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E d i t o r i a l 
“Tenemos un instrumento muy adecuado en el  

Compendio de la Doctrina Social de la Iglesia, 
cuyo uso y estudio recomiendo vivamente.” 

 (EG,. 184) 
 
 

¡JUSTICIA!… EN LOS LLANOS DE LA RIOJA 
Mons. ANGELELLI, ‘mártir’. Sus ASESINOS, condenados 

Por estos días en la ciudad de La Rioja - Argentina, finalizó el largo y tortuoso proceso 
judicial de 38 años de duración en los que se fue clarificando y poniendo en términos 

jurídicos, lo que el silencioso y 
sufrido pueblo riojano supo 
desde un principio: Mons. En-
rique Angelelli, el Obispo de 
los Pobres y “sus mucha-
chos”, los dos curitas de Cha-
mical y  Wenceslao del mo-
vimiento campesino , fueron 
asesinados en 1976 por ór-
denes del Jefe del Ejército 
Nacional y con participación de 

otros altos mandos militares y sus secuaces locales. Así lo acaba de sentenciar el 
Tribunal Oral Federal de La Rioja. Y es sentencia firme. 
 

 En el requerimiento de elevación a Juicio los acusados de homicidio calificado y 
tentativa de homicidio y asociación ilícita, en calidad de autores mediatos y en 
concurso real, fueron Jorge Rafael Videla, Luciano Benjamín Menéndez, Albano 
Eduardo Harguindeguy, Luis Fernando Estrella y Juan Carlos Romero. Sólo dos 
de ellos, Menéndez y Estrella, sobrevivientes al día de hoy, irán a cárcel perpetua. 
‘Cárcel común’, se especifica en el fallo.    
 

¿De qué acusaban sus enemigos a Angelelli? Hay casi 7000 fojas y 5 cuerpos, 
productos de los debates en los Tribunales, y a los que deberemos añadir otros tantos 
en los próximos juicios que se llevarán a cabo en La Rioja, que darán razones y 
sinrazones criminalísticas, jurídicas, éticas y políticas. Pero si me preguntan a qué 
atribuyo en lo personal, tanto ensañamiento y tanta calumnia con el Obispo y sus 
colaboradores a lo largo de estos últimos cincuenta años, lo resumiría en unas pocas 
palabras: su prédica y praxis con respecto a los Derechos de los campesinos: el 
Derecho al acceso a la Tierra. El hecho de haber enfrentado al sistema feudal 
riojano, aún hoy vigente, poniendo su fervor evangélico y su entera humanidad al 
servicio de los pobres, obligados ancestralmente en esta Provincia a emigrar en 
busca de otros horizontes para sí y para sus hijos, por no  poder acceder a un 
trabajo digno y a un trozo de tierra con qué sustentarse.  
 

Tocó el nervio sensible del derecho de propiedad absoluta. Y eso -en términos 
feudales y capitalistas- no se perdona. No lo perdonaron. Lo condenaron a muerte y 
lo ejecutaron junto a sus discípulos.  
   

Muchas organizaciones populares y  la comunidad cristiana de La Rioja, encabezada 
por su nuevo obispo, Mons. Marcelo Colombo, 
querellante en la causa junto a familiares de Enrique 
Angelelli y ‘Tiempo Argentino’, una organización cordo-
besa difusora de su obra, han organizado una vigilia 
previa al dictado de la Sentencia.  
 

Celebra la Eucaristía el Obispo, con casulla roja, la 
vestimenta prevista por la liturgia católica para la 
celebración de los mártires. Lo rodean una veintena de 
sacerdotes. Francisco, el Papa, respondió a un llamado 
telefónico de Colombo, y le envió varias páginas 
escaneadas por internet, extraídas de los archivos 
secretísimos del Vaticano, que llegaron 24 horas antes 
de  que se cerrara definitivamente el período legal para la presentación de pruebas 
ante el Tribunal. Se trata de una copia de la documentación sustraída de la camioneta 
en que viajaban Angelelli y Pinto el día del asesinato y que fuera vista dos días 
después sobre el escritorio del entonces Ministro del Interior de la Junta Militar, 



Harguindeguy. Angelelli envió  una copia de dicha documentación al Nuncio 
Apostólico, , e hizo llegar otra al mismo Vaticano, a través de un fraile franciscano 
que la habría entregado directamente al Papa Paulo VI.  
 

“Le escribo para poner en su conocimiento lo que pasa por aquí, -decía-.. Nuestra 
cárcel está repleta de detenidos… se tortura asquerosamente…”  Y añadía: Me 
aconsejan que se lo diga:  ¡nuevamente me han amenazado de muerte! 
  

Al partir de Chamical camino de la capital riojana, trazó ante sus sacerdotes amigos un 
círculo, en cuyo centro estaba él. “Ahora me toca a mí”, dijo. Sabía que regaría con 
su sangre la tierra de los llanos que había adoptado como propia y en la que días antes 
asesinaran a los sacerdotes Gabriel Longueville y Carlos de Dios Murias en 
cercanías de la base CELPA de Aeronáutica, y al laico Wenceslao Pedernera, del 
Movimiento Campesino Riojano en Añogasta.  
   

Las páginas que escaneó el Papa y envió a La Rioja de la autoría de Angelelli  son  
una “crónica de los hechos relacionados con el asesinato de los sacerdotes G. 
Longueville y C. Murias”.   
 

El 4 de agosto de 1976 murió asesinado por los dueños de La Rioja el Obispo 
Angelelli, y nació, ese mismo día, en el alma del pueblo riojano y latinoamericano 
un  nuevo santo protector de los sin tierra: ‘San Enrique de los Llanos’.  
 
                        Julio Saquero Lois, El Pedregoso 11 de julio del 2014 (Síntesis) 
 

y          Uruguayas, en Comisión del CELAM 
 

Desde el 14 al 19 de junio, tuvo lugar en el Consejo Episcopal Latinoamericano 
(CELAM) el primer encuentro del Comité Coordinador del proyecto “Articulación 
de la Educomunicación y el Desarrollo integral y solidario de la niñez y adolescen-
cia Latinoamericana y Caribeña”, del que forman parte dos uruguayas: la Dra. 
Susana Nuin y la Lic. Carla Lima. La Dra. Nuin, impulsora de este proyecto, se 

desempeña como Secretaria Eje-
cutiva del Departamento de Co-
municación y Prensa del CELAM; 
en tanto la Lic. Lima cuenta con 
una vasta experiencia en Educo-
municación, especialidad desarro-
llada durante muchísimos años, y 
con gran éxito, a través del deno-
minado “Plan Deni”, ofrecido en 
diversos centros educativos de 
nuestro país. 
 

La Dra. Nuin  informó que los representantes de las tres instituciones que han asumido 
la realización de este proyecto interinstitucional e internacional, se reunieron para 
reflexionar, compartir y construir colectivamente la programación del desarrollo del 
mismo. 
 

El clima de comunión, de aprecio recíproco, de motivación para el trabajo emprendido, 
como también la acogida en este ambiente eclesial, hicieron del encuentro un verdadero 
laboratorio educomunicativo, de modo tal que se lograron, con gran satisfacción de 
todos, los objetivos planteados. Así lo expresaron los participantes: Susana Nuin, Carla 
Lima y Luca Pacheco, representantes del CELAM; Asunta Montoya y Carlos 
Ferraro, de la Asociación Católica Latinoamericana y Caribeña de Comunicación 
(SIGNIS); y Sor Rosa Mollo, sor Sara Cecilia Sierra, sor Julia Arciniegas, del 
Instituto de las Hijas de María Auxiliadora (FMA). Estos expertos en varios campos, 
provenientes de Argentina, Brasil, Colombia, Ecuador, Perú, Uruguay e Italia, se 
proponían evidenciar el sentido del proyecto y elaborar las etapas, acciones y estrategias 
para la programación inmediata que se ha de realizar en un futuro inmediato con la 
aportación de todos los presentes en el encuentro. 
 

Entre estos aspectos se destacan: 
 

 la sistematización de la fundamentación teórica realizada por los especialistas 
e investigadores de la Educomunicación en América Latina; 
 

 la recolección y evaluación de experiencias significativas en este campo y la 
reflexión que de ahí se deriva; 
 

 el Seminario con productores especializados en educomunicación para un 
fortalecimiento de esta red. 

 

Sin duda alguna, la finalidad última de este programa tendrá como fruto la formación 
de nuevos educomunicadores que potencien este paradigma en la educación de las 
nuevas generaciones de nativos digitales. 

 

Horizonte de esperanza 
 

COLOMBIA y FARC solicitan a la IGLESIA su participación 
 

La Conferencia Episcopal acompañará en la organización y la selección de 
víctimas del conflicto para que participen en La Habana en el cuarto ciclo de 
negociaciones 
 

Los negociadores del Gobierno de Colombia y de las Fuerzas Armadas 
Revolucionarias de Colombia (FARC) han invitado a la Conferencia Episcopal a 
acompañar el desarrollo de la organización y el proceso de selección de las víctimas 



que participarán en el cuarto ciclo de negociaciones en La Habana. La invitación ha 
sido realizada a través de un comunicado público. 
 

"Invitamos a la Conferencia Episcopal a acompañar dicho proceso para contribuir 
a garantizar el cumplimiento de los criterios", explica la nota publicada. Según el 

comunicado, "los criterios” para la selección de las 
delegaciones son: el equilibrio, el pluralismo y la 
sindéresis. Este grupo de personas debe estar 
conformado por víctimas directas del conflicto y 
reflejar todo el universo de violaciones a los 
Derechos Humanos e infracciones al DIH, que se 
hayan presentado". 
 

De este modo, grupos de víctimas de 12 personas 
irán a hablar con los delegados del Gobierno y la 

guerrilla durante cinco ciclos en total. El primer grupo será recibido en la mesa de 
conversaciones el próximo 16 de agosto. 
 

Desde el 2012 el Gobierno de Colombia y las FARC están llevando a cabo un diálogo 
de paz basado en una agenda de seis puntos para poner fin a más de cinco décadas 
de conflicto armado, durante las cuales han muerto 600.000 personas. 
 

¡Quiera el Señor acompañar con la luz de su Espíritu estas instancias de 
reencuentro, a fin de que ambas partes puedan llegar a un entendimiento, y así 
terminar con el fraterno conflicto armado que corroe internamente a esta Nación 
hermana! 
 

Las Manos Humanas Son Las Manos De Dios 
Pensamiento social de la Iglesia sobre el trabajo 

 
Así se titula el libro que nuestro querido amigo Guillermo Sandoval  
presentó hace unos días en Chile, editado por la Vicaría de Pastoral 
Social y de los Trabajadores del Arzobispado de Santiago. Nos 
recuerda Guillermo que este libro se gestó  en el desarrollo del 
trabajo final del Máster en DSI, cursado en un programa de la 
Universidad Pontificia de Salamanca, junto al Centro de Estudios de 
Doctrina Social de la Iglesia, de Argentina y del que fue profeso rel  
Pbro. Fernando Fuentes Alcántara , tutor del trabajo, quien junto a su 
generosa calificación sugirió la idea de publicarlo. ¡Enhorabuena! Le agradecemos de todo 
corazón a Guillermo que nos lo haya enviado porque como muy bien expresa el Vicario 
Pbro. Andrés Moro Vargas en su saludo “es un manual con aportes a la necesaria 

reflexión y capacitación de los creyentes, de las comunidades cristianas de trabajadores y de 
todos los hombres y mujeres que se desenvuelven laboralmente, ya que desde la fe estamos 
llamados a descubrir en medio del mundo de hoy los signos de los tiempos, que son la forma 
concreta en que Jesús nos interpela”. Precioso además el título escogido, ya que las 
manos son el símbolo, por antonomasia, de la actividad humana, del trabajo 
concreto, del esfuerzo compartido. 

 Las manos son una invitación a pasar de la teoría a la práctica, 
de los sueños a la realidad, de los proyectos a la vida. Afirmar 
que las “manos humanas son las manos de Dios” es ante todo 
asumir la misma tarea de Dios: comprometerse como Él a 
cuidar el mundo y el ser humano con las propias manos, 
comprometerse plenamente con la historia de la humanidad, 
compartir sus alegrías y espe-ranzas, sus tristezas y angustias 
(Gaudium et Spes 1). Significa ser conscientes que la 
humanidad sigue creciendo entre "el buen trigo y la cizaña" 
(Mc. 4:30-34), más aún que la creación misma espera con 
impaciencia la revelación de los hijos de Dios. La llamada, por 
tanto, es a remangarse y poner manos a la obra para hacer 

del mundo de Dios un hogar para el hombre, y de la historia humana el Reino de 
Dios.  
 

Nos sumamos al deseo expresado por  Mons. Alejandro Goic Karmelic, obispo de 
Rancagua,  de que, “con la fortaleza de la tradición eclesial, el testimonio de su 
pensamiento y su capacidad de ir renovándose conforme surgen nuevos signos de los 
tiempos, los cristianos podamos, como enseñaba Juan XXIII, caminar junto a otros que 
tienen miradas diversas, pero también buena voluntad, en la construcción del bien 
común. Eso requiere rigor formativo y conceptual, para poder establecer diálogos 
fructíferos y constructivos que permitan avanzar en la determinación de los espacios 
de consenso”.  
Encontrar estos puntos de acuerdo es clave para construir nuevas 
relaciones laborales. Ejercitar la vocación de entendimiento es una 
aspiración permanente de la Iglesia. Dios quiera que los elementos que 
se aportan en este libro sirvan para que, cristianos y personas de buena 
voluntad se decidan a avanzar en su preocupación por los deberes 
temporales, de manera específica, en la construcción de buenas 
relaciones laborales, desde los distintos espacios donde cada cual 
realiza su trabajo”.  ¡¡Felicitaciones, Guillermo!! 

 



El problema más grave no es el hambre 
sino perder la dignidad al no tener trabajo 

 
Así lo señaló el 5 de Julio en el aula magna de la Universidad de Molise, el Santo 
Padre. “El problema más grave es la dignidad. Por esto tenemos que trabajar y 
defender nuestra dignidad, que la da el trabajo”. 
 

“Mi visita a Molise comienza con este encuentro con el mundo del trabajo, pero el 
lugar en el que nos encontramos es la 
Universidad. Y esto es significativo: expresa la 
importancia de la investigación y la 
formación para responder a las nuevas y 
complejas cuestiones que la crisis 
económica actual plantea, a nivel local, 
nacional e internacional. 
 

Un buen programa de formación no ofrece 
soluciones fáciles, pero ayuda a tener una 
mirada más abierta y creativa para valorar mejor 
los recursos del territorio.    

Daba testimonio de ello, hace poco, un joven 
agricultor con su opción de licenciarse en 

agricultura para trabajar la tierra “por vocación”. El permanecer del agricultor sobre 
la tierra no es permanecer fijo; sino que es hacer un diálogo: un diálogo fecundo, 
un diálogo creativo. Es el diálogo del hombre con su tierra que la hace florecer, la 
hace fecunda para todos nosotros, la "custodia" , para que dé fruto sin ser 
“explotada”. Éste es uno de los mayores desafíos de nuestro tiempo: convertirnos 
hacia a un desarrollo que respete la creación. 
 

Pero les diré una cosa: Yo voy al confesionario, 
confieso a las personas; ahora no tanto como lo hacía 
en la otra diócesis... Cuando viene una mamá o un 
papá jóvenes, les pregunto: “¿Cuántos hijos tienes”. 
Y siempre les hago otra pregunta: “Dime, ¿juegas con 
tus hijos?”. La mayoría (responde: , “¿Cómo, 
padre?” – “Sí, sí: ¿?juegas? ¿Pierdes el tiempo con 
sus hijos?”. 
 

Estamos perdiendo esta ciencia, esta sabiduría de jugar con nuestros niños. La 
situación económica nos empuja a ello, a perder esto. Por favor, ¡perder el tiempo 
con nuestros niños! 
 

El domingo: esde la familia:, día de “perder el tiempo”... Este es un punto “crítico”, 
un punto que nos permite discernir, evaluar la calidad humana del sistema 
económico en el que nos encontramos. Y dentro de este contexto, también se 
coloca el tema de trabajar el domingo, lo que interesa no sólo a los creyentes, sino 
que interesa a todos, como elección ética. 
 

Es este espacio de gratuidad que estamos perdiendo, 
¿eh? La pregunta es: ¿a qué queremos dar prioridad? El 
domingo libre de trabajo - con la excepción de los 
servicios necesarios – está para afirmar que la prioridad 
no va a lo económico, sino a lo humano, a lo gratuito, a 
las relaciones no comerciales sino familiares, a los 
amigos, para los creyentes a la relación con Dios y con la 
comunidad. 

 

Me gustaría regresar sobre una palabra: dignidad. No tener trabajo no es sólo no 
tener lo necesario para vivir: no. Podemos comer todos los días: vamos a Caritas, 
vamos a esta asociación, al club, vamos allá y nos dan algo de comer. Pero ese no 
es el problema. El problema es no llevar el pan a casa: ¡esto es grave, y esto quita 
la dignidad! Esto nos quita la dignidad. 
 
 
 
 

 

CINE Y CHOCOLATE 
 

                                   Como estaba previsto, el 26 de julio nos regalamos una 
                                   tarde de encuentro, que comenzó compartiendo la pelí- 
                                   cula “Viaje al alma de un hombre santo: S.  Alberto 
                                   Hurtado”. Esta parte recogía muchos testimonios e  
                                    investigaciones incluidos en la causa de canonización, y 
                                     que dieron lugar a un riquísimo y profundo intercambio 
                                    posterior,  -chocolate y exquisiteces mediante-, que  
                                    hicieron que el frio exterior ni se percibiera.                                     

                                                                         Lindos momentos que siempre nos dejan con ganas de 
                                    repetirlos, sobretodo en esta oportunidad que se 
sumaron muchas personas que participaban por primera vez de actividades en 
nuestro Centro,  lo que siempre es motivo de alegría, “Contentos,, Señor, 
Contentos”. 



“Una Economía Solidaria  
                             al Servicio del Bien Común” 
 
El papa Francisco en su primera exhortación apostólica -La alegría del 
Evangelio- nos convoca a darle un giro radical a aquella economía de la 
desigualdad  «que defiende la autonomía absoluta de los mercados y la 
especulación financiera». De forma muy clara expresa que «Tenemos que decir 
no a una economía de la exclusión y la desigualdad. Esa economía mata». 
 

¿Qué hacemos los cristianos en concreto junto a tantas personas de buena 
voluntad, para avanzar hacia una economía más humana y más solidaria? ¿Qué 
papel juega nuestra Fe en la búsqueda de formas más justas de producir, 
comercializar o consumir?  
 

Cristianos en Red Uruguay te invita a un Taller y Mesa Redonda para 
reflexionar desde el testimonio de laicos/as comprometidos, cómo podemos 
construir alternativas donde –al decir de Artigas- “los más infelices sean los 
más privilegiados”.  
 

VIERNES 22 DE AGOSTO de 18.30 a 21;00 hs. 
SEDE DEL CEDIDOSC ( Salto 1286, casi Constituyente ) 

 

Invitados: Robert Bentancour y Ma. Stella Noguez 
Moderador: Dr.Pablo Guerra. 

 

http://www.cristianosenred.org.uy 

 

 

 

Horario de secretaría: Martes de 10 a 12 h,  
                                                Miércoles y Viernes de 15 a 17 hs. 
 

Agradecemos: A todos los socios y colabores que comenzaron a 
utilizar nuestra caja de ahorros  en el BROU (caja de ahorro en $ 179 
1289491) para hacernos llegar cuotas y donaciones.  
 

BODAS DE ORO Y … POR DOBLETE 
 

Con gran alegría compartimos que este mes el CEDIDOSC se viste de ORO, 
Nancy Pozzi y Lorenzo (Tito) Báez celebran 50 años de matrimonio y el Pbro. 
Jorge Techera, nuestro presidente, 50 años de ordenación sacerdotal. 
Gracias a los tres por su fidelidad y entrega con la que han sido testigos del 
amor de Dios.  

Su testimonio nos reafirma que a pesar de 
todos los signos de egoísmo que vemos a 
diario sigue siendo posible el amor y el 
compromiso sostenidos. Que el Señor derra-
me abundantemente su bendición para que 
su SÍ, de hace 50 años, resuene con más 
fuerza que entonces, más maduro y convén-
cido. 
 
Y como cuando la dicha es grande, la 
oportunidad siempre es propicia, cuando el 
solcito de la primavera se instale, nos 
reuniremos para celebrar juntos como 
corresponde.  

 
En el próximo boletín avisamos día y hora del encuentro.  
 
(El domingo 17 a las 11hs., la Parroquia San Alberto Hurtado, de Casabó 
tiene un motivo más de Acción de Gracias)  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



PREPARÁNDONOS 
PARA VOTAR EN OCTUBRE 

CONSCIENTE Y RESPONSABLEMENTE… 
 
Dialogamos en nuestra sede, Salto 1286, a partir de las 
19:30 hs. con los encargados de programa de los 
partidos políticos con representación parlamentaria. 
 
Partido Independiente :  27 de Agosto,  
Partido Nacional :          17 de  Setiembre, 
Partido Colorado :          24 de Setiembre y  
Frente Amplio :              1ro.de Octubre  

 

  
 

 

NUEVAS PUBLICACIONES 
 
  

YA EDITADOS:  
 
SEMINARIO 12: “El compromiso de Laico en la construcción de ciudadanía”  
Pablo Corlazzoli y Hugo Lorenzo  
 
SEMINARIO 13: El Desarrollo Sostenible y la Protección del Ambiente” Ignacio 
Lorenzo, Silvia Fernández y María José González 
 
Y ESTARÁN EDITADOS ANTES DE FIN DE MES: 
 
Los dos “Encuentros sobre la Evangelii Gaudium”: “Algunos desafíos que nos 
plantea” de Javier Galdona, y “La opción por los pobres” de Jerónimo Bórmida 
 
 

 
 

 

MUY IMPORTANTE 
 

Sábado 6 de setiembre de 2014 próximo Seminario 
Nacional, coordinado por el P. Sergio Bernal 
Restrepo sj. de la Pontificia Universidad Javeriana de 
Bogotá:  

 

”¿Corresponde a la Iglesia intervenir en temas 
políticos relacionados con la sociedad… o no?”. 

 
Por razones de organización las inscripciones podrán realizarse hasta el viernes 
28 de agosto. El ticket de almuerzo y materiales tendrán un costo de $ 200 y 
como siempre hay 2 becas completas por diócesis (que también incluye pasajes 
para los participantes del interior) 

 

 
 
 

 
En el mes del Santo Cura de Ars saludamos a todos los 
sacerdotes, agradecemos su Sí y les expresamos nuestro 
más sincero deseo de que puedan seguir derramando mucho 
AMOR, ALEGRÍA Y DISPONIBILIDAD, que ayude a hacer 
fructificar los mejores dones a quienes Dios les va poniendo 
en el camino, y promueva en ellos el COMPROMISO EN AL 
CONSTRUCCIÓN DE UN MUNDO MÁS JUSTO Y 
FRATERNO. Oramos por cada uno de ustedes.   
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