BEATIFICACION MARTIRES RIOJANOS
27 DE ABRIL 2019

La Rioja es una provincia de la República Argentina
situada al Noroeste del país. Desde Buenos Aires hay
una distancia de 1200 kilómetros.
Esa Distancia recorrimos con Emily Smith, nuestra Co
presidenta recién llegada de Vancouver, Canadá para
participar de la ceremonia de Beatificación de los
Mártires Riojanos.
Recorrimos los 1200 kilómetros en ómnibus
atravesando tres provincias argentinas y luego de 14 horas de viaje llegamos a La Rioja Capital.
Un mediodía fresco y amenazado por la lluvia. En la
Ciudad se notaba el movimiento que estaba generando
la Beatificación. Ya se podía percibir la llegada de
cientos de personas venidas de distintos puntos del País
y de otros Paises.
Nuestra primera para fue la casa de la Memoria de La
Rioja, dirigida por la Asociación de Ex presos políticos de
la provincia. Allí esperamos a un compañero que nos
alijaría en su casa
El Compañero Carlos Gomez, ex preso político nos
condujo a su casa en las afueras d ela ciudad, un lugar
hermoso llamado la Quebrada rodeada de cerros y
nubes bajas. Depsues de un buen almuerzo y un breve
descanso
Nos dirigimos a la Ciudad a comenzar a participar de las Actividades en la Plaza principal: la 25
de Mayo que da al frente de la Catedral donde están los restos de Monseñor Angelelli.
En dicha plaza había instaladas 4 carpas. Cada una llevaba el nombre de un Mártir.

Las actividades eran desde las presentaciones de libros sobre los mártires pasando por
seminarios de Marxismo y Cristianismo.
Al Margen de las actividades que durante todo el día
se presentaban la idea era conocer un poco más la
cultura riojana a través de su gente más sencilla por lo
que estuvimos reconociendo algunos lugares donde
pudimos recoger testimonios vivos de personas que
no solo conocieron a Monseñor Angelelli y los otros
tres mártires sino que caminaron y trabajaron junto a
ellos.

Emily y Nancy Angelelli

Allí fuimos a la casa de Julia Ávila, una de las
referentes de la delegación riojana de los Seminarios de
Formación Teológica. Allí nos esperaba un grupo de
quince personas, amigos todos ellos integrantes de
comunidades de base.
Durante la charla sobresalieron los testimonios de Lito y
Juana, un Matrimonio que tuvo la gracias de que en la
navidad de 1968 siendo ya de noche, Monseñor
Angelelli golpeara las puertas de su casa y les pidiera
permiso para celebrar su primera navidad en la acera,
fuera de la ostentosa Catedral, pidiéndole a Juana que
fuera a avisar a los demás vecinos.
Todo ello bien aggiornado con Empanadas bien criollas,
un buen plato de Locro (Guiso gaucho) y de postre una
buena porción de Budín de pan, además de un muy
buen vino riojano de los que abundan en la provincia.
Una hermosa tarde bien angelelliana como les gusta
decir a los riojanos….se respiraba un hermosos
espíritu de fraternidad, de amistad, de
alegría…Aunque el murmullo por lo bajo era
de…”nosotros los pobres no estamos allí” “nosotros
fuimos y somos la custodia de la memoria de los
mártires”.
Es evidente que en todas partes sucede algo parecido,
los que antes los negaban hoy ponen la cara para ser
los primeros en salir en la foto……

Emily y Mayela Gordillo

Izq. a Der. Susana y María Rosa Pedernera,
hijas de Wenceslao; Nancy Angelelli,
Sobrina de Monseñor; Gerardo Dure,
Comite Romero Bs. As.

Luego de la primera experiencia nos fuimos a
encontrar con Lucia Ávila, un compañera ex diputada
luchadora contra la mega minería. Junto a ella y dos

Emily en la tumba de Wenceslao Pedernera

compañeras más fuimos a visitar una escuela donde iba a homenajear a una de las Copleras
más grandes de La Rioja, Mayela Gordillo…una joven de 83 años que con el apoyo de
Monseñor Angelelli fundo el primer sindicato de
servicio doméstico del País. “Angelelli nos enseñó a
ser personas” decía Maye, como se la conoce. y con
esa consigna les decía a las mujeres que ellas no
eran sirvientas, que eran trabajadoras. Hoy a los 83
años Mayela sigue ligada al Sindicato y sigue
luchando por la dignidad de las mujeres
También tuvimos la oportunidad de organizar una
juntada con ese grupo de mujeres, discípulas de
Mayela, quienes llevaron sus cajas y nos recibieron
una noche en casa de Mayela.

Reunión en casa de Mayela Gordillo

Después de comer un guiso de arroz con pollo, pizzas y
vino, Mayela y las compañeras nos regalaron algunas
coplas y vidalas….entre copla y copla uno podía escuchar
las anécdotas sobre Angelelli que cada una tenía con él.
El testimonio más impactante lo dio Ana, ex presa política
quien nos contó que fue detenida en noviembre de 1975.
Un detalle a destacar es que la provincia ya estaba bajo
control militar seis meses antes del golpe de Estado de
1976.
Ana fue detenida junto a otras compañeras y
compañeros……” la víspera de navidad oímos un ruido y
alboroto en el pasillo y vimos que era Monseñor”…nos
Emily en la tumba de Angelelli
relata Ana. “A las chicas me las llevo al patio para celebrar
la misa de navidad junto con los hombres”…nos cuenta
que dijo Angelelli “ y encarando por el pasillo hacia el patio nosotras lo seguíamos agarradas
todas de su sotana mientras los militares nos gatillaban simulando fusilarnos…” nos termina de
relatar Ana. Sin duda un testimonio muy fuerte.
También tuvimos la oportunidad de presenciar una obra de
teatro con Jóvenes actores de la Escuela de Arte que pusieron
en escena una obra dedicada a la problemática Palestina.
También pudimos conectarnos en distintos medios de
comunicación radiales y gráficos y visibilizar a SICSAL por esos
medios.
Después de una larga noche en casa de Mayela y sus discípulas
logramos dormir unas tres horas y levantarnos temprano para ir
al parque de la Ciudad, lugar de la Beatificación.

Gracias a las gestiones de los familiares de Monseñor Angelelli, conseguimos credenciales de
invitación y pudimos estar muy cerquita del altar junto a ellos.
Fue una Ceremonia muy agradable, con un ritual no tan acartonado, más bien tuvo un tono
popular y las palabras del Cardenal que presidio
la misa fueron muy bien recibidas por la gente.
Lo más sobresaliente fue el reconocimiento
oficial del Vaticano que los cuatro Mártires
fueron Asesinados por la dictadura militar, por
el terrorismo de estado. Y reconocer que el
pueblo ya lo ha santificado.
Esa misma tarde del sábado 27 de abril
partimos rumbo a sañogasta a unas tres horas
de la capital riojana, al pueblo de Wenceslao
Con compañeros/as del COR y el Foro Infancia
Pedernera. Allí junto al pueblo sañogasteño, la
Robada en Buenos Aires
esposa y las tres hijas de Wenceslao Pedernera
celebramos una misa de acción de Gracias y
pudimos acercarnos a visitar la tumba de Wenceslao que está dentro de la capilla. Volvimos
casi a la media noche y descansamos hasta bien entrado el domingo a la mañana. Almorzamos
con Carlos, el dueño de casa quien después nos llevó a conocer un poco el color y calor de los
cerros riojanos, la costa del Velazco, el Dique los Sauces y Pampa de la Viuda…exquisitos
lugares para contemplar la naturaleza a pleno.
Domingo por la tarde emprendimos el regreso
a Buenos Aires llegando el lunes a la mañana.
Debimos suspender una actividad en Buenos
Aires por el paro general de las centrales
obreras pero eso no impidió que nos
juntáramos a la noche con los compañeras y
compañeras del Comité Romero y el Foro de
Infancia Robada……!!!
El 1° de Mayo despedimos a Emily con la alegría
de haber compartido una semana inolvidable
en todos los sentidos, como Comité Romero,
Como Sicsal y como personas de Fe fieles a la
opción por los pobres.

Emily junto a los compañeros de la asamblea antiminera
El Cantadero

