tra-
taba él, siempre tomaba nota de los proble-
mas que los campesinos y la gente sencilla le 
contaban - desalojos, maltrato patronales o 
del estado, conflictos de tierras - luego volca-
ba esas inquietudes en su misa radial de los 
domingos, anunciando la buena nueva de Je-
sús, denunciando los casos que se le habían 
planteado de manera fundamentada; misa 
que más tarde los militares sacaron del aire.
Llegué a su diócesis con 19 años. Él nos formó 
y acompañó para que pudiéramos ser testigos 
de Jesús y su Evangelio entre los campesinos. 
Integrábamos el Movimiento Rural Católico, 
fue el descubrimiento de una Iglesia servidora 
de los más humildes y excluidos y por lo tanto, 
perseguida. En esa época nadie podía hablar 
de la dignidad de las personas y menos del de-
recho a la tierra o el derecho a que se respeta-
ra el trabajo que se hacía. Durante esos años 
tan complicados, anteriores a  la  dictadura,  

Este es el testimonio de dos miembros 
de ENDEPA, que estuvieron muy cerca 
de Enrique Angelelli.

Juan Carlos Di Marco.

Juan Carlos Di Marco junto a Enrique Angelelli en la Rioja.



de persecución a la Iglesia y a la Pastoral de 
Angelelli, nosotros como agentes de Pastoral 
trabajando en el mundo rural, vivimos cuatro 
detenciones, todas para hacernos interroga-
torios sobre Angelelli. Sobre todo porque, el 
poder – la “Triple A” y los “Señores de La Rio-
ja”- creían que él tenía armas o usaba la vio-
lencia. Nunca usó ninguna, sino la verdad del 
Evangelio y la fe en Jesús. Él nos salvó la vida 

después de la última detención, en febrero de 
1976, en Mendoza, un mes antes del golpe. 
Cuando se da el golpe militar estábamos en 
La Rioja. Gracias a él estoy vivo y lo menos que 
puedo hacer es dar testimonio de un mártir 
que entregó su vida. 

¿Cómo contextualiza la realidad agraria de 
los pequeños pueblos? ¿De qué manera se 
conformaban los sindicatos de trabajado-
res y las cooperativas?
En el año 1969 cuando llego a La Rioja, el con-
texto era, y sigue siendo, fundamentalmente 
rural, donde existían los extremos: desde el 
minifundio en uno al latifundio en otro. En el 
medio aparecía un sector de pequeños agri-
cultores casi minifundiarios, que formaban un 
pueblo,“los riojanos”, considerados un objeto 
de trabajo, eran peones. No servían para ser 
destinatarios de la tierra, sino peones rurales. 
Este contexto era parte de un saqueo que  ha-
bían iniciado el siglo pasado los ingleses de la 
famosa mina La Mexicana. El riojano era ex-

cluido del acceso a la tierra y un peón de las 
minas de oro y laja. En este marco la pasto-
ral de Angelelli apoyó precisamente el extre-
mo más finito y chiquito que eran los mini-
fundistas y por eso precisamente apoyaba 
la creación de sindicatos y cooperativas. 
Durante el tiempo que compartí en la Pas-
toral, siete años, Angelelli alentó el trabajo 
que hacíamos con el Movimiento Rural Ca-

tólico. Al estar al servicio de las 
casi 14 parroquias, cerca de los 
campesinos, de los trabajadores 
rurales que vivían explotados, se 
logró crear conciencia de la im-
portancia de defender sus dere-
chos y ejercer la sindicalización. 
La Federación de Trabajadores 
Rurales y Estibadores (FATRE) 
- hoy UATRE - tenía a nivel pro-
vincial muy poco desarrollo, ade-
más de una dirigencia gremial 
vendida. Entonces el esfuerzo 
de dos años permitió que se 
hiciera un trabajo de extensión 
de lo que era la Federación en 
ese momento y se le ganara la 
conducción provincial a la buro-
cracia sindical de ese entonces. 
FATRE quedó en manos de los 
trabajadores, generando un pro-

ceso de reclamo genuino donde no se tran-
sigía con las patronales. Ese fue un mérito 
del acercamiento del oído al pueblo.
El enfoque del Movimiento Rural Católico 
era construir desde el intercambio de expe-
riencias y conseguir que a partir de reunio-
nes los campesinos eligieran sus líderes. 
Entonces se conformaban cooperativas de 
lucha por la tierra, por la defensa del valor 
de la producción y comercialización, por el 
respeto a sus organizaciones y el protago-
nismo social en instancias locales. Cualquie-
ra fuera la reflexión que se generaba, per-
mitía que no solo tuvieran su palabra, sino 
que fueran protagonistas a la hora de tomar 
decisiones. Siempre partíamos de la reali-
dad, no íbamos con la receta de lo que te-
nían que hacer, sino que construíamos, con 
ellos, una visión crítica. Una herramienta 
muy importante era el programa “La voz del 
campo” donde los miembros comentaban 
las principales noticias. De esta manera día 
a día se fortalecía esa conciencia de organi-

Juan Carlos Di Marco y otros 
miembros de ENDEPA, en la omu-
nidad Yychyry, del Pueblo Mbya 
Guaraní, provincia de Misiones.



zación para lograr el cambio.
La defensa de la tierra permitió generar so-
licitudes y conformar cooperativas de traba-
jo para reclamar tierras. El golpe militar in-
terrumpió estos procesos de reclamo, pero 
quedó en la conciencia del pueblo riojano del 
derecho a la tierra.   

¿En qué contribuyó su lucha en rela-
ción a la vida 
campesina?
La presencia de 
la Iglesia, tenien-
do como pastor 
al Obispo An-
gelelli, significó 
para La Rioja, 
poner de pie a 
los ciudadanos 
en cuanto a que 
las personas te-
nían derechos y 
debían ser res-
petados. El tema 
principal en la 
provincia era la 
injusta distribu-
ción de la tierra, 
al ser tenidos en 
cuenta se consi-
deraron por primera vez personas y amaban 
a Angelelli, porque él a través de todas sus es-
tructuras pastorales lograba que se sintieran 
capaces de tener voz y protagonismo. Una de 
las principales contribuciones fue que dentro 
de la provincia se creó un profundo proceso 
de dignificación y deseo de ser protagonistas. 
Esa etapa de desarrollo del pueblo por sus 
derechos los conectó con más de 100 años 
de silencio, de postergación y avasallamiento. 
Fue una contribución en el plano humano y 
religioso, también en el sociopolítico. 

¿Cuáles aspectos de la tarea considera que 
más incomodaba al poder de ese momen-
to y al  gobierno militar después?
Esa posición tan clara de Angelelli de vivir una 
Iglesia comprometida con su pueblo y libre 
de las ataduras de los poderes políticos y eco-
nómicos de su tiempo. Les incomodaba todo, 
porque no podían tolerar la libertad con la 
que ejercía su ministerio, por eso lo tuvieron 
que asesinar, porque Angelelli era incapaz de 

traicionar a su pueblo y al evangelio. Él visi-
taba las parroquias con su acción pastoral de 
anuncio y denuncia. No había espacio en la 
dictadura para una voz disidente. 

¿De qué manera impactó su muerte en el 
contexto social?
El pueblo siempre supo que los asesinos de 

Angelelli  habían sido las fuerzas de la repre-
sión. El pueblo se sintió desprotegido, sin su 
pastor. El significaba fortaleza, como defensa 
de los derechos y la dignidad, el pueblo sufrió 
una de las decepciones más grandes. Lo más 
triste fue el silencio de la Iglesia de su época. 
Creo que desgraciadamente algunos obispos 
festejaron, sin preocuparles si fue asesinado 
por la dictadura o no.
Angelelli era una persona molesta. Un amplio 
sector de la jerarquía de la Iglesia era cómplice 
de la dictadura militar, durante mucho tiem-
po, salvo honrosas excepciones, los obispos 
mantuvieron silencio. Por dichas razones este 
hecho de justicia fue largamente esperado y 
agradeceremos eternamente al Papa Francis-
co el reconocimiento del martirio de Angelelli, 
de los sacerdotes Carlos de Dios Murias y Ga-
briel Longueville, y del laico Wenceslao Peder-
nera.
 

Juan Carlos Di Marco con miembros de las comunidades Mbya Guaraní, de la Reserva de 
Biósfera Yabotí, provincia de Misiones.



El legado más grande que Angelelli dejó para 
el pueblo, como orientador para nuestro 

trabajo en el oeste formoseño y para los Pue-
blos Indígenas, es la premisa de luchar tierra 
adentro como lo hizo él, llegando hasta las úl-
timas consecuencias. No solamente donó su 
vida, sino que señaló el camino para seguir 
andando, viviendo y luchando a través de la 
doctrina de la Iglesia.
Lo conocí unos años antes de venir a La Rioja; 
él fue Rector del colegio donde terminé mis 
estudios. Lo designan obispo de La Rioja en 
1968 y yo me ordené en 1969. Mi conocimien-
to y participación en su tarea pastoral fue to-
tal, armando equipos pastorales. Esto fue muy 
novedoso porque no conocí otra manera de 
conducción que la que resultó después de las 
resoluciones del Concilio Vaticano II, del cual 
salieron las orientaciones pastorales de reno-
vación conciliar. Corresponsablemente con él 
fue la conducción, porque siendo yo cura jo-
ven estuve como Vicario Episcopal de la Zona 
Norte de la Diócesis.
Él cumplió plenamente su mensaje inaugu-
ral a través de su vida, en relación al pueblo 

riojano. Cuando llegó como obispo diocesano 
dijo: “les acaba de llegar un hombre de tierra 
adentro que quiere identificarse con el pueblo 
de La Rioja en todos sus aspectos, de manera 
preferencial con aquellos que más necesitan 
de un buen pastor”. Esta tarea de buen pastor 
la cumplió hasta las últimas consecuencias, 
hasta el punto de dar la vida. Se dedicó al pue-
blo con sus sufrimientos y sus alegrías. Él se 
identificó con esta manera de vivir y esta ma-
nera de ser cristiano. 

Al hablar de su tarea, como Vicario Episco-
pal, existe una asociación entre la conexión 
profunda que llevaba con el Evangelio apli-
cado a la realidad de los pueblos con los 
cuales trabajó, en este sentido ¿Cuál era su 
premisa en el día a día que lo mantenía en-
focado en estos objetivos?
En relación a mi tarea, creo que la experien-
cia diocesana pastoral eclesial de La Rioja, 
nos preparó para una futura tarea pastoral 
que cada uno encaminó. Yo después de haber 
dejado el ministerio pastoral, elegí, ya con mi 
señora Ana María, venir a la zona oeste de la 
provincia de Formosa; creo que nos empujó a 
esta elección una opción preferencial y clarísi-
ma por los más pobres. Esta manera de hacer 
Iglesia y de dedicación pastoral se mantuvo 
enfocada en la realidad de los Pueblos, por-

Arturo Pinto, ex sacerdote -que al momento del atentado viajaba en 
la camioneta siniestrada- trabajó de manera directa con Angelelli y 
relata aspectos relacionados a la Pastoral que  llevaba adelante y el 
profundo compromiso asumido.  

Arturo Pinto junto a Enrique Angelelli, en La Rioja.

Arturo Pinto con su señora Ana María, 
en Ingeniero Juarez, Formosa.



que no podía ser de otra manera habiendo vi-
vido semejante experiencia en La Rioja.

¿Cómo fue la secuencia de ruta que derivó 
en el atentado de la camioneta en la que 
viajaban?
Fue como lo dice el expediente, con pleno co-
nocimiento de la víctima y fría y alevosamente 
ejecutado. Nosotros lo presumíamos; tal es 
así que el 3 de agosto de 1976, reunidos los 
más cercanos, le aconsejamos a Monseñor 
Angelelli  tomar distancia y un tiempo. Fue 
contundente su respuesta,“no lo voy a hacer” 
y dibujó el famoso espiral donde graficó los 
acontecimientos más fuertes que fueron las 
muertes últimas y dijo “bueno, ahora me toca 
a mí. Yo no me voy a ir, acá me encontrarán”. 
Aceptó con pleno conocimiento la amenaza, 
como así también el peligro. 
El día 4 de agosto me encargué de preparar 
la camioneta y estaba en perfectas condicio-
nes. Salimos y tomamos preventivamente 
un camino secundario para salir a la Ruta 38, 
Chamical- La Rioja. Viajamos en un horario 
despejado, un día soleado; viajábamos tran-
quilos, pero no serenos porque sabíamos de 
los acontecimientos graves que sucedían. 
Nos encontrábamos preocupados, conversan-
do sobre cuestiones que tenían que ver con 
lo pastoral. Nosotros no vigilábamos quienes 
circulaban por la ruta, pero sí atentos. Mane-
jaba Angelelli a una velocidad normal y cruza-
do el Pueblo de Punta Los Llanos, cuando nos 
encontrábamos en la curva, un vehículo nos 
alcanzó y sorpresivamente nos cerró el paso, 
provocando el vuelco de la camioneta. El de-
senlace fue la muerte de Angelelli. 
Angelelli anuncia, cuando llega como obis-
po, que se quiere identificar totalmente con 
el pueblo de La Rioja. Nosotros nos dimos 
cuenta que la tarea pastoral traía consecuen-
cias difíciles en el sentido de la persecución, 
agravada luego del golpe de estado y todos 
habíamos asumido corresponsablemente las 
circunstancias. 
Entonces era muy difícil bajar los brazos por-
que nos habíamos embarcado como cuerpo 
en este compromiso y después fueron cre-
ciendo la responsabilidad y la convicción de 
trabajar  hasta las últimas consecuencias. 
La tarea era participativa, comprometida con 
los hombres y mujeres concretos. Asumíamos 
lo que le pasaba a los demás y así muchas ve-

ces contrariábamos otras posturas: los latifun-
dios, el agua y otros bienes también en pocas 
manos, la prédica era buscar la justicia en eso; 
entonces empezaron a florecer cooperativas y 
otros modos de producción, que contradecían 
la manera tradicional. 
Él decía estoy acá porque lo así lo quise, amo 
profundamente al pueblo de La Rioja y me 
interesa jugarme por todo aquello que él se 
juega. Los sermones eran duros cuando había 
injusticias.
Entonces fue muy difícil abandonar esta ta-
rea porque fue hecha de corazón y asumida 
como manera de vivir. Cuando se anunció el 
peligro, el Obispo dijo “el pastor no abandona, 
el buen pastor no huye cuando ve venir el peli-
gro.” Esta fue la actitud de Angelelli y de todos 
nosotros; acá nos quedamos porque esa era 
nuestra vida y hasta hoy seguimos estando 
acá, actualmente junto a los Pueblos Origina-
rios.

¿Qué aspectos de las acciones realizadas 
incomodaban tanto al poder de turno en 
aquellos años?
El aspecto que más impactó fue que Angelelli 
logró identificarse con el pueblo riojano y este 
lo asumió como obispo y como compañero de 
ruta y fundamentalmente de cambio. Su des-
aparición física impactó mucho; desapareció 
el conductor del pueblo riojano, profunda-
mente religioso. Fue muy duro, desorienta-
dor, doloroso y triste para las personas que 
necesitaban compañía y acompañamiento.

Arturo Pinto junto a Enrique Angelelli, en La Rioja.

Arturo Pinto en la Comunidad Los Carmeños del Pueblo 
Wichi, Formosa.




