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El justo será siempre recordado; ciertamente nunca fracasará (Sal 112,6)    
 

EL Servicio Internacional Cristiano de Solidaridad con los Pueblos de América Latina – SICSAL 

ante el anuncio de la beatificación de Mons. Enrique Angelelli,  

de los sacerdotes Carlos de Dios Murias, Gabriel Longueville y del Laico Wenceslao Pedernera 

COMUNICA: 
 

A: María Elena Coseano 
     Nancy Angelelli 
     Amigos y Discípulos de Monseñor Enrique Angelelli 
     Familiares y Amigos de Carlos de Dios Murias, Gabriel Longueville y Wenceslao Pedernera 
     Obispado de La Rioja 
     Centro Tiempo Latinoamericano 
 

Hermanos y hermanas de Argentina:  
Desde las tierras de Monseñor Romero, sede de la Secretaria del Servicio Internacional Cristiano de 
Solidaridad con América Latina y, desde los 21 países que conforman nuestra Red, queremos sumarnos a la 
profunda alegría del pueblo ante el anuncio de la Beatificación del Pastor y Mártir, Monseñor Enrique 
Angelelli, de los sacerdotes Carlos de Dios Murias, Gabriel Longueville y del laico Wenceslao Pedernera. 
 
Hoy más que nunca, bajo la inspiración de Mons. Enrique Angelelli y la guía ineludible de nuestros mártires, 
no tenemos que tener miedo de meter los pies en el barro. Necesitamos imperiosamente como Iglesia 
Latinoamericana tener un oído puesto en el Pueblo y otro en el Evangelio. Desde Angelelli a Romero, 
nuestra Iglesia Latinoamericana está inspirada por la sangre derramada de nuestros Mártires quienes nos 
empujan, alientan y guían a seguir andando por los caminos de liberación de nuestros pueblos. 
 
Celebrar, como pueblo de Dios la Beatificación de Monseñor Angelelli, de Carlos de Dios Murias, de Gabriel 
Longueville y del laico Wenceslao Pedernera, es reivindicar el Evangelio del Jesús histórico, los lineamientos 
del Concilio Vaticano II y del Documento de Medellín, en el 50° aniversario de la realización de la 2ª 
Conferencia Episcopal Latinoamericana.  
 

Con Mons. Pedro Casaldáliga,  
Profeta latinoamericano y de los pobres, cantamos su poema: 

 

ENRIQUE ANGELELLI, PASTOR DE TIERRA ADENTRO Y MÁRTIR PROHIBIDO 

Caíste en el camino, desabrochando el Llano,   

con los brazos abiertos en asumida Cruz…   

Caíste en el camino, santiguando la marcha, Enrique,   

pastor bueno…   

«Con un oído puesto al Evangelio   

y el otro al Pueblo», fiel entre los fieles,   

caminabas llanero, en catequesis viva…   

«Pelado» como un cerro, claro como un arroyo,   

libre como Jesús. 
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Quemados en el fuego del servicio todos los oropeles.   

Pelado como el pueblo de los pobres…  

«Sólo se es poeta cuando se muere»…   

Sólo se es profeta cuando se muere, hermano.  

La «chaya» que te canta   

–«trenzado» de las voces de tu pueblo–   

no callará jamás tu profecía, Enrique.  

Los cerros de Anillaco y de Calmayo   

repetirán tu confinado nombre   

a toque de campanas, entre el viento y la estrella. 

Cada niño que nazca en la Rioja   

sentirá, con el agua del bautismo,   

el tacto luminoso de tu sangre apostólica.   

Tu cruz, la Cruz de Cristo, la piedra consagrada de tu pueblo,   

no cederá a las bombas sacrílegas del odio. 

Las ruedas que cortaron tus pies agonizantes   

levantaban tu vuelo, para siempre,   

sobre el Llano del corazón de América…  

Tú vives, nos precedes, tu sangre nos convoca. 

La Rioja, Argentina, la Patria Grande entera   

necesitan sentirte presente en la calzada.   

Queremos rescatar, con tu memoria, Enrique,   

la memoria de Pascua, camuflada de ritos reticentes.   

Queremos desnudar, a pleno testimonio, al aire del Domingo,   

la tumba que sellaron el Templo y el Pretorio. 

Queremos que la Iglesia del miedo recupere  

la voz y la andadura   

–vestida con la estola de tu sangre,   

vestida con los ríos de sangre y de sollozos   

y ausencias de tantos hijos suyos…–. 

   Que las Madres fecundas de la Plaza de Mayo   

–alaridos de América en dolores de parto–   

consigan dar a luz  

el Hombre Nuevo,   

el Nuevo Pueblo Libre,   

¡la gran Patria Amerindia, negra, criolla, ella!...  

Y haremos, aquel día, el grande Tinkunaco,   

rebosando cantares el corazón de América.   

Toda la Mamá Tierra se encontrará con Dios y con el hombre   

en el Niño «vestido con la carne del pueblo»:… 

Entretanto, Enrique, Pastor de Tierra Adentro,   

testigo interceptado,   

«hay que seguir andando nomás», por el camino de Emaús,   

en la tarde.   

Con el pueblo que anda, noche adentro, obstinado,   

detrás del alba nueva;   

presente a nuestros ojos el Desaparecido   

(los desaparecidos);   

abierta la posada del Encuentro, quizás en la penumbra;  

cantando en nuestras bocas el vino de la Sangre,   

nutriendo nuestras vidas el pan de la Promesa.  

(«Hay que seguir nomás» por el reguero de tanta sangre, Enrique…)  
 
 

Junio 2018 
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Presidente              Presidenta  
 

CONSEJO DIRECTIVO: Vidal Rivas (Estados Unidos), Maricarmen Montes (México), Kora Martínez (Centroamérica), 
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