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Introducción 

El presente material pretende dar orientaciones para el trabajo áulico y de la comunidad 
educativa en general, docentes y tutores.  

Los Mártires del Evangelio “Pascua riojana, alegría del pueblo” nos invitan a prepararnos 
desde el corazón, desde la razón y desde la fe para vivir este acontecimiento de gracia 
para nuestro pueblo riojano y para la Iglesia Universal. 

Se colocan lineamientos generales y se realiza un aporte teórico fundamental para el 
trabajo didáctico, ya que las estructuras no pueden ser vacías, de allí la importancia de 
adentrarse en los distintos textos que se anexan. 

Estamos en un tiempo de gracia, un año de beatificación, estamos en clave de 
beatificación, es por eso que todos como comunidad educativa, respetando los diferentes 
credos, compartimos una verdad inviolable que es el respeto por la dignidad de la persona, 
en el marco martirial de nuestros hermanos Padre Obispo Monseñor Enrique Angelelli, 
laico Wenceslao Pedernera, sacerdote Gabriel Longueville y sacerdote Fray Carlos de 
Dios Murias ofm, queremos seguir los pasos que caminaron nuestros hermanos en nuestra 
provincia en pos de una comunidad más justa y fraterna. 
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MARCO TEÓRICO 
 

 

 

Según la Real Academia Española y documento Lumen Gentium del concilio 

Vaticano II 

Fe: (Del lt. Fides) En la religión católica, primera de las tres virtudes teologales, 

asentimiento a la Revelación de dios, propuesta por la Iglesia. Conjunto de creencias de 

una Religión.  

Lumen Gentium, 12. “El Pueblo santo de Dios participa también del don profético de 

Cristo; difundiendo su vivo testimonio sobre todo por la vida de fe y de caridad, 

ofreciendo a Dios sacrificio de alabanza, el fruto de los labios que bendicen su Nombre 

(cfr. Heb. 13,15). La universalidad de los fieles que tiene la unción del que es santo (cfr. 

1Jn.2,20 y 27) no puede fallar en su creencia, y ejerce ésta su peculiar propiedad mediante 

el sentimiento sobrenatural de la fe de todo el pueblo, cuando desde los obispos hasta los 

últimos fieles seglares manifiesta el asentimiento universal en las cosas de fe y de 

costumbres. Con ese sentido de la fe que el Espíritu Santo mueve y sostiene, el Pueblo de 

Dios, bajo la dirección del sagrado magisterio, al que sigue fielmente, recibe, no ya la 

palabra de los hombres, sino la verdadera palabra de Dios (cfr. 1 Tes.2,13), se adhiere 

indefectiblemente a la fe confiada una vez a los santos (cfr. Jdt.3), penetra profundamente 

con rectitud de juicio y la aplica más íntegramente en la vida”. 

Evangelio: (Del lat. Evangelium) Buena nueva. Historia de la vida, doctrina y milagros 

de Jesucristo, contenida en los cuatros relatos que llevan el nombre de los cuatro 

evangelistas y que componen el primer libro canónico del Nuevo Testamento. 

Mártir: (Del lat. Martyr) persona que padece muerte por amor a Jesucristo y en defensa 

de la religión cristiana. 

Punto I – GLOSARIO 
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Proceso: (Del lat. Processus) Acción de ir hacia adelante. Conjunto de fases sucesivas de 

un fenómeno natural o de una operación artificial. 

Beatificar: (Del lat. Beatificare) Dicho del Papa: Declarar que un difunto cuyas virtudes 

han sido previamente certificadas, puede ser honrado con culto. 

Procurador de la causa: que procura. Persona que en virtud de poder o facultad de otra 

ejecuta en su nombre algo. Profesional del derecho que, en virtud del apoderamiento, 

ejerce ante juzgados y tribunales la representación procesal de cada parte. En la Iglesia 

ejecuta en nombre del Obispo que inicia la causa.  

Obispo: (Del lat. Episcopus) Prelado superior de una diócesis, a cuyo cargo está el 

cuidado espiritual y el gobierno eclesiástico de los diocesanos. 

Lumen Gentium, 20. “Entre los varios ministerios que ya desde los primeros tiempos se 

ejercitan en la iglesia, según testimonio de la tradición, ocupa el primer lugar el oficio de 

aquellos que, constituidos en el episcopado, por una sucesión que surge desde el principio, 

conservan el vástago de la semilla apostólica. Así, según atestigua San Ireneo, por medio 

de aquellos que fueron establecidos por los apóstoles como obispos y como sucesores 

suyos hasta nosotros, se manifiesta y se conserva la tradición apostólica en el mundo 

entero”. 

Laico: (Del lat. Laicus) que no tiene órdenes clericales. 

Lumen Gentium, 31 “Por nombre de laico se entiende aquí todos los fieles cristianos, a 

excepción de los miembros de los miembros que han recibido un orden sagrado y los que 

viven en estado religioso reconocido por la Iglesia, es decir, los fieles cristianos, que por 

estar incorporados a Cristo mediante el bautismo, constituidos en pueblo de Dios y hechos 

partícipes a su manera de la función sacerdotal, profética y real de Jesucristo, ejercen 

según sus posibilidades la misión de todo el pueblo cristiano en la iglesia y en el mundo” 

Sacerdote: (Del lat. Sacerdos, otis, de sacer, sagrado) En la Iglesia Católica hombre 

ordenado para celebrar el sacrificio de la misa y realizar otras tareas propias del ministerio 

pastoral. Persona dedicada y consagrada a hacer, celebrar y ofrecer sacrificios. 
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Lumen Gentium, 10. “El sacerdocio ministerial… en virtud de la sagrada potestad que 

posee, forma y dirige al pueblo sacerdotal, efectúa el sacrificio eucarístico en la persona 

de Cristo, ofreciéndole Dios en nombre de todo el pueblo”. 

Religioso: (Del lat. Religiosus) Que tiene religión y particularmente la profesa con celo. 

Que ha profesado en una orden o congregación religiosa. 

Lumen Gentium, 43. “Los consejos evangélicos de la castidad consagrada a Dios, la 

pobreza y la obediencia, puestos que están fundados en la palabra y el ejemplo del 

Señor…son un don divino que la iglesia recibió del Señor, y que con su gracia conserva 

perpetuamente…se sienten llamados por Dios algunos fieles al goce de un don particular 

en la vida de la iglesia… por los votos… se entrega totalmente al servicio de Dios…” 

Párroco: (Del lat. Parochus) Cura que tiene a cargo una feligresía. 

Parroquia: (Del lat. Parochia) Iglesia en que se administran los sacramentos y se atiende 

espiritualmente a la feligresía. 

Vicario parroquial: (Del lat. Vicarius) que tiene las veces, poder y facultades de otra 

persona o la sustituye.  Persona que en las órdenes regulares tiene las veces y autoridad 

del superior mayor, el párroco, en caso de ausencia, falta o indisposición. 

Nuncio apostólico: (Del lat. Nuntius) Representante diplomático del Papa, que ejerce 

además como legado, ciertas facultades pontificias. 

Diócesis: (Del lat. Dioecesis) Distrito o territorio en que tiene y ejerce jurisdicción 

espiritual un prelado, como un arzobispo, un obispo, etc. 

Concilio Vaticano II: Junta o congreso de los Obispos y otros eclesiásticos de la Iglesia 

católica para deliberar y decidir sobre las materias de dogmas y de disciplina. El Concilio 

Vaticano II se realizó desde 11 de octubre de 1962 hasta el 10 de septiembre de 1965. 

Latifundio: (Del lat. Latifundium) Finca rústica de gran extensión.  

Subversivo: (Del lat. Subversum), o que tiende a subvertir , especialmente el orden 

público. 

Subvertir: (Del lat. Subvertere) Trastornar, revolver, destruir, especialmente en lo moral. 
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Comunista: perteneciente o relativo al comunismo. Partidario de este sistema. 

Comunismo: (de común) Doctrina que propugna una organización social en que los 

bienes son propiedad común. Doctrina formulada por Karl Marx y Friedrich Engels, 

teóricos socialistas alemanes del siglo XIX, y desarrollada y realizada por Lenin, 

revolucionario ruso de principio del siglo XX, y sus continuadores, que interpreta la 

historia como lucha de clases regida por el materialismo histórico o dialéctico, que 

conducirá, tras la dictadura del proletariado, a una sociedad sin clases ni propiedad 

privada de los medios de producción, de la haya desaparecido el Estado. 
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 A LA LUZ DEL EVANGELIO LA VIDA DE CADA UNO DE LOS 

MÁRTIRES 

Fundamentación bíblica 

Quizás en algún momento hemos escuchado que se hablaba de alguien diciendo que es o 
había sido "mártir". Mártir es una palabra para referirse a algún santo o santa que haya 
dado su vida por vivir su fe. En la Biblia encontramos el martirio de Esteban, el primer 
mártir que celebra la iglesia el día 26 de diciembre de cada año. 

También en la historia universal los historiadores dejaron testimonio de personas que 
fueron mártires por vivir su fe. Pasados aproximadamente treinta años de la resurrección 
de Jesús, Tácito, el historiador romano más importante, adjudica sin razón a los cristianos 
que vivían en Roma la causa del origen del incendio que por seis días destruyó los barrios 
de la vieja Roma. Por esto, quienes confesaban su fe fueron martirizados por Nerón en el 
año 64. 

Otros relatos históricos también nos narran como San Sebastián y San Vicente fueron 
martirizados durante el imperio de Diocleciano, que fue emperador de Roma entre los 
años 284 al 305. Continuando a lo largo de la historia hasta nuestros días, muchos 
cristianos en diferentes lugares del mundo son mártires, por vivir su fe y su vida cristiana. 

En nuestra provincia de La Rioja, en el año 1976, un laico, Wenceslao Pedernera, dos 
sacerdotes, Gabriel Longueville y Carlos de Dios Murias y un Obispo, Monseñor Enrique 
Angelelli, dieron su testimonio de fe entregando su vida por la Buena Noticia de Jesús. 

 

¿Por qué el lema de la beatificación dice "Mártires del Evangelio"? 

La palabra mártir, etimológicamente del griego, significa testigo. En el uso establecido 
por la tradición cristiana, se aplica exclusivamente al que da su vida por fidelidad a Jesús. 
Jesús mismo es de modo paradigmático mártir de Dios. En su entrega voluntariamente 
aceptada da testimonio de su fidelidad a la misión que le ha confiado el Padre: "El Padre 
me ama porque yo doy mi vida para recobrarla. Nadie me la quita, sino que la doy por mí 
mismo. Tengo el poder de darla y de recobrarla: este es el mandato que recibí de mi Padre" 
(Jn 10,17-18). 

Punto II – LEMA Y MIRADA BÍBLICA GENERAL 
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Por ejemplo el evangelio de Lucas, nos presenta algunos rasgos que definen al mártir: ser 
confortados por la gracia divina en la hora de la angustia (Lc 22,43); silencio y paciencia 
ante las acusaciones y los ultrajes (Lc 23,9); inocencia reconocida por Pilato y Herodes 
(Lc 23,4.14.22); olvido de sus propios sufrimientos (Lc 23,28); recibir con misericordia 
al ladrón arrepentido (Lc 23,43); el perdón a Pedro (Lc 22,61) y a los perseguidores 
mismos (Lc 22,51; 23,34). 

Jesús mismo reconoce que muchos profetas fueron perseguidos y dieron su vida en el 
martirio (Mt 5,12; 23,30ss; Hch 7,52; 1 Tes 2,15; Heb 11,32-40). María, la Virgen, tan 
estrechamente asociada a la pasión de su Hijo (Jn 19,25; Lc 2,35) es invocada como la 
reina de los mártires cristianos. 

La entrega voluntaria de Cristo funda la iglesia: "cuando yo sea levantado en alto sobre 
la tierra, atraeré a todos hacia mí" (Jn 12,32). A partir de Cristo el martirio adquiere un 
nuevo sentido, que Jesús mismo revela como participación en su obra de salvación: "el 
servidor no es más grande que su señor. Si me persiguieron a mí, también los perseguirán 
a ustedes" (Jn 15,20). 

A algunos de sus discípulos Jesús les anuncia que lo seguirán en su pasión (Mc 10,39; Jn 
21,18ss). El libro del Apocalipsis es el libro de los mártires que, siguiendo al Testigo fiel, 
dieron a la iglesia y al mundo el testimonio de su vida (Ap 3,14; 6,9; 7,14-17; 11,11; 
20,4ss). 

Esta elección, que hicieron los discípulos y muchos otros cristianos hasta nuestros días, 
de recibir en la propia vida la palabra de Jesús, vivirla y llevar su palabra a todo prójimo 
y a la sociedad, incluso dando la propia vida, explica porque el lema reza "Mártires del 
Evangelio". 

 

¿Por qué el lema dice "pascua riojana"? 

Jesús fue juzgado y crucificado cuando en Jerusalén el pueblo celebraba el paso del Mar 
Rojo, como el momento que confirma su liberación de la esclavitud de Egipto, esa fiesta 
es la Pascua. La celebración de la Pascua después de Jesús tiene un nuevo significado y 
sentido porque Jesús resucitó y está resucitado. Esta novedad de la pascua cristiana le da 
otro sentido a la fe de los discípulos de Jesús. Porque, así como la muerte de Jesús y su 
resurrección es un acontecimiento que nos habla del amor de Dios y de Jesús por nosotros, 
cada vez que un discípulo de Jesús da su vida como un testimonio de su fe es como si 
Jesús nuevamente diera su vida por nosotros. 

La pascua de Jesús fue en Jerusalén, pero la importancia de ese acontecimiento trasciende 
todo límite, es universal y para siempre. Cuando un cristiano es mártir por vivir su fe en 
cualquier lugar del mundo es como si la Pascua de Jesús sucede de un modo especial en 
ese lugar donde el mártir da su vida. 
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Wenceslao, Carlos, Gabriel y Monseñor Angelelli dieron su testimonio de fe y su vida en 
nuestra provincia de La Rioja. El lugar del martirio de Wenceslao fue en Sañogasta, 
Carlos y Gabriel en Chamical y Monseñor Angelelli en Punta de los Llanos. Ellos, como 
discípulos de Jesús, dando testimonio de su fe dieron su vida en nuestra provincia de La 
Rioja. Por eso el lema reza "pascua riojana". 

 

¿Por qué el lema dice "alegría del pueblo"? 

Luego de la crucifixión y muerte de Jesús, los discípulos y todos los que creían en él, 
además de la tristeza por la muerte de Jesús, sienten un gran temor de ser arrestados o 
condenados por su fe en Cristo. Esa tristeza y temor que sentían se extendió por tres días. 
Al tercer día los discípulos sienten dudas y confusión cuando María Magdalena, 
regresando del sepulcro donde habían dejado a Jesús dice a los discípulos y a todos los 
que estaban reunidos, que Jesús está resucitado y se le había aparecido a ella. Esta noticia, 
que de a poco fueron comprendiendo los discípulos, porque recordaban las palabras que 
Jesús les había dicho, llenó sus corazones de alegría. Jesús mismo después se aparece a 
los discípulos cuando ellos celebran la Eucaristía.  

Esta buena noticia de la resurrección de Jesús va llegando al corazón de los discípulos y 
de todos los que lo seguían. Cada vez que los discípulos anuncian que Jesús había sido 
crucificado y que resucitó al tercer día todos los que escuchan esa buena noticia sienten 
en su corazón una gran alegría, quieren seguir a Jesús y conocer sus palabras (Hch 13,48). 

Los discípulos continuaron celebrando lo que Jesús había compartido con ellos en la 
última cena. Jesús celebra la última cena como un modo nuevo de festejar la pascua, que 
ahora por la entrega de Jesús dando su vida por nosotros, nos enseña la medida del amor 
de Dios por nosotros, nos libera del pecado y de todo aquello que nos aleja de Dios y de 
los hermanos. Este profundo cambio en el corazón de los discípulos que pasan de la 
tristeza, la incomprensión y el miedo a la alegría y comienzan a transmitir a todos la buena 
noticia de la resurrección de Jesús que es la alegría del pueblo, la alegría de la Iglesia que 
comenzaba a nacer. Cada vez que los cristianos celebran la Eucaristía vuelven a vivir la 
alegría que los discípulos sintieron cuando María Magdalena le dijo que Jesús está 
resucitado (Hch 2,46-47). 

Luego de la muerte de Wenceslao, Carlos, Gabriel y Monseñor Enrique, su familia, sus 
amigos, la iglesia y todo el pueblo que los conocían sintieron una gran tristeza. Con el 
pasar de los años y el trabajo de la justicia se llegó a conocer la verdad, que viviendo su 
fe de amor a Jesús y a los hermanos dieron su vida. Para la iglesia su testimonio de amor, 
de vida y su muerte nos hacen recordar lo que Jesús vivió, predicó y también su muerte. 
Por esto el pueblo que vive en la provincia de La Rioja y la iglesia pasó también por estos 
sentimientos de dolor y tristeza por la pérdida de la vida de cada uno de ellos. Pero como 
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Cristo murió y resucito así también todo cristiano y discípulo de Jesús está llamado a la 
resurrección y a la vida eterna. 

Para la iglesia la vida de Wenceslao, Carlos, Gabriel y Monseñor Enrique ha sido el 
testimonio de fe, amor y servicio a Dios y a los hermanos. Por eso a través de la 
beatificación los propone como camino y testimonio de entrega y servicio. Por eso ahora 
la iglesia y todo el pueblo de la Provincia de la Rioja se alegra por esta buena noticia que, 
así como la resurrección de Jesús es una alegría para toda la Iglesia, la beatificación de 
nuestros 4 mártires también es una alegría para todo el pueblo y toda la Iglesia. Porque, 
así como la vida de Jesús y su entrega por nosotros ha iniciado la vida de la iglesia, la 
vida y la entrega de nuestros cuatro mártires, por su testimonio de fe y de amor, es una 
alegría para todo el pueblo de La Rioja y toda la Iglesia. Por esa razón el lema reza "alegría 
del pueblo". 

 

Breve encuadre o referencia bíblica sobre algunos aspectos de la vida de los mártires 

Monseñor Enrique Angelelli 

1. Se citan a continuación algunos fragmentos de los textos propuestos en los módulos 
catequísticos diocesanos destinados a ser trabajados con niños y jóvenes. 

a. Entre 1962 y 1965 se celebró el Concilio Vaticano II que impulsó la renovación de la 
Iglesia como Servidora, Madre y Maestra de la humanidad para evangelizar a los 
hombres, dialogar con la sociedad y con todos los creyentes, cristianos y no cristianos. 
Mons. Angelelli participó del Concilio Vaticano II y trasmitió el entusiasmo pastoral a la 
Diócesis de La Rioja. De esta manera, junto a su misión pastoral supo expresar el 
compromiso de la Iglesia con todos los hombres desde la pasión por el Evangelio de 
Jesucristo. 

b. En marzo de 1976 se instaló en la Argentina un régimen militar que además de sustituir 
el gobierno elegido democráticamente en 1973, persiguió políticamente a todos los que 
consideraran peligrosos para la sociedad. Allí entraban dirigentes políticos, sociales y 
religiosos. Su fundamento era la denominada “Doctrina de la Seguridad Nacional” en la 
cual “las libertades individuales y la voluntad del estado se confunde con la voluntad de 
la nación”. 

En ese contexto histórico-institucional, asesinaron a los Padres Murias y Longueville, el 
laico Pedernera y Mons. Angelelli. Refiriéndose a ese momento de la historia de la Iglesia 
en La Rioja el Cardenal Jorge Bergoglio, hoy Papa Francisco, en ocasión del 30° 
aniversario del fallecimiento de Mons. Enrique Angelelli, en la Catedral de La Rioja el 4 
de agosto de 2006, dijo: “…una Iglesia que fue perseguida, una Iglesia que se fue 
haciendo sangre, que se llamó Wenceslao, Gabriel, Carlos, testigos de la fe que 
predicaban y que dieron su sangre para la Iglesia, para el pueblo de Dios por la 
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predicación del Evangelio y finalmente se hace sangre en su pastor. Fue testigo de la fe 
derramando su sangre. Pienso que ese día alguno se puso contento, creyó que era su 
triunfo, pero fue la derrota de los adversarios.” 

 

2. a. El primer texto, sobre la participación de Monseñor Angelelli en el Concilio Vaticano 
II, que reunía a sacerdotes y laicos de los cinco continentes, puede hacernos reflexionar 
cuando Jesús reza pidiendo al Padre para que la unidad de todos los cristianos con Jesús, 
sea como la unidad de Jesús con el Padre: "Que todos sean uno: como tú, Padre, estás en 
mí y yo en ti, que también ellos sean uno en nosotros, para que el mundo crea" (Jn 17:21). 

b. El segundo texto nos narra cómo Monseñor Angelelli en una situación tan difícil para 
el país y la provincia de La Rioja continúa su misión hasta dar su vida: "Acuérdense de 
lo que les dije: el servidor no es más grande que su señor. Si me persiguieron a mí, también 
los perseguirán a ustedes; si fueron fieles a mi palabra, también serán fieles a la de ustedes. 
Pero los tratarán así a causa de mi Nombre, porque no conocen al que me envió" (Jn 
15,20-21). 

Wenceslao Pedernera 

1. Se citan a continuación algunos fragmentos de los textos propuestos en los módulos 
catequísticos diocesanos destinados a ser trabajados con niños y jóvenes. 

a. "Cuando éramos novios yo soñaba casarme de blanco y por la Iglesia, yo era muy 
religiosa, pero él no, `yo a los curas no los quiero`, me decía, entonces le dije que no me 
casaba. Después de unos días volvió para decirme que estaba dispuesto a casarse por la 
Iglesia", recordó Coca. Y así lo hicieron el 24 de marzo de 1962. 

b. “Los sicarios fueron a la casa parroquial de Chilecito buscando al cura francés André 
Serieye a quien no encontraron. Después, frustrados, fueron a buscar al sacerdote a 
Sañogasta, al predio donde Wenceslao iniciaba con su esposa las tareas para la creación 
de una cooperativa de trabajo. Llegaron al anochecer, él les abrió la puerta, le preguntaron 
por el cura. «No sé dónde está» respondió, y eso fue todo. Lo mataron frente a su esposa 
y sus tres niñas. No le dieron tiempo a terminar de comprender, a entender de qué se 
trataba la cosa. Llenaron su cuerpo de balas y allí quedó, tendido en el umbral del sueño 
que comenzaba a acariciar. No pudo abrazar a su pequeña y desolada familia. No pudo 
roturar ni sembrar la tierra como había planeado con sus compañeros campesinos.” 

Sabemos por testigos presenciales que entre sus últimas palabras dijo a sus hijas: “No 
odien.” Como Jesús, tuvo palabras de perdón hacia quienes lo habían matado. 

La sacrificada y solidaria vida de pequeño agricultor en condiciones de pobreza de 
Wenceslao y de su familia, desafiaba una realidad provincial agobiada por el peso de 
arraigadas tradiciones feudales en materia política, social y económica. Por fidelidad a su 
vocación cristiana, promovían el Reino de Dios y su justicia. Lo hacían como parte de 
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una Iglesia particular comprometida con esto, con su Obispo a la cabeza. Y por eso lo 
mataron. Su sangre quedó sembrada en la tierra riojana que tanto había amado. 

 

2. a. El primer texto sobre la vida de Wenceslao, con su aceptación de casarse para formar 
una familia, entre otros textos puede hacernos reflexionar sobre la familia cuando también 
es bendecida por Dios en el sacramento del matrimonio, es como una casa construida 
sobre roca: “Así, todo el que escucha las palabras que acabo de decir y las pone en 
práctica, puede compararse a un hombre sensato que edificó su casa sobre roca. Cayeron 
las lluvias, se precipitaron los torrentes, soplaron los vientos y sacudieron la casa; pero 
esta no se derrumbó porque estaba construida sobre roca. Al contrario, el que escucha mis 
palabras y no las practica, puede compararse a un hombre insensato, que edificó su casa 
sobre arena". Cayeron las lluvias, se precipitaron los torrentes, soplaron los vientos y 
sacudieron la casa: esta se derrumbó, y su ruina fue grande" (Mt 7,24-27). 

b. El segundo texto, que nos comenta sobre su vida de trabajo y el dolor por su muerte, 
como también de su actitud de perdón, puede recordarnos y hacernos reflexionar sobre el 
momento cuando Jesús perdona a quienes lo estaban crucificando: "Cuando llegaron al 
lugar llamado "del Cráneo", lo crucificaron junto con los malhechores, uno a su derecha 
y el otro a su izquierda.   Jesús decía: "Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen". 
Después se repartieron sus vestiduras, sorteándolas entre ellos" (Lc 23:33-34). 

Gabriel Longueville 

1. Se citan a continuación algunos fragmentos de los textos propuestos en los módulos 
catequísticos diocesanos destinados a ser trabajados con niños y jóvenes. 

a. Entre sus cartas a familiares y amigos, leemos sobre su incorporación gradual y 
respetuosa a la vida chamicalense: “Por ahora recorro el barrio en bicicleta, visito las 
familias, me relaciono con los que toman fresco a la entrada de sus casas… Las 
condiciones de vida de la mayoría de la gente son muy precarias; el salario está tres veces 
por debajo del de Buenos Aires, la gente no tiene trabajo fijo. No se sabe de qué viven las 
familias… Lamentablemente la basura de la ciudad está en la vecindad y atrae enjambres 
de moscas… En el barrio hay una epidemia de abandono familiar... Hemos formado 
grupos para recuperar ropa y redistribuirla a aquellos que carecen de ella”. 

b. Estaba cenando con el P. Carlos y las religiosas de la parroquia cuando los captores 
vinieron a buscar al P. Carlos. Preguntaron sólo por él. Cuando éste los siguió, el P. 
Gabriel no quiso dejarlo ir solo. Le dijo “Voy con vos “y su suerte quedó sellada: 
Compañeros de misión, amigos como Jesús, hasta en la entrega final. 

 

2. a. El primer texto de la vida de Gabriel puede hacer recordarnos el pasaje del Evangelio 
de Lucas cuando los discípulos de Juan Bautista le preguntan a Jesús si él era el mesías o 
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debían esperar a otro. Juan responde con la invitación a ver en los signos y milagros de 
curación la presencia de la acción de Dios a través de Jesús, entre otros signos uno de 
ellos es el anuncio de la buena noticia a los pobres: "…Cuando se presentaron ante él, le 
dijeron: "Juan el Bautista nos envía a preguntarte: "¿Eres tú el que ha de venir o debemos 
esperar a otro?"". En esa ocasión, Jesús curó mucha gente de sus enfermedades, de sus 
dolencias y de los malos espíritus, y devolvió la vista a muchos ciegos. Entonces 
respondió a los enviados: "Vayan a contar a Juan lo que han visto y oído: los ciegos ven, 
los paralíticos caminan, los leprosos son purificados y los sordos oyen, los muertos 
resucitan, la Buena Noticia es anunciada a los pobres" (Lc 7,20-22). 

b. El segundo texto puede recordarnos cuando Jesús les enseña a los discípulos sobre la 
amistad y los llama amigos porque les ha dado a conocer y enseñado todo lo que ha oído 
del Padre: "Éste es mi mandamiento: Ámense los unos a los otros, como yo los he amado. 
No hay amor más grande que dar la vida por los amigos. Ustedes son mis amigos si hacen 
lo que yo les mando. Ya no los llamo servidores, porque el servidor ignora lo que hace su 
señor; yo los llamo amigos, porque les he dado a conocer todo lo que oí de mi Padre. No 
son ustedes los que me eligieron a mí, sino yo el que los elegí a ustedes, y los destiné para 
que vayan y den fruto, y ese fruto sea duradero. Así todo lo que pidan al Padre en mi 
Nombre, él se lo concederá. Lo que yo les mando es que se amen los unos a los otros" (Jn 
15,12-17). 

 

Carlos de Dios Murias 

1. Se citan a continuación algunos fragmentos de los textos propuestos en los módulos 
catequísticos diocesanos destinados a ser trabajados con niños y jóvenes. 

a. En un texto encontramos el testimonio de Carlos cuando ya estaba en La Rioja, y con 
entusiasmo y alegría compartía a uno de los frailes cómo estaba viviendo esta nueva 
etapa: “(…) también nosotros nos reunimos todos los meses en la reunión de Decanato 
junto con el Obispo. Participan de la reunión todos los curas, religiosos y religiosas del 
decanato. Son jornadas plenas, se comienza con una reflexión bíblica en donde cada uno 
expresa libremente lo que el Espíritu le inspira, luego se pasa al orden del día 
preestablecido, con posibilidad de cambiarlo según las circunstancias, almuerzo, breve 
descanso, reanudación de los temas, mate, tareas, evaluación, Eucaristía y cena. Todo sin 
límites de tiempo. Cada vez la reunión se hace en una parroquia distinta. Hay distancias 
hasta 180 km. que no se tienen en cuenta. Lo importante es querernos y encontrarnos (…) 
aquí en Chamical hay Misa para el pueblo, jueves, sábados y domingos y los demás días 
para ir a los “puestos” que son grupitos de casas o pueblitos que están en medio del campo, 
hay algunos que distan más de 100 km. de aquí, de la sede. Para moverme tengo un 
Citroën, que es de la parroquia y anda bastante lindo, lo usamos indistintamente yo o las 
Hermanas. Hay veces que tengo Misas en varios puestos en un mismo día y quedo 
molido”. 
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b. El otro texto encontramos el testimonio cuando poco después de su muerte, su madre 
escribe a las Religiosas de Chamical y entre los agradecimientos hace referencia a la vida 
familiar “Siempre hacíamos en casa, comidas cortas y sobremesas largas y había mucha 
comunicación, tal vez por eso quiso pertenecer a una comunidad. Por eso también se 
sentía bien con Uds. a quienes admiraba y quería mucho. En otros aspectos tal vez Uds. 
lo conocían mejor que yo, pero su humanidad y su bondad, su sentido de justicia marcaron 
su carácter; siempre tuvo amigos, no conocí a sus enemigos, jamás”. 

 

2. a. Con estas breves pinceladas de la vida de Carlos quizás varios pasajes bíblicos 
pueden venir a nuestra mente. Entre otros podemos pensar en el pasaje del evangelio de 
Lucas cuando Jesús envía a los discípulos diciéndoles que la cosecha es abundante, 
enviándolos a llevar la paz y a anunciar que el reino de Dios está cerca (Lc 10,1-11). 

b. Otro de los pasajes que nos recuerdan estos breves momentos tomados de la vida de 
Carlos es también en el evangelio de Lucas cuando Jesús enseña a la multitud y a sus 
discípulos que se podrán dar contrariedades y dificultades por ser discípulos de Jesús, 
pero que no tengan ningún temor porque la confianza en Dios y en la providencia siempre 
los asistirán (Lc 12,4-8). 
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 (Texto extraído del trabajo del Padre Luis Liberti “el martirio con acento riojano”, mirada 

teológica) 

 

¿Cuándo el testigo es mártir para la comunidad cristiana? Sin dejar de reconocer la 

amplitud de proposiciones al respecto, podremos decir que lo es cuando un discípulo de 

Cristo asume ‒en el lenguaje de la Sagrada Escritura‒ el “cáliz”, es decir, participa en el 

mismo destino de Jesucristo (cf. Mt 20,22; 26,39). Realiza una alianza esponsal (de 

spendo: beber). El testigo es mártir, al confirmar en su vida los valores del Evangelio y 

hasta compartir el destino del Maestro.  

El martirio en el discipulado de Jesús es consecuencia de un sí radical, sí a Él y su 

Evangelio, de múltiples maneras. El martirio es consecuencia de una opción creyente, sea 

por su abierta confesión ‒en el caso de la persecución religiosa explícita‒, sea por su 

compromiso activo por la paz y la justicia, sea por la fidelidad a la verdad y a la moral 

cristiana, etc.  

A partir de las normas elaboradas por el papa Benedicto XIV (1740-1758) para los 

procesos de canonizaciones, se introduce la condición del “odium fidei” para reconocer 

la autenticidad del martirio. Desde esta posición, sólo “es mártir quien, como Cristo, 

muere agredido por el odio que inspira el amor que encarna en su vida”. 

Las enseñanzas de Santo Tomás encuentran eco en el Concilio Vaticano II, que revaloró 

el potencial evangelizador del testimonio cristiano, aún el más sencillo y cotidiano. La 

Lumen gentium destaca el sacerdocio común de todos los bautizados por el que los 

cristianos son llamados y capacitados para dar testimonio de Cristo en todo lugar, dando 

razón de la esperanza de la cual son depositarios (cf. 1Pe 3,15). Específicamente por el 

sacramento de la confirmación, los bautizados se comprometen aún más a difundir y 

defender la fe, con su palabra y sus obras, como verdaderos testigos de Cristo (cf. n° 11), 

cada uno según su condición: ministros ordenados, religiosos o laicos.  

La misma constitución en el n° 42, expresa: “el martirio, por consiguiente, con el que el 

discípulo llega a hacerse semejante al Maestro, que aceptó libremente la muerte por la 

Punto III - ¿QUÉ ES UN MÁRTIR? 
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salvación del mundo, asemejándose a Él en el derramamiento de su sangre, es considerado 

por la Iglesia como un supremo don y la prueba mayor de la caridad”.  

 El Concilio indica que el martirio es antes que nada prueba de la caridad. La comunión 

con Cristo Crucificado sitúa a los mártires en una especial comunión con todas las 

víctimas que padecen la violencia injusta en la historia. Desde la fe, esta comunión en 

Cristo Crucificado otorga a los mártires un valor excepcional: manifiestan la solidaridad 

profunda del Hijo con la humanidad pecadora y sufriente, su solidaridad con los últimos 

y las víctimas. Sí, “como cordero manso llevado al matadero” (Jer 11,19), testimonian su 

amor a Dios y a la humanidad, pero, sobre todo, al Dios Salvador que les ama 

incondicionalmente porque sólo así tiene sentido compartir con Él sus padecimientos. 

 



Mártires del Evangelio                                   
“Pascua Riojana, alegría del pueblo” 

2019 

 

18 
 

 

 

 

 

Las causas de beatificación y canonización son procesos que la Iglesia, Madre de los 

Santos, custodia desde siempre su memoria, presentando a los fieles esos ejemplos de 

santidad. A través de los siglos, los Romanos Pontífices han establecido normas 

adecuadas para facilitar que se alcance la verdad en esta materia tan importante, es decir, 

lo referente a la vida, las virtudes y la fama de santidad, así como de gracias y 

favores (fama signorum); o tratan de la vida, el martirio y la fama de martirio y de gracias 

y favores de los Siervos de Dios; o tienen por objeto los supuestos milagros atribuidos a 

la intercesión de los Beatos y de los Siervos de Dios. 

La Sanctorum Mater es el instrumento canónico normativo vigente que, establece las 

reglas del procedimiento para la beatificación y/o canonización de un Siervo de Dios. La 

fase diocesana de dicho procedimiento le exige al Obispo realizar algunas averiguaciones 

previas, para comprobar si es o no conveniente instruir una causa de esta naturaleza. 

Tomada la decisión de admitir la causa, dará comienzo al procedimiento propiamente 

dicho, ordenando que se recojan las pruebas documentales de la causa. Si no aparecen 

obstáculos insuperables, se procederá al interrogatorio de los testigos y, finalmente, a 

clausurar el procedimiento instructorio; el objetivo final de todo este proceso es recoger 

las pruebas para alcanzar la certeza moral acerca de las virtudes heroicas o del martirio 

del Siervo de Dios del que se pide la beatificación y la canonización. Luego de esta etapa 

se envían las actas a la Congregación, donde tendrá lugar la fase romana de la causa, o 

sea la fase de estudio y de juicio definitivo acerca de la misma.  

La causa del Presbítero Fidei Donum Gabriel Roger Longueville, Fray Carlos de Dios 

Murias y del Laico Wenceslao Pedernera se inicia el 31 de mayo de 2011 y concluye su 

instrucción el 15 de mayo de 2015. 

La instrucción de la causa de Mons. Enrique Ángel Angelelli Carletti se inicia el 13 de 

octubre de 2015, luego de la sentencia de la Justicia Federal que declaró la circunstancias 

Punto IV - PROCESOS DE BEATIFICACIÓN Y CANONIZACIÓN 
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de la muerte del obispo Angelelli como producto de un atentado “Integrada racionalmente 

la prueba que venimos analizando, tenemos por cierto que la maniobra brusca que 

ocasionó el vuelco del vehículo que conducía Monseñor Angelelli y que desencadenó la 

muerte del Obispo y las heridas que pusieron en riesgo la vida de Arturo Pinto, se produjo 

por la intervención voluntaria e intencional del conductor no identificado de un vehículo 

color claro (blanco o gris) presumiblemente Peugeot 404, que se interpuso en su marcha” 

(12/09/2014). Concluye la fase diocesana el 15 de septiembre de 2016. 

La fase romana decidió unificar los procesos de beatificación de los siervos de Dios 

Obispo Enrique Angelelli, Laico Wenceslao Pedernera, Presbítero Gabriel Longueville y 

Fray Carlos de Dios Murias, atendiendo al contexto pastoral en la que desempeñaron su 

labor, y dicha fase concluyó el 8 de junio del 2018 oportunidad en la que el Papa Francisco 

autorizó a  la Congregación de las Causas de los Santos para que promulgue el decreto 

reconociendo el martirio de los Siervos de Dios Obispo Enrique Angelelli, Laico 

Wenceslao Pedernera, Presbítero Gabriel Longueville y Fray Carlos de Dios Murias   



Mártires del Evangelio                                   
“Pascua Riojana, alegría del pueblo” 

2019 

 

20 
 

 

 

 

 

 

BEATIFICACIÓN DE MONS. ENRIQUE ANGEL ANGELELLI, LAICO 

WENCESLAO PEDERNERA, PRESBITERO GABRIEL LONGUEVILLE FRAY 

CARLOS DE DIOS MURIAS.  

 

MONS. ENRIQUE ÁNGEL ANGELELLI CARLETTI 

Datos Biográficos  

Enrique Ángel Angelelli nació en la ciudad de Córdoba el 17 de julio de 1923, siendo el 

mayor de dos hermanos, (Juan y Elena) del matrimonio constituido por don Juan 

Angelelli y por doña Celina Carletti. Inició sus estudios en la Escuela Nacional Nº 286 

“Misiones” de Barrio La France y en el Colegio de las hermanas adoratrices  de “Villa 

Eucarística”, una zona situada a las afueras de la ciudad de Córdoba. 

A los 15 años ingresó al Seminario Metropolitano Ntra. Sra. de Loreto de Córdoba 

asesorado por el padre Ramón Varas, pues desde temprana edad, Angelelli manifestaba 

su vocación de servicio al sacerdocio. Al iniciar el segundo año de teología fue enviado 

a Roma para completar sus estudios en el Colegio Pío Latino. 

En 1949, a los 26 años, se ordenó sacerdote en la Iglesia “Gesú”, y continuó sus estudios 

en la Pontificia Universidad Gregoriana hasta obtener la licenciatura en Derecho 

Canónico. 

 1951, comenzó su labor pastoral como Vicario Cooperador en la Parroquia San José de 

Barrio Alto Alberdi y Capellán del Hospital Clínicas.  

 1952 fue designado asesor de la JOC (Juventud Obrera Católica), desde la Capilla de 

Cristo Obrero, radicándose en el Hogar Sacerdotal, un lugar de encuentro permanente 

para buena parte del clero cordobés.  

Punto V – BIOGRAFÍA COMENTADA DE LOS MÁRTIRES 
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El 12 de diciembre de 1960 fue designado obispo titular de Listra y auxiliar de Córdoba, 

recibiendo la consagración episcopal el 12 de marzo del año siguiente.  

 En 1962, 1964 y 1965 el obispo Enrique Angelelli participa en las sesiones deliberativas 

del Concilio Vaticano II.  

En 1965 se hizo cargo de la arquidiócesis Mons. Raúl Primatesta, y Mons. Angelelli fue 

designado su colaborador más inmediato. 

En mayo de 1966: se formó una Comisión provisoria invitada a elaborar el primer Plan 

nacional de Pastoral. Como resultado, el 19 de julio de 1967 se configuró la Comisión 

Episcopal de Pastoral bajo la sigla COEPAL que presidió Manuel Marengo, obispo de 

Azul, y en la que Enrique Angelelli ofició de vicepresidente. La comisión se integró 

además por Vicente Faustino Zazpe (obispo de Rafaela), José Medina (obispo de Jujuy) 

y Juan Iriarte (obispo de Reconquista). En la organización interna, Angelelli ocupó la 

presidencia de la subcomisión de santuarios (1969-1970), y también figuró como 

responsable de pastoral popular.  

1968. Designado por Pablo VI, el 24 de agosto asumió el obispado de La Rioja, el mismo 

día que se iniciaban las deliberaciones en Medellín del episcopado latinoamericano. El 

nuevo obispo quiso ser "un riojano más" (Primer Mensaje de Mons. Enrique Angelelli) y 

desde el inicio visitó instituciones, comunidades, barrios y poblados riojanos. 

En setiembre los sacerdotes fueron convocados a las jornadas pastorales, de las que surgió 

el Documento del Carmen, con las orientaciones para toda la diócesis. 

 En 1969 la misa radial, que se celebraba desde la Catedral, asumió el carácter de 

diocesana, celebrada por el Obispo. En mayo de ese año se realizó la Semana Diocesana 

de Pastoral.  

. Al llegar la Navidad de 1970 Mons. Angelelli nuevamente realizó un gesto profético: 

dejó de celebrar la misa de nochebuena en la catedral, para celebrarla en los años 

sucesivos en los barrios y poblados riojanos más pobres. 
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Al clausurar la tradicional fiesta del Tinkunaco, en 1971, Mons. Angelelli reafirmó la 

misión de la iglesia riojana y denunció las compañas en su contra, que se intensificaron 

ese año hasta culminar con la prohibición de la misa radial celebrada por el obispo.  

Entre 1971 y 1972 se concretó la instalación y el desarrollo del Movimiento Rural 

Diocesano. Una de sus acciones fue crear la CODETRAL (Cooperativa de Trabajo 

Amingueña Limitada), en la zona de la Costa, impulsando la expropiación del latifundio 

de Azzalini.  

En 1973 a la Iglesia riojana se le restituyó la misa radial. Pero, en el marco de las 

movilizaciones por la expropiación del latifundio de Azzalini, se produjo el 13 de junio 

en Anillaco, organizado por los terratenientes del lugar, el apedreo y la expulsión del 

obispo, sacerdotes y religiosas que habían concurrido a las fiestas patronales de San 

Antonio. 

1974. En Setiembre Mons. Angelelli viajó a Roma en visita "ad limina".  

1975 Mons. Angelelli  planteó los ejes de trabajo: caminar con y desde el pueblo, seguir 

actuando el Concilio y continuar la promoción integral de los riojanos. La diócesis se 

movilizó con la visita misionera de San Nicolás, patrono de La Rioja, por los pueblos del 

interior.  

1976: En febrero fueron detenidos en Mendoza el Vicario General de la diócesis riojana, 

Mons. Esteban Inestal junto a dos dirigentes del movimiento rural. Luego del golpe de 

estado del 24 de marzo se intensificó el control y seguimiento a los miembros de la Iglesia 

riojana. La represión se agudizó. Fueron detenidos el P. Eduardo Ruiz, del Olta y el P. 

Gervasio Mecca, de Aimogasta. El 18 de julio fueron secuestrados, torturados y 

asesinados los padres Gabriel Longueville y Carlos Murias, de Chamical. Pocos días 

después, el 25 de julio, ametrallaron en la puerta de su casa al laico campesino Wenceslao 

Pedernera, en Sañogasta. Y cuando el 4 de agosto, Mons. Angelelli, junto al P. Arturo 

Pinto, retornaba a la capital riojana, luego del novenario a los sacerdotes asesinados de 

Chamical, a la altura de Punta de Los Llanos, su camioneta fue obstruida por un vehículo 

color claro, presumiblemente un Peugeot 404, lo que le provocó el vuelco. 
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31 de agosto de 1976: el Juzgado de Instrucción Nº 1 de la Ciudad Capital de La Rioja, 

a cargo en principio del Dr. Rodolfo Vigo dispone el archivo de la causa judicial a través 

de una  Resolución Judicial que lleva la firma del Dr. Aldo Ramón Zalazar Gómez.  

2 de septiembre de 1983: Por iniciativa de los Obispos Mons. Jaime de Nevares, Mons. 

Jorge Novak y  Mons. Miguel Hesayne  se produce la reapertura de la causa. 

19 de junio de 1986: El juez de instrucción Dr. Aldo Morales, concluye que la muerte de 

Mons. Angelelli se debió a un homicidio calificado. 

1986/1987: Se dictan las leyes de Punto Final Nº 23.492 y Obediencia Debida Nº 23.521 

que establece el desprocesamiento de los imputados en causas penales del llamado 

terrorismo de Estado (1976/1983) que no hayan sido condenados. 

26 de octubre de 2005: la Corte Suprema de Justicia de la Nación declara la 

inconstitucionalidad de las leyes de Obediencia Debida, Punto Final y el Decreto del 

Poder Ejecutivo Nacional Nº 1002/1989 “Indulto Presidencial”. 

28 de marzo de 2006: El Juzgado Federal de La Rioja, decide proceder a la reapertura 

de la causa judicial de Mons. Angelelli. 

4 de Julio de 2014:  El veredicto  del Tribunal Oral Federal de La Rioja, manifestó que  

“los hechos acontecidos el día 4 de Agosto de 1976 a hs. 15.00 aproximadamente, 

oportunidad en la que se terminó con la vida del Obispo de La Rioja Monseñor ENRIQUE 

ANGEL ANGELELLI y se intentó terminar con la vida del Sacerdote ARTURO PINTO, 

fueron consecuencia de una acción premeditada, provocada y ejecutada en el marco del 

terrorismo de Estado y por lo tanto constituyen delitos de lesa humanidad, 

imprescriptibles e inanmistiables;”1. En cuanto al móvil del crimen la sentencia resalta 

que “corresponde destacar dos elementos de importancia: 1. La relevancia que tenía para 

el poder militar la Pastoral de la Iglesia Riojana que desarrollaba Enrique Angelelli y que 

será abordada con mayor detenimiento al tratar el tópico del “Contexto del hecho dentro 

del plan sistemático” y 2. Respecto de la oportunidad, debe relacionarse el momento en 

que suceden los hechos con la documentación que celosamente guardaba Angelelli, 

                                                           
1 “Expte. N° FCB9000411/2012/TO1, imputado Menéndez, Luciano Benjamín (D), imputado Estrella, Luis 
Fernando (D), imputado Videla, Jorge Rafael (D), imputado Romero, Juan Carlos (D), sobre homicidio 
agravado p/el concurso de dos o mas personas en concurso real con asociación ilícita” 
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producto de la investigación que días previos había llevado a cabo sobre el asesinato de 

los curas de Chamical y del laico de Sañogasta. Delia Ursula Braida, señaló que por los 

comentarios del propio Monseñor, éste llevaba a la ciudad de La Rioja documentación y 

datos recopilados en relación a la muerte de los dos sacerdotes asesinados y también 

documentos relacionados a éstos. Recuerda que Monseñor colocó debajo del asiento del 

conductor contra el piso la documentación que era la mas delicada, prescindiendo del 

maletín y demás equipaje que llevaba también, pero con elementos comunes…”2 

Su Vida Familiar 

Enrique Ángel Angelelli nació el 17 de julio de 1923. Fue el primer hijo del matrimonio 

de Juan Angelelli, de veinticinco años y Angelina Carletti, de veintitrés, más conocida 

como Celina en su entorno familiar. La familia Angelelli Carletti vivían en la zona norte 

de la periferia de la ciudad de Córdoba, donde se dedicaban al cultivo de hortalizas que 

vendían en el mercado.  

El 30 de agosto del mismo año Enrique fue bautizado por el  sacerdote Veremundo 

Pascual en la Iglesia Parroquial del Corazón de María, del barrio Alta Córdoba en la 

ciudad del mismo nombre. Enrique era el mayor de tres hermanos: Juan nacido en 1926 

y Elena en 1930. Como en otras familias de inmigrantes italianos de la época, el  joven 

matrimonio de los padres de Enrique Angelelli, lo formó junto a sus hermanos en una fe 

sencilla pero profunda, con una gran contracción al trabajo.  

El niño Enrique hizo sus primeros estudios en la Escuela Nacional 286 “Misiones”, la 

escuela se encontraba muy próxima a su vivienda familiar allí cursó hasta cuarto grado. 

Junto a su primo José Carletti fueron preparados en la doctrina cristiana por la Señorita 

Victoria “Pimpora” Luque para recibir la primera comunión, en la capilla del Colegio 

Ntra. Sra. del Huerto, en el centro de la ciudad.  

Promediando a los diez años, la familia Angelelli Carletti deben trasladarse a la zona 

sudeste de la ciudad de Córdoba por razones de trabajo, la preocupación por conseguir 

una escuela para que el niño Enrique y sus hermanos embargo el ánimo de los padres, 

                                                           
2 “Expte. N° FCB9000411/2012/TO1, imputado Menéndez, Luciano Benjamín (D), imputado Estrella, Luis 
Fernando (D), imputado Videla, Jorge Rafael (D), imputado Romero, Juan Carlos (D), sobre homicidio 
agravado p/el concurso de dos o mas personas en concurso real con asociación ilícita” 
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pero gracias a la acción de la  Señorita Pimpora que estimaba mucha a la familia Angelelli 

lograron inscribir a sus hijos en el  Colegio de las Hermanas Adoratrices Españolas en 

Villa Eucarística, donde Enrique Ángel terminó sus estudios primarios; durante ésta etapa 

de su vida Enrique Ángel comienza a manifestar sus inquietudes vocacionales por la vida 

religiosa, ayudando en la misa de los domingos  y colaboraba con sus padres en los 

trabajos de la huerta. 

Don Juan Angelelli logra en su nuevo domicilio arrendar un pequeño predio para sus 

tareas de agricultor y al poco tiempo quedó cumpliendo tareas similares en las tierras de 

las religiosas.  

Su Vocación Al Sacerdocio, Sus Años De Formación En El Seminario 

Enrique Ángel desde niño en el Colegio de las Hermanas Adoratrices Españolas en Villa 

Eucarística, comenzó a experimentar un interés muy especial por las cosas de la Iglesia y 

antes de cumplir quince años sintió el llamado al sacerdocio. El 6 de marzo de 1938 

ingresó al Seminario Nuestra Señora de Loreto, de la arquidiócesis de Córdoba en la 

República Argentina, donde cursó los estudios humanistas. En 1943 comenzó los estudios 

de filosofía y en 1946 los de teología, como estudiante es recordado por sus compañeros 

seminaristas como un joven “piadoso, jovial, estudioso, equilibrado, sereno, persistente, 

buen compañero, bondadoso.” En 1948 es enviado por sus superiores a Roma para 

continuar los estudios en el Colegio Pio Latinoamericano. En Roma, el 9 de octubre de 

1949 recibió el sacramento del orden sagrado. Al día siguiente, el 10 de octubre celebró 

su primera misa en la Basílica de San Pedro en el Altar de la Cátedra.  

   Como joven sacerdote buscó profundizar sus conocimientos y en 1950 se especializó 

en la Pontificia Universidad Gregoriana de Roma y, tras obtener la licenciatura en derecho 

canónico, en septiembre de 1951 regresó a Argentina. 

Sacerdote Al Servicio De Los Jóvenes Y Los Obreros 

De retorno a nuestro país el Padre Enrique Ángel, inicia sus tareas sacerdotales como 

vicario cooperador de la parroquia San José de la Ciudad de Córdoba, también se destaca 

como docente del colegio parroquial del mismo nombre en barrio Alto Alberdi y capellán 

del hospital de Clínicas de la Universidad Nacional. En 1952 fue Prosecretario del 

Arzobispado de Córdoba y Asesor del Consejo de Universitarios de la Acción Católica. 
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Con una especial dedicación busco asistir y animar espiritualmente la realidad de los 

trabajadores y jóvenes obreros; es así como en febrero de 1953 participó como Asesor de 

la VIII Semana de Estudios de la JOC (Juventud Obrera Católica) y se le asignó la 

atención pastoral de la capilla Cristo Obrero.  El Pbro. Angelelli, acompañado de jóvenes 

estudiantes y obreros, visitaba y atendía, en lo espiritual y en lo material a las numerosas 

familias pobres radicadas en las riberas del río Primero. En el Hogar Sacerdotal, donde 

además concurrían otros sacerdotes de la ciudad y del interior provincial, funcionaba 

como lugar de encuentro y reflexión donde era destacada la referencia del P. Angelelli 

por sus consejos y orientaciones.  

Su ministerio sacerdotal estuvo encauzado en su temprana predilección por los pobres y 

los trabajadores. Atendía las distintas Secciones de la JOC que funcionaban en parroquias 

de la periferia urbana viajando en su moto marca Puma, a la que con humor cordobés 

denominó “Providencia”, porque sólo Dios podía hacer que con ella llegara a destino.  En 

1959 asume una responsabilidad mayor en relación con la Juventud Obrera Católica, al 

confiársele la asesoría federal  

 

Su Consagración Episcopal, su Oficio como Obispo Auxiliar de la Arquidiócesis de 

Córdoba, su participación en el Concilio Vaticano II 

El 12 de diciembre de 1960 el Papa Juan XXIII designó al P. Angelelli obispo titular de 

Listra y auxiliar del arzobispo de Córdoba, recibiendo la consagración episcopal el 12 de 

marzo de 1961. En marzo de 1963 el arzobispo Mons. Ramón J. Castellano designó 

Rector a Mons. Angelelli. 

 En 1962 viajó a Roma para participar de las sesiones del Concilio. Las profundas 

reformas del Concilio Ecuménico Vaticano II tuvieron repercusión mundial y local, hacia 

fuera y hacia adentro de la Iglesia Católica.  

Tuvo activa participación en el Concilio, siendo uno de los obispos más jóvenes de los 

2500 participantes, quedó explicitada en las diecinueve intervenciones, algunas propias y 

otras como adherente, efectuadas en forma escrita u oral durante el desarrollo de las 

deliberaciones, en torno a doce documentos conciliares. 
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Ante la renuncia del Arzobispo Castellano en febrero de 1965, el Vaticano designó a 

Mons. Raúl Francisco Primatesta, nuevo arzobispo de Córdoba y Mons. Angelelli 

acompañó al nuevo arzobispo en calidad de Vicario General y asesor de APAC 

(Asociación de Profesionales de la Acción Católica).  

A fines de 1965 participó de la cuarta y última sesión del Concilio en Roma. Allí, el 16 

de noviembre en las Catacumbas de Santa Domitila, junto a otros cuarenta padres 

conciliares firmó el Pacto de las Catacumbas: “Por una Iglesia servidora y pobre”.  

La activa participación de Mons. Angelelli en la renovación conciliar emprendida por la 

Iglesia Argentina se manifestó desde el documento del Episcopado de mayo de 1966 que 

propugnó la aplicación en la realidad del país. En 1967 fue designado junto a los obispos 

Marengo, Zazpe e Iriarte en la Comisión Especial para elaborar el Plan Nacional de 

Pastoral, dado a conocer en octubre de ese año. Cuando en junio se creó la Comisión 

Episcopal de Pastoral (COEPAL) fue elegido vicepresidente hasta 1970. En las 

deliberaciones del Episcopado Argentino de 1969 para aplicar las conclusiones del 

Concilio y de la Conferencia Episcopal Latinoamericana (CELAM) en Medellín (1968), 

tuvo a su cargo la presentación del capítulo “Pastoral Popular”, de los documentos 

aprobados en esa Asamblea de San Miguel.  

El 11 de julio de 1968 se anunció públicamente su designación como Obispo titular de 

La Rioja. En esa fecha el Nuncio Apostólico comunicó al Arzobispo de Córdoba que el 

3 de julio el Papa Pablo VI había nombrado a Mons. Angelelli, aceptando la renuncia del 

obispo antecesor Horacio Gómez Dávila. 

Mons. Angelelli Obispo de La Rioja 

El obispo en su primer mensaje dejó, según el P. Liberti “plasmados los ejes de reflexión 

y acción teológicos pastorales que inspirarían su ministerio episcopal. El servicio como 

el espíritu y la actitud de toda la tarea evangelizadora, la pastoral de conjunto en cuanto 

meta de una Iglesia integrada y participativa, el Concilio Vaticano II como el modelo 

eclesial a plasmar y encarnar en la realidad riojana, y con un particular énfasis en el 

diálogo con el hombre y sus situaciones, y la realidad sociorreligiosa en tanto sustrato 

desde donde comenzaría, profundizaría y proyectaría el proceso evangelizador. Su 
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mensaje en ocasión de asumir la sede diocesana de La Rioja se convierte en todo un 

proyecto pastoral”3. 

En esta opción pastoral podemos apreciar el influjo de la doctrina social de la Iglesia, 

en el pastoreo de Mons. Angelelli: “La Iglesia trata, en cada lugar y en cada momento 

histórico, de iluminar la realidad con la luz del mensaje evangélico. Ante los problemas 

sociales, la Iglesia busca señalar los medios más eficaces para solucionarlos. Por eso, en 

cada época y situación, anuncia la verdad acerca de la dignidad del hombre y sus 

derechos; denuncia las situaciones injustas; coopera a los cambios positivos de la 

sociedad y al verdadero progreso del hombre” (Cfr. Compendio Doctrina Social de la 

Iglesia 2006). 

En los primeros meses de gestión pastoral, Mons. Angelelli, avanzó en la organización 

de la diócesis en general, creando los cuatros decanatos bajo la coordinación de un 

delegado episcopal, precisamente el 22 de noviembre de 1968 quedaba organizada la 

diócesis en cuatro decanatos: decanato San Nicolás, abarcando los departamentos Capital 

y Sanagasta; el decanato San Pablo, que comprendía los departamentos Gobernador 

Gordillo, Gral. Belgrano, Rosario Vera Peñaloza, Gral. San Martin, Gral. Juan Facundo 

Quiroga, Independencia, Ángel Vicente Peñaloza y Gral. Ocampo; decanato San Juan 

Evangelista, integrado por los departamentos  Castro Barros, San Blas de los Sauces y 

Aimogasta; y el Decanato San Pedro, constituido por los departamentos Chilecito, Villa 

Unión, Famatina, Vinchina y Gral. Lamadrid. Con respecto al laicado, Mons. Angelelli 

dictó el 27 de octubre de 1968 el decreto que disponía que “Todo laicado apostólico, 

dejando de lado tareas concretas que venía realizando (…) tendrá hasta marzo del año 

entrante, las siguientes tareas: reflejar el estado sociorreligioso de la diócesis y sus 

necesidades prioritarias, examinar si el laicado asociado responde a estas necesidades 

sociorreligiosas y si está suficientemente mentalizado conciliarmente, tarea prioritaria 

para poder realizar el Concilio en la diócesis”4. Luego recogería las sugerencias y las 

prioridades para un plan diocesano de pastoral. 

Luego de las primeras jornadas de pastoral del decanato Centro que deliberaron en el 

Colegio de las Hermanas Esclavas en los primeros días de mayo de 1969, el obispo 

dispuso por decreto episcopal crear “en forma permanente un grupo de estudio y reflexión 

                                                           
3 LUIS LIBERTI, Mons. Enrique Angelelli, pastor que evangeliza promoviendo integralmente al hombre, Ed. Guadalupe 2005. 
4 Mons. ANGELELLI, Enrique Decreto Episcopal del 27 de octubre de 1968. Archivo Obispado La Rioja 
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(…) que parta de las reales necesidades de nuestra comunidad riojana y de las 

orientaciones del Concilio, Medellín y el episcopado argentino”5. El 9 de noviembre del 

mismo año, creó el Consejo de Laicos en cuyos objetivos vemos la búsqueda de equilibrio 

entre lo netamente religiosos y la proyección social de la acción pastoral, cuando dice que 

“fomentara la reflexión y la profundización del misterio de la Iglesia a la luz del Concilio 

Vaticano como también de los problemas y situaciones planteados al hombre de hoy, 

especialmente volcara la reflexión sobre nuestra realidad riojana en todos sus aspectos: 

estará siempre atento a leer y orientar en la lectura interior, los llamados signos de los 

tiempos, desde la fe”6. Crea también este año la primera parroquia desde su asunción, 

tocándole al departamento Ortiz de Ocampo, con sede en Milagro y nombrado como 

primer párroco al P. José Armelin. 

Los encuentros de pastoral diocesana fueron los espacios de debate y compromiso para 

conectar y potenciar a la Iglesia riojana con el espíritu y el dinamismo del Concilio 

Vaticano II y las conclusiones de Medellín; además fueron espacios de una búsqueda en 

común auscultando la situación concreta del pueblo riojano, a la luz de la Palabra de Dios 

y del magisterio de la Iglesia, a fin de discernir la voluntad de Dios y responder 

eficazmente a los interrogantes y necesidades pastorales planteados en la ocasión. Una de 

las interesantes conclusiones de la Semana de Pastoral Diocesana del 4 de mayo de 1969 

expresó que la Iglesia riojana “no pretende proclamarse poseedora de soluciones técnicas 

ni remedios infalibles; quiere sentir los problemas, percibir sus exigencias (dimensión 

histórica), compartir las angustias (dimensión teórica) y descubrir los caminos (…) 

(dimensión práctica)”7. 

La opción por una pastoral de conjunto corresponsable y participativa era una meta a 

alcanzar en el proceso de conversión y renovación eclesial, emprendida conjuntamente 

por el obispo, presbíteros, religiosos, religiosas y laicos; dicha opción no estuvo exenta 

de algunas dificultades en el seno de la Iglesia y de la sociedad en su conjunto. 

En 1970, continuaron las jornadas de pastoral en los decanatos del interior, con la 

participación de sacerdotes, religiosas, seminaristas y laicos de cada zona. Se analizó la 

                                                           
5 Mons. ANGELELLI, Enrique Decreto Episcopal Año 1969. Archivo Obispado La Rioja 
6 Mons. ANGELELLI, Enrique Decreto Episcopal Creación del Consejo de Laicos 1969. Archivo Obispado 
La Rioja 
7 Jornadas de Pastoral 1969 
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realidad de los decanatos en sus distintos aspectos, se confrontaron estas situaciones con 

la iluminación bíblica y documentos del magisterio, y se elaboraron líneas de acción 

traducidas en opciones pastorales concretas. Como una derivación de las necesidades 

detectadas en las jornadas de pastoral, el 10 de julio de 1972 autoriza el funcionamiento 

del Movimiento Rural Diocesano de La Rioja. La medida se fundaba en la constatación 

que hacía Mons. Angelelli en torno a que “el movimiento rural en la diócesis de La Rioja 

ha dado pruebas de loable espíritu apostólico y de servicio y testimonio comprometido 

con la vida”, señalándole como finalidad “acompañar al campesino riojano es sus 

procesos de liberación, entendida esta a la luz del evangelio y del magisterio”8. 

• Las calumnias 

“Una opción pastoral es desarrollar un modelo eclesial orgánico en la diócesis”, con 

respecto a ello el documento Navega mar adentro resaltaba que “la pastoral orgánica 

expresa el ser de la Iglesia: comunión y misión”. 

Posterior a los acuerdos de la pastoral de conjunto, la Iglesia riojana fue asumiendo las 

nuevas directrices eclesiológicas traducidas a decir del Padre Liberti en “la Iglesia 

misionera comprometida en el hoy de la historia, la Iglesia anunciadora del evangelio 

desde las culturas, la Iglesia promotora y evangelizadora del hombre integralmente, la 

Iglesia comunión fraterna, llamada a la conversión y a la reconciliación”9. En este 

contexto aparecieron los primeros signos de cuestionamiento al contenido y método de la 

pastoral de conjunto. Estas reacciones generaron en Mons. Angelelli, un marcado 

esfuerzo por esclarecer la dinámica de las nuevas líneas pastorales:  

“Amigos: los invito a que piensen seriamente, no se alimenten con la murmuración 

y la falta de nobleza de espíritu, a ustedes y a mí, san Pedro, en su carta, nos dice 

que debemos ser piedras vivas del edificio espiritual que es el cuerpo de Cristo. 

Pablo, el apóstol, a Ud. y a mí, nos dice que no profanemos el templo del Espíritu 

Santo; a Ud. y a mí, si nos decimos buenos hijos de esta madre que es la Iglesia, 

que con la fuerza del Señor renovemos nuestro interior y aquellas instituciones que 

ya no sean capaces de engendrar vida. La conversión pedida por el Concilio exigirá 

                                                           
8 Mons. ANGELELLI, Enrique Decreto Episcopal sobre el Movimiento Rural Diocesano 1972. Archivo 
Obispado La Rioja 
9 LIBERTI LUIS, Mons. Enrique Angelelli, pastor que evangeliza promoviendo integralmente al hombre, Ed. 
Guadalupe 2005. 
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todavía muchas renuncias y rupturas interiores y exteriores; la redención y la 

salvación se hace con SANGRE, sangre de nuestro corazón y si fuere necesario, y 

lo considero una gracia de Dios, con la misma vida”10. 

A partir de los pronunciamientos públicos de la pastoral de conjunto, las reacciones a 

dicha pastoral adquirieron un marcado carácter agresivo, injuriante y calumnioso de parte 

de organismos estatales, de la prensa escrita, de grupos fundamentalistas, entre otros; cuya 

emergente era la “doctrina de la seguridad nacional”, como fundamento de las 

descalificaciones a las acciones pastorales de la diócesis.   

• La Iglesia cuestionada y perseguida 

Una de las primeras diferencias que se suscitaron entre la Iglesia riojana y las autoridades 

provinciales fue durante el gobierno de facto de Guillermo Iribarren, a causa del 

documento del decanato de Los Llanos, denominado Comprometidos con Los Llanos 

riojanos, del 27 de octubre de 1969. En aquella oportunidad, el gobernador, a través de 

una carta, le exponía al obispo Angelelli en referencia al documento: 

“El efecto negativo cuando enumeran nuestras miserias sin aportar soluciones 

concretas y claras y sin mencionar las que están cumpliéndose en forma orgánica e 

integral (…). El efecto negativo, en cuanto distorsiona la imagen del Gobierno y 

puede debilitar su autoridad política, indispensable para asegurar la continuidad en 

las aplicaciones de los planes de promoción que hemos lanzados (…). Pero lo que 

resulta no solo duro sino lamentable, es escuchar una prédica negativa cuando, 

apuntando a atacar la orientación general del Gobierno, se niegan realidades que 

son tangibles”11.  

Los sucesos de la Costa (Anillaco) motorizaron de manera apasionada las diferencias 

entre quienes adherían a la pastoral de conjunto y quienes la cuestionaban; para estos 

últimos, lo sucedido el 13 de junio de 1973 (expulsión del obispo de la localidad de 

Anillaco) fue la consecuencia de una “campaña de penetración ideológica (…) con directa 

intervención del obispo Angelelli y su séquito de curas y monjas tercermundistas (…). 

Este obrar fue generando descontento en el pueblo costeño hasta llegar al 13 de junio, en 

                                                           
10 Homilía radial de Mons. Angelelli del 6 de diciembre de 1970, de Misas radiales de Mons. Angelelli Ed. 
Tiempo Latinoamericano 1996. Lo destacado pertenece al texto. 
11 Gobernador Guillermo Iribarren Comunicación Personal año 1969. Archivo Obispado La Rioja 
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que el obispo y sus seguidores fueron expulsados vergonzosamente por un pueblo 

indignado y que de esa forma dio un no rotundo al intento marxista” (Diario El Sol, 2 de 

agosto de 1973).  

Los promotores de la expulsión del obispo Enrique Angelelli de Anillaco, fueron 

sancionados por el obispo con una medida canónica (entredicho), la cual quedaba sujeta 

a un cambio de actitud para su reconsideración, de parte de quienes instigando a hechos 

de violencia no permitieron desarrollar la tarea pastoral del obispo y los sacerdotes de la 

diócesis.  

La visita de Mons. Vicente Zazpe, en calidad de representante personal del papa Pablo 

VI, se encuadraba en el conflicto sostenido con los entredichados de la Costa, para lograr 

una solución que superase dicha problemática; pero, además, la visita también se dirige a 

lograr “un mejor conocimiento y una más exacta valoración de las impostaciones 

(orientaciones) pastorales del prelado…”12. La visita se extendió desde el 20 al 24 de 

noviembre de 1973; a decir de Mons. Zazpe “las jornadas resultaron agotadoras, no solo 

por el gran número de entrevistas, sino por las tensiones y posturas radicalizadas de la 

mayor parte de las audiencias”. En el informe final sostuvo que el primer objetivo de la 

visita se cumplió, al transmitirle a Mons. Angelelli “la benevolencia y comprensión del 

Santo Padre”, pero con respecto a la reconciliación de los entredichados con el obispo, 

lamentablemente no se pudo concretar. A pesar de ello, Mons. Zazpe elaboró un conjunto 

de orientaciones que describían la situación por la que atraviesa la diócesis; con respecto 

al problema de la Costa, Mons. Zazpe señalaba “que el problema destacado en Anillaco 

no es fundamentalmente religioso, sino por intereses socioeconómicos (…) 

lamentablemente el problema se ha revestido de dimensiones religiosas” 13. Finalmente, 

destacaba en la personalidad de Mons. Angelelli a “un hombre fundamentalmente bueno; 

de gran corazón; con cariño a la Provincia y a su gente pobre (…) ha tenido actitudes 

episcopales valientes”14. 

En el marco del Año Santo de 1974, decidió levantar la medida aplicada a los 

Cruzados de la Fe. En agosto de ese año, partió a Roma a su visita ad limina, luego de la 

                                                           
12 SECRETARÍA DE ESTADO DE LA SANTA SEDE, Carta n.º 6059/73 del cardenal Jean Villot a Mons. Vicente Zazpe, 
arzobispo de Santa Fe, Roma, 13 de octubre de 1973. 
13 VICENTE ZAZPE, Carta al Sr. cardenal Jean Villot, secretario de Estado del Vaticano, Santa Fe, 6 de 
diciembre de 1973. 
14 Id. 
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visita, el papa le envió una carta a Mons. Angelelli: “Nos sentimos ahora feliz de 

confirmarle nuestra paterna complacencia por su intensa y sacrificada actividad, sobre 

todo dirigida en favor de los más necesitados, sin ocultar nuestra honda pena por los 

obstáculos y amarguras que encuentra Ud. en el desempeño de su ministerio episcopal”. 

En 1975, la crisis institucional de la nación agudizó en La Rioja el clima de 

desconfianza y persecución contra toda clase de dirigencia, incluidos sacerdotes, 

religiosos y laicos que estaban alineados junto al obispo. Detenciones, allanamientos, 

persecuciones, cesantías, asesinatos o desaparición de personas, recibieron siempre la 

respuesta coherente de Mons. Angelelli y de su presbiterio. 

En marzo de 1976, fue detenido el párroco de Olta se allanó y clausuró la casa 

parroquial. Mons. Angelelli ordenó su apertura y la continuidad de su atención pastoral. 

En este enrarecido clima social, Mons. Zazpe, a través de una carta del 9 de marzo de 

1976, le expresó a Mons. Angelelli que la comisión ejecutiva de la CEA habló con el 

teniente general Jorge Videla, “le expusimos con sinceridad todos los aspectos del 

problema: allanamientos, interrogatorios, cuestiones sacerdotales y religiosas, etc. Yo le 

expuse detalladamente la cuestión de los vergonzosos interrogatorios que se hace (…). 

Anotó todas las cosas que le dijimos y se comprometió a tomar medidas”15; en otro tramo 

de su carta le confesaba Mons. Zazpe su profunda preocupación por el agravamiento de 

la situación, “temo que las cosas se compliquen, porque cada vez el panorama resulta más 

oscuro”. 

• Los sucesos de Chamical 

El domingo 18 de julio, los padres Gabriel Longueville y Carlos Murias fueron 

secuestrados en la ciudad de Chamical, según la crónica de los hechos relatados por la 

H. María Isabel Sacerdote “dos civiles (…) en un automóvil color oscuro y sin chapa 

patente (…) se dirigieron rumbo sud”. El motivo por el cual los sacerdotes ascendieron 

al vehículo fue “para prestar declaración por el asunto de un preso”16. El lunes 19 de 

julio, las hermanas comunicaron la novedad en el obispado, y a partir de entonces se 

realizaron las comunicaciones y denuncias pertinentes para saber sobre el paradero de 

los sacerdotes. Lamentablemente, el 20 de julio, fueron localizados por una cuadrilla de 

                                                           
15 Vicente Zazpe Comunicación Personal del 9 de marzo de 1976 
16 Hna- María Isabel Sacerdote Informe  1976. Archivo Obispado La Rioja 
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obreros ferroviarios los cadáveres de los sacerdotes “acribillados a balazos, maniatados 

y en estado lamentable”. El jueves 22, de julio, Mons. Angelelli presidió la misa 

concelebrada junto a 43 sacerdotes. Durante la homilía el obispo se dirigió a “los que les 

quitaron la vida y a los que prepararon, a los que instigaron: ¡abran los ojos, hermanos, 

si es que se dicen cristianos! ¡Abran los ojos ante el sacrilegio que se ha cometido, ante 

el crimen que se ha cometido! (...) Es algo que no entiendo, que no podemos entender, si 

es que somos de corazón recto y de mente más o menos despejada: que desde la fe se 

pueda hacer esto (…). Hermanos, yo los invito a que oremos por los que lo mataron. No 

interesan las siglas, ni los nombres. Les repito, no tenemos nosotros los ojos cerrados ni 

los oídos cerrados. Tenemos la inteligencia normal de todo ser humano. O sea, que, si 

podemos tener algunos elementos y estar en condiciones de informar, en algún momento 

tengamos que informar a quien se debe. Hay hermanos nuestros que pueden imaginar o 

pensar, o programar violencias, y hay otros que las ejecutan y a lo mejor coinciden”17. 

Durante su permanencia en Chamical, Mons. Angelelli elaboró un informe sobre los 

hechos relacionados con los asesinatos de los padres Carlos y Gabriel. Siete días después 

de los lamentables asesinatos de los padres Carlos y Gabriel, murió acribillado a balazos 

el laico Wenceslao Pedernera de la Acción Católica Rural en Sañogasta. Las 

circunstancias de tiempo, lugar y modo de las muertes de los siervos de Dios Pbro. fidei 

donum Gabriel Longueville, fray Carlos de Dios Murias ofm Conv.; fueron juzgadas por 

el Tribunal Oral Federal de la provincia de La Rioja que, en la resolución del 7 de 

diciembre de 2012, este Tribunal consideró que  “a partir de la implementación del plan 

de exterminio y la toma del poder durante el golpe militar, se profundizó la persecución 

y procedió sin miramientos a la aniquilación y/o persecución de personas que 

encarnaban, de acuerdo al régimen, una expresión clerical y religiosa distinta u opuesta 

a los valores e ideología de la doctrina de seguridad nacional, considerados “enemigos 

marxistas” o “subversivos”, hasta la muerte de Angelelli y la de muchos otras personas, 

entre ellas, los sacerdotes Murias y Longueville, el exilio y desaparición de otras, 

                                                           
17 Mons. Angelelli Homilía en las exequias de los Padres Gabriel Longueville y Carlos de Dios Murias. 
Archivo Obispado La Rioja 
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provocando la desarticulación del renovador movimiento encarnado por el obispo 

riojano”18.  

En tanto que el siervo de Dios laico Wenceslao Pedernera, su muerte violenta fue 

informada por Mons. Angelelli, en la carta dirigida al cardenal Mons. Raúl Primatesta el 

27 de julio de 1976.  

• El 4 de agosto de 1976    

El 4 de agosto de 1976, luego de compartir un almuerzo en la casa parroquial de Chamical, 

Mons. Angelelli, junto al P. Arturo Pinto, emprendió el viaje a la ciudad de La Rioja, por 

la ruta nacional Nº 38, entre 13.45 y 14.00 h; en referencia a ello el Tribunal Oral Federal 

de La Rioja reconstruyó dicha circunstancia de la siguiente manera:   

1) Conclusión sobre cómo se produjo la muerte de Mons. Angelelli. 

“Integrada racionalmente la prueba que venimos analizando, tenemos por cierto que 

la maniobra brusca que ocasionó el vuelco del vehículo que conducía monseñor 

Angelelli y que desencadenó la muerte del obispo y las heridas que pusieron en 

riesgo la vida de Arturo Pinto, se produjo por la intervención voluntaria e 

intencional del conductor no identificado de un vehículo color claro (blanco o gris) 

presumiblemente Peugeot 404, que se interpuso en su marcha”…“Respecto del 

móvil del crimen, corresponde destacar dos elementos de importancia: 1.- La 

relevancia que tenía para el poder militar la pastoral de la Iglesia riojana que 

desarrollaba Enrique Angelelli y que será abordada con mayor detenimiento al 

tratar el tópico del “Contexto del hecho dentro del plan sistemático”; y 2.- Respecto 

de la oportunidad, debe relacionarse el momento en que suceden los hechos con la 

documentación que celosamente guardaba Angelelli, producto de la investigación 

que días previos había llevado a cabo sobre el asesinato de los curas de Chamical y 

del laico de Sañogasta”19. 

  

                                                           
18 “Expte. N° FCB9000411/2012/TO1, imputado Menéndez, Luciano Benjamín (D), imputado Estrella, Luis 
Fernando (D), imputado Videla, Jorge Rafael (D), imputado Romero, Juan Carlos (D), sobre homicidio 
agravado p/el concurso de dos o mas personas en concurso real con asociación ilícita” 
19 “Expte. N° FCB9000411/2012/TO1, imputado Menéndez, Luciano Benjamín (D), imputado Estrella, Luis 
Fernando (D), imputado Videla, Jorge Rafael (D), imputado Romero, Juan Carlos (D), sobre homicidio 
agravado p/el concurso de dos o mas personas en concurso real con asociación ilícita” 
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LAICO WENCESLAO PEDERNERA 

Datos Biográficos  

28/09/1936  -  Nace en el distrito La Calera, Departamento Belgrano de la provincia de 

San Luis en la República Argentina. 

24/09/1938  -  Es bautizado en la Catedral de la Inmaculada Concepción de San Luis. 

1957/1958   - Realiza el servicio militar obligatorio en el Regimiento de Infantería de 

Montaña Nº 22 Distrito San Luis.    

22/03/1962  -  Se casa por el civil con Martha Ramona Cornejo en el Municipio de 

Rivadavia, Provincia de Mendoza.  

24/03/1962  -  Celebran el sacramento del matrimonio en la iglesia de San Isidro 

Labrador, en Rivadavia.  

1964  -  Comienza a participar en la actividad del Movimiento Rural Católico. 

10/1968  -  Comienza a acercarse a la iglesia. 

1968  -  Es nombrado en la Coordinación del Movimiento Rural de la Acción Católica 

Argentina-Región Cuyo. 

1973 - Se traslada a Vichigasta (La Rioja); integra la experiencia de La Buena Estrella. 

1973 – Se desempeña como responsable coordinador de Cooperativas. 

1974 - Se traslada a Sañogasta (La Rioja) y comienza a formar una cooperativa. 

25/07/1976 - Es asesinado en su casa de Sañogasta. 

 

Vida Familiar 

Wenceslao Pedernera fue el segundo hijo de Benjamín Pedernera y Fernanda 

Mattus. Su hermana mayor se llamaba María Cecilia, y sus hermanos menores: Mariano 

(el tercer hijo) y Antonio (el cuarto hijo). Su pueblo natal La Calera está ubicado a 80 km 

de la Capital de San Luis.  

El bautismo fue registrado en la Catedral Inmaculada Concepción de San Luis, por 

el cura párroco Monseñor Juan Mamerto Cangiano.  

El clima familiar correspondiente a la niñez de Wenceslao se vivía acompañado de 

una discreta religiosidad al modo de los campesinos, con actos de piedad familiares tales 

como el rezo del rosario, la participación en novenas y visitas de misioneros. Wenceslao 

y sus hermanos fueron introducidos en la fe cristiana gracias a la enseñanza de su madre. 
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Hizo su primera educación en la escuela ‘Valentín Pérez’ de La Calera, donde cursó 

hasta tercer grado (tenía cerca de 10 años). También se ocupaba en tareas propias del 

pequeño campo, propiedad de su padre, especialmente hachando leña y pastoreando 

majada. Estos fueron sus quehaceres, hasta que ingresó a trabajar en la cantera local El 

Gigante. 

Su temprana inserción en Vida laboral. La formación de su familia  

Cuando tenía aproximadamente 16 años decidió irse a trabajar a Mendoza en las 

fincas de la bodega Gargantini, de la localidad de La Florida en los campamentos del 

Departamento Rivadavia; años después será elegido por sus compañeros como delegado 

al sindicato de los Peones Rurales (UATRE), para viabilizar reclamos ante la patronal de 

las fincas Gargantini.  

El servicio militar obligatorio lo realiza en el Regimiento de Infantería de Montaña 

N° 22, entre el 14 de marzo de 1957 y el 15 de marzo de 1958, en el Distrito Militar de 

San Luis; fue dado de baja al cumplir el periodo de servicio. 

Su esposa, Martha Ramona Cornejo, más conocida por el sobrenombre “Coca” era 

hija de Emiliano Cornejo y de María Mercedes Ortiz. “Coca” no sólo acompañó a 

Wenceslao como esposa, sino también como “campesina” realizando los duros trabajos 

del campo a la par de su esposo. 

Tuvieron tres hijas: María Rosa, Susana Beatriz y Estela Marta. En octubre de 1968 

su esposa Martha participó en las misiones populares, en preparación a la fiesta de la 

Virgen de la Carrodilla (patrona de los viñedos), pero Wenceslao no practicaba mucho su 

fe cristiana. Por esta razón al principio participó en las misiones populares simplemente 

para acompañar a su esposa, aunque después lo hizo por iniciativa propia. 

Como fruto de aquella novena los dos fueron elegidos como líderes de un grupo de 

familias que se comprometían a encontrarse cada semana para leer y comentar el 

Evangelio. 

Desde aquel momento su fe fue creciendo, como también su preocupación para 

compartir su experiencia de vivir en familia y en la sociedad. 

Fue en este tiempo cuando murieron sus progenitores: el 28 de noviembre de 1968 

su padre, y el 15 de noviembre de 1969 su madre. 
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A todo esto, ya en 1964 se incorpora al Movimiento Rural, y en 1968 es nombrado 

en la coordinación regional del Movimiento Rural de la Acción Católica Argentina – 

Región Cuyo. Durante 1972, Wenceslao participa, junto a su esposa Martha, en dos cursos 

organizados por el mismo Movimiento en la ciudad de La Rioja. 

En 1973 se trasladan definitivamente a la provincia de La Rioja, fue una verdadera 

opción de vida, en procura de un espacio más acorde con su decisión de vivir según el 

Evangelio, decisión compartida por su esposa Martha Ramona.  

 

Su vida familiar en La Rioja y su activa animación pastoral 

En 1973 se une a Rafael Sifre y Carlos Di Marco, quienes estaban muy relacionados 

con el obispo diocesano Monseñor Enrique Angelelli. Luego se suma a ellos Gonzalo 

Llorente, joven venido de la provincia de Buenos Aires, actual párroco en la Ciudad de 

Chepes 

Bajo las directivas del pastor, comienzan una experiencia de vida cristiana en 

comunidad, uniendo el trabajo rural con la meditación y vivencia del Evangelio, y la 

relación con la gente de la zona. Su primera experiencia de vida laboral junto a la 

animación del Evangelio lo realiza en el campo denominado “La Buena Estrella”, ubicado 

en la localidad de Vichigasta en la Ciudad de Chilecito. Esta iniciativa se prolonga por 

un año y luego Wenceslao se inserta en una finca en Sañogasta atendida pastoralmente 

por el sacerdote francés André Serieye.  

 Allí organizó NECAS (Nuevas Esperanzas Campesinos Asociados Sañogasta), 

trabajando con otros cinco productores en un campo al este del pueblo. En Sañogasta, las 

tres hijas terminaron los estudios primarios en la escuela N° 188. Wenceslao continuó su 

trabajo de animador con el Movimiento Rural Diocesano de Acción Católica; y en ese 

contexto empezaron además las amenazas.  

Es de advertir que la inserción de Wenceslao fue una decisión evangélica, personal 

y familiar muy fuerte; y por otro que la llevó a cabo a pesar de los inconvenientes de 

convivencia en el grupo y de las adversidades propias del trabajo rural. 

 

Mons. Enrique Angelelli y su informe sobre Wenceslao Pedernera 
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La referencia de Mons. Angelelli con respecto al Laico Wenceslao Pedernera aparece 

documentada en la carta del Obispo Angelelli, dirigida al Cardenal Mons. Raúl Primatesta 

el 27 de julio de 1976. En el cuarto párrafo expresa “Además, añadimos que a los 8 días 

de lo sucedido en Chamical, me han asesinado a un laico apostólico en SAÑOGASTA. 

Acabamos de sepultarlo. Por referencias que poseo, parecería que quieren seguir tocando 

ahora a las religiosas y volviendo a tocar al presbiterio” 20.Otra referencia al Laico 

Wenceslao Pedernera es en la crónica (INFORME) relatada de los hechos relacionados 

con la muerte de los Padres Gabriel Longueville y Carlos de Dios Murias. En la Nota 6 

expresamente manifiesta “ULTIMO MOMENTO. El domingo 25 de julio, en horas de la 

mañana, en la localidad de SAÑOGASTA - distante unos 130 kms. al noroeste de 

Chamical y muy cerca de la ciudad de Chilecito - varios individuos “encapuchados” 

asesinan en la puerta de su domicilio y ante su familia a WENCESLAO PEDERNERA. 

De origen mendocino, dirigente laico de la Acción Católica Rural, se radica en Sañogasta 

para trabajar en un proyecto de cooperativa rural alentado por la Diócesis y ayudado 

financieramente en parte por organismos católicos europeos…”21  

 

PRESBITERO FIDEI DONUM GABRIEL LONGUEVILLE 

Datos Biográficos  

18/03/1931 Longueville Gabriel Joseph Roger nació de Longueville Joseph Augustin y 

de Delhomme Amélie Verginie, en Margillac de Etables, diócesis de Viviers, Francia. 

10/04/1931 Longueville Gabriel Joseph Roger es bautizado por el Párroco de Etables; su 

padrino fue el abuelo materno Joseph Delhomme, y su madrina la abuela paterna Rosalie 

Longueville. 

30/05/1941 recibe el sacramento de la confirmación en Deyras, de parte del obispo 

Alfredo Couderc. 

26/09/1942 entra en el Seminario Menor de St. Charles a Annonay, de la diócesis de 

Viviers. 

                                                           
20 Carta de Mons. Angelelli Carletti, Enrique Ángel al Cardenal Mons. Raúl Primatesta del 27 de julio de 
1976. 
21 Crónica de los hechos de las muertes de los Padres Gabriel Longueville y Carlos de Dios Murias. Punto 
Nº 6. 
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01/10/1948 pasa al Seminario Mayor de Viviers. 

09/1952 empieza su extendido servicio militar en el Cuerpo de los “Chasseurs Alpins” (a 

Sathonay en Francia, a Bluiens en Austria y a Souma en Argelia). 

01/04/1954 completa su servicio militar y regresa a Francia, y después al Seminario 

Mayor de Viviers. 

06/1956 es llamado de nuevo a servir en la Armas durante la crisis de Argelia, hasta 

octubre de ese mismo año. 

05/04/1957 recibe el subdiaconado en la capilla del Seminario Mayor de Viviers, de parte 

del obispo diocesano, Alfredo Couderc. 

30/05/1957 recibe el diaconado en la capilla del Seminario Mayor de Viviers de parte del 

obispo diocesano Alfredo Couderc. 

29/06/1957  recibe el presbiterado en la iglesia catedral de Viviers de parte del obispo 

diocesano Alfredo Couderc, y empieza su ministerio como profesor de lenguas en el 

seminario menor diocesano de St. Charles a Annonay. 

29/09/1968 el presbítero Longueville Gabriel solicita al CEFAL poder desarrollar su 

ministerio pastoral en América Latina como presbítero fidei donum. 

09/09/1969 los obispos de Viviers (Francia) y Corrientes (Argentina) firman un contrato 

a favor del presbítero fidei donum Longueville Gabriel para que desarrolle su ministerio 

pastoral en esta última diócesis, a donde llega en febrero de 1970. Mientras tanto P. 

Gabriel se establece en Cuernavaca (México) para participar con otros misioneros en un 

curso de capacitación pastoral para AL. 

03/1971 llega a la diócesis de La Rioja y es destinado a Chamical. 

23/02/1972 es nombrado Vicario Sustituto de la parroquia “El Salvador” de Chamical, 

diócesis de La Rioja, y posteriormente Cura Párroco de la misma. 

08/1974 recibe como ayudante en la parroquia de Chamical a Fray Carlos de Dios Murias, 

OFM Conv. 

18/07/1976 es secuestrado con su Vicario Cooperador, Fray Carlos de Dios Murias, y los 

dos son asesinados. Sus cuerpos son descubiertos el martes 20 de julio y son sepultados 

el jueves 22 de julio. 
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Su vida familiar 

Gabriel Longueville nace el 18 de marzo de 1931, en el hogar constituido por Longueville 

Joseph Augustin y de Delhomme Amélie Verginie, en Margillac de Etables, diócesis de 

Viviers, Francia. Sus abuelos paternos y maternos fueron centrales en el inicio de la vida 

cristiana de Gabriel Longueville, pues en su bautismo el abuelo materno Joseph 

Delhomme, y  la abuela paterna Rosalie Longueville, asumieron de padrinos de este 

sacramento. A los 11 años de edad ingresa al Seminario Menor de St. Charles a Annonay, 

de la diócesis de Viviers y en 1948 pasa al Seminario Mayor en la misma diócesis. 

En 1952 debe cumplir con el servicio militar obligatoria en Argelia una colonia francesa.  

El 29 de junio de 1957 recibe su ordenación sacerdotal en la Iglesia Catedral de Viviers 

de parte del obispo diocesano Alfredo Couderc, y empieza su ministerio como profesor 

de lenguas en el seminario menor diocesano de St. Charles a Annonay 

 

Sus primeros años en el sacerdocio 

Gabriel Longueville advierte que vive un momento muy especial y que su formación en 

el Seminario le exigirá ser un sacerdote tanto para los creyentes como los no creyentes, 

desde el punto de vista intelectual, moral y religioso. Deseoso de servir y llevar la buena 

noticia a nuevos horizontes, solicita a la Conferencia Episcopal de Francia poder 

desarrollar su ministerio pastoral en América Latina como presbítero fidei donum. 

Su primera corta experiencia sacerdotal en América Latina, será México en Cuernavaca 

durante el año 1969, donde priorizó la capacitación y formación para interiorizarse de la 

realidad religiosa y cultural de su nuevo destino. En 1970 llega a la Argentina y presta 

sus servicios en la provincia de Corrientes. 

En Corrientes se inserta en una parroquia de contexto rural, junto a otro sacerdote francés 

Francisco Bousson, y adopta una actitud poco común en el clero sacerdotal, emplearse 

como peón de albañil, para Gabriel Longueville esta forma de insertarse en la comunidad 

le permitía comprender en su esencia las vivencias de los fieles. 
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Este método generó en el obispo de Corrientes Mons. Vicentin, sus reservas pues 

desconfiaba de aquellas formas alternativas de vida sacerdotal, a la que el obispo 

promovía como modelo. 

El Padre Gabriel Longueville advierte en Corrientes la fuerte tensión que se cernía no 

solo en esa provincia, sino en todo el país, con respecto a los nuevos grupos de opción 

evangélica como el Movimiento del Tercer Mundo, la Jerarquía de la Iglesia y la 

injerencia del gobierno en los asuntos eclesiales. 

 

El Padre Gabriel Longueville llega a La Rioja 

La falta de contención en Corrientes, le hace pensar al Padre Gabriel Longueville pensar 

en otro destino pastoral, y le comenta a su obispo en Francia Hermil, que encuentra en La 

Rioja el lugar propicio  para prestar su servicio sacerdotal “… el obispo de La Rioja, 

Mons. Angelelli,.. Me ha devuelto la confianza... Es un hombre muy simple, cerca de sus 

sacerdotes, cerca de su gente, especialmente de los pobres, que en esta región son 

numerosos”22. 

En 1971 se instala en Chamical y en la carta del 17 de abril de 1971 destaca, “En Chamical 

pienso ocuparme de la parte más pobre y vivir, si es posible insertándome en el pueblo 

como artesano escultor en madera y si es posible algunos días de peón en donde sea”23su 

primera responsabilidad fue la función de Vicario Sustituto, cooperando en la labor 

pastoral con el Párroco Padre Dionisio Anzalaz. Al poco tiempo asume la responsabilidad 

de párroco según el documento de curia firmado por Monseñor Angelelli el 23 de febrero 

de 1972. “Atenta la renuncia presentada por el Pbro. Dionisio Anzalaz Romero y 

atendiendo la necesidad de que esa comunidad parroquial de Chamical no quede sin la 

atención pastoral sacerdotal… Nombro al actual Vicario Cooperador de la mencionada 

parroquia, Pbro. Gabriel Longueville, vicario sustituto con todos los derechos y deberes 

de párroco. También nombro al mencionado sacerdote Vicario Cooperador “ad 

universitatem causarum” de la parroquia Nuestra Señora de la Merced de la ciudad de La 

                                                           
22 Pbro. Gabriel Longueville Comunicación Personal 1971. Archivo Obispado La Rioja 
23 Padrecito Gabriel vie et mort argentines. Supplément au n° 1122. Dial 10 Juillet 1986 
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Rioja, para que pueda atender con plenas facultades todo lo que concierne al 

departamento Independencia”24. 

Animó la vida espiritual de Chamical con un profundo sentido de pertenencia a su 

religiosidad popular, colaboraba activamente en las acciones de promoción comunitaria 

especialmente en lo que respecta a los jóvenes. En sus propia expresiones el Padre Gabriel 

Longueville relata “Por ahora recorro el barrio en bicicleta, visito las familias, me 

relaciono con los que toman fresco a la entrada de sus casas … Las condiciones de vida 

de la mayoría de la gente son muy precarias; el salario está tres veces por debajo del de 

Buenos Aires, la gente no tiene trabajo fijo... Hemos formado grupos para recuperar ropa 

y redistribuirla a aquellos que carecen de ella”25. “Estamos por reparar la casa de una 

pobre vieja; el techo es un colador y las paredes son bolsas simplemente medio podridas. 

También queremos cavar un pozo de agua para todo el barrio, pero este es un lugar donde 

los hombres piensan más en el vino que en el agua”26 Además el Padre Gabriel trabajaba 

en una carpintería y es recordado en Chamical  como un gran ebanista y en la casa 

parroquial conservan algunas obras suyas).    

En 1976 se incorpora a la Parroquia, Fray Carlos de Dios Murias en calidad de Vicario 

Parroquial y conformaron una fraternal comunidad al servicio de la parroquia. Con gran 

entusiasmo van consolidando la participación en el Decanto de los Llanos y la tarea 

pastoral es compartida con las religiosas, catequistas y diferentes referentes sociales y 

culturales. 

A partir del golpe militar de 1976 la Iglesia riojana fue objeto de un sistemático y continuo 

hostigamiento por parte de las autoridades estatales, y algunos grupos civiles. Las 

calumnias y descalificaciones sobre el desempeño de los agentes de pastoral, fueron 

seguidas de los actos de intimidación con detenciones, allanamientos y entrevistas  en 

sedes policiales y del ejército. 

 

                                                           
24 Mons. Angelelli Decreto Episcopal 23 de febrero de 1972. Archivo Obispado La Rioja 
25 Carta 15 (05/07/1970 a sus familiares. 
26 Carta 15 (05/07/1970 a sus familiares. 
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Las circunstancias del secuestro, tortura y ejecución de los sacerdotes Gabriel 

Longueville y Carlos de Dios Murias 

 En el contexto  de persecución abordado en el punto anterior, el 18 de julio de 1976 

siendo las 21:30 hs., estando en la casa las Hermanas Lilia, Rosario, Luisa, los Padres y 

la Hermana  Alicia Santore, que se hallaba en cama por enfermedad, golpearon la puerta 

de entrada que da directamente al comedor, donde se hallaban todos reunidos. El Padre 

Carlos atiende y se encuentra con un hombre desconocido, que requirió la presencia de 

los dos sacerdotes; ellos junto a los desconocidos, entraron en la pieza que queda  frente 

al comedor. Al cabo de unos minutos los Padres volvieron a entrar al comedor y les 

comunicaron: Tenemos que viajar a La Rioja esta noche para declarar sobre unos presos 

de hace dos o tres años. El Padre Gabriel, después de tomar unas gotas, se despidió de las 

Hermanas y lo mismo hizo el Padre Carlos, diciendo desde la puerta: Recen fuerte; yo 

mañana vuelvo. Ambos salieron y subieron en la parte de atrás del auto, mientras los 

supuestos policías lo hacían en el asiento de adelante. El vehículo sin chapa, arranco 

dirigiéndose rumbo a la ruta del Olta. Esto último fue visto por la Hermana Rosario que 

se acercó al portón. Las Hermanas entonces, se reunieron para discernir sobre lo que 

debían hacer y decidieron adelantar al primer ómnibus el viaje que tenían previsto al día 

siguiente para La Rioja. 

Lunes 19 de julio 

A las 4 de la mañana, las Hermanas Lilia y Rosario salen para La Rioja, llegando a 

esa a la seis. Se dirigieron inmediatamente al Obispado para comunicar los hechos. Una 

vez informado de lo acontecido, el Padre Ortiz Secretario General de la Curia Diocesana 

y el Obispo, comenzó a pensarse en la posibilidad de un secuestro y se empezaron a 

realizar las providencias necesarias para averiguar el paradero de los Padres. 

Martes 20 de julio 

Fueron hallado los cadáveres del Padre Gabriel y el P. Carlos, brutalmente 

asesinados a 5 Kms. de la ciudad, camino a Chañar. 

 

 

FRAY CARLOS DE DIOS MURIAS ofm Conv. 
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Datos Biográficos 

10/10/1945 Carlos de Dios nació de Carlos María Murias y Ebe Ángela Grosso, en 

Córdoba, Argentina. 

24/11/1945  fue bautizado en la iglesia del Santísimo Sacramento en La Falda, Córdoba. 

03/1958 cursa el Liceo Militar ‘General Paz’ de Córdoba hasta diciembre de 1962. Con 

certificado de Bachiller fechado el 11/03/1963. 

02/1963 se inscribe en la Facultad de Ingeniería de la Universidad Nacional de Córdoba. 

05/04/1966 ingresa a la Orden de los Frailes Menores Conventuales en el convento San 

José de Montevideo, Uruguay. 

05/01/1967 inicia el año de noviciado, con la vestición del hábito religioso, en el convento 

San José de Montevideo (Uruguay). 

06/01/1968 emite la profesión temporal en la iglesia Nuestra Señora de las Gracias en 

Buenos Aires. Continúa los estudios en la Casa P. Maximiliano Kolbe, Moreno, Buenos 

Aires, y cuando esta casa viene cerrada en el 1970, es trasladado al Seminario Franciscano 

de Moreno. 

10/01/1970 renueva por un año la profesión temporal en la iglesia de El Bolsón en Río 

Negro. 

31/12/1971 emite la profesión solemne en la Orden de los Hermanos Menores 

Conventuales. 

17/12/1972 recibe el presbiterado en la iglesia Nuestra Señora de las Gracias en Buenos 

Aires de parte de Monseñor Enrique Angelelli, obispo de La Rioja. 

09/02/1973 recibe las licencias ministeriales del Vicario General del Obispado de Morón, 

Buenos Aires. 

15/02/1973 obediencia para la fraternidad del Seminario Franciscano en Moreno, Buenos 

Aires.  



Mártires del Evangelio                                   
“Pascua Riojana, alegría del pueblo” 

2019 

 

46 
 

04/02/1974 obediencia para el convento Inmaculada Concepción de José León Suarez, 

Partido de San Martín, Buenos Aires, desde donde realiza varias misiones a la provincia 

de La Rioja. 

28/02/1976 integra la fraternidad del Convento de Saldán, Córdoba, viviendo en 

Chamical, diócesis de La Rioja. 

05/05/1976 es nombrado Vicario Cooperador de la parroquia El Salvador de Chamical. 

18/07/1976 es secuestrado junto con el P. Gabriel Longueville, Cura Párroco y los dos 

son asesinados. Sus cuerpos se descubren el martes 20 de julio y son sepultados el jueves 

22 de julio. 

 

 

Vida Familiar 

Carlos de Dios Murias nace en la Ciudad de Córdoba, provincia del mismo nombre 

en la República Argentina; es el cuarto hijo  de Carlos María Murias y de Ebe Ángela 

Grosso; fue anotado en el Registro Civil del Departamento Capital el 10 de octubre de 

1945, siendo bautizado en la Parroquia de La Falda (Córdoba) el 24 de noviembre de 

1945. 

Carlos pertenecía a una  familia cordobesa de clase media: los padres, tres hermanas 

mayores y él. Habitaban en el antiguo barrio General Paz de la Capital cordobesa. Su 

padre era estanciero, poseía campos en San Carlos Minas, en las sierras cordobesas 

cercanas a La Falda, Su madre era docente y Directora de la Escuela Pública en Villa 

Giardino. Sus tres hermanas hicieron estudios universitarios; Eve se recibió de médica, 

Cristina de abogada, y Marta de contadora. 

Realizó los estudios primarios en Villa Giardino, (Provincia de Córdoba) en el 

Colegio de las Hermanas de la Virgen Niña y los estudios secundarios en el Liceo Militar 

General José María Paz, de la ciudad de Córdoba. Allí concurre desde el año 1958 hasta 

1962 en que finaliza obteniendo el título de Bachiller Nacional. Ingresó a la Facultad de 

Ciencias Exactas Físicas y Naturales de la Universidad Nacional de Córdoba, donde cursa 

desde 1963 hasta 1966 la carrera de Ingeniería Civil,  en ese periodo se va unos meses “a 
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San Carlos Minas, a vivir con su padre, tratando de involucrarse, compartiendo la vida de 

los obreros del campo”. 

Cuando regresó a la Ciudad de Córdoba, trabaja unos meses en el Registro de la 

Propiedad, al mismo tiempo que “empezó a vivir una experiencia profunda de fe, marcada 

por su cercanía a la Parroquia Cristo Obrero, que frecuentaba desde su etapa de joven 

estudiante universitario”. En enero de 1966 participó en una Mariápolis de Córdoba 

organizada por los Focolarinos; allí conoció a dos frailes conventuales, quienes lo invitan 

a visitar el convento de Moreno, Buenos Aires. 

 

Su ingreso al Seminario y su ordenación sacerdotal 

Ingresó a la Orden de Frailes Menores Conventuales oficialmente el 5 de abril de 

1966; luego de un período de probación  en el Convento San José de Montevideo, es 

admitido al Noviciado el 15 de diciembre de 1966. En 1968 emite los votos simples por 

tres años en la iglesia parroquial de Nuestra Señora de Las Gracias, en la Ciudad de 

Buenos Aires 

Cursa Filosofía en el Seminario Franciscano que los Frailes Menores tenían en San 

Antonio de Padua (provincia de Buenos Aires) durante los años 1968 y 1969. 

El 11 de enero de 1971 estando de misión en El Bolsón, renueva la profesión simple 

por un año. 

El 11 de agosto de 1971, luego de recibir el consentimiento de su superior y de su 

director espiritual, solicita ser admitido a la Profesión Solemne; y fue admitido por 

unanimidad a la Profesión Solemne el 21 de diciembre de 1971.  

El 28 de agosto de 1972 solicita el Diaconado,  y recibe la ordenación en Parque 

San Martín (Merlo), en la Parroquia Nuestra Señora de Fátima, el 2 de setiembre de 1972. 

El 1 de diciembre de 1972 el Custodio Provincial escribe a Monseñor Raspanti, 

Obispo del lugar de residencia de Fray Carlos, solicitando permiso para que Monseñor 

Angelelli lo ordene presbítero en la ciudad de Buenos Aires. “La elección del 
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Excelentísimo Obispo ordenante se debe al hecho que la familia de fray Carlos es muy 

conocida de Mons. Angelelli”. 

El 5 de diciembre de 1972 el Obispo de Morón autoriza la ordenación .El 17 de 

diciembre de 1972 recibe la Ordenación Presbiteral de manos de Monseñor Enrique 

Angelelli 

 

Su servicio sacerdotal.  

El 30 de mayo de 1973 es presentado como candidato a Vicario Cooperador de la 

parroquia Cristo del Perdón, en ese entonces atendida por los frailes conventuales; la 

finalidad de dicha presentación es para que el religioso pueda introducirse en el ministerio 

sacerdotal bajo la guía del párroco y otro experimentado fraile. El nombramiento fue 

realizado el 6 de junio de dicho año. 

El 24 de enero de 1974,  decide la Orden, cambiar de fraternidad a Fray Carlos y a 

otros tres hermanos, dándoles a elegir entre el Convento Nuestra Señora de Las Gracias 

(en Capital) y el Convento de la Inmaculada; luego de la consulta realizada, se informa 

que Fray Carlos optó por el Convento Inmaculada Concepción, de José León Suárez, 

partido de San Martín, cerca de Buenos Aires  atendiendo la pastoral juvenil; en el verano 

de 1975, reemplaza al párroco de Saldán (Córdoba) como Vicario sustituto . 

 Reiteradas veces solicitó el permiso para llevar adelante  nuevas formas de vida 

fraterna; de marzo a julio de 1975 recibió permiso para hacer una breve experiencia en 

las tierras riojanas. En la carta protocolada que el Custodio Provincial le dirige el 6 de 

mayo de 1975, el Hermano Ministro afirma que “se espera formar una fraternidad para el 

año siguiente en La Rioja”. 

En febrero de 1976 la Orden de los Franciscanos Menores Conventuales lo destina 

finalmente a La Rioja 

El golpe de estado del 24 de marzo de 1976 provocó varias persecuciones a la iglesia 

diocesana. Los frailes capuchinos que atendían la Parroquia de Olta fueron detenidos; 

luego de un mes sin ser informado oficialmente de lo sucedido, Monseñor Angelelli 
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nombra a Fray Carlos de Dios Notario-Actuario para que documente el ingreso a la casa 

parroquial de Olta del Vicario Sustituto27. 

El 6 de mayo de 1976 Monseñor Enrique Angelelli, obispo diocesano, lo nombra 

Vicario Cooperador de la Parroquia de Chamical.  

Compartió junto al Padre Gabriel Longueville la vida pastoral de la Ciudad de 

Chamical con mucha intensidad y sus proyecciones evangélicas quedaron manifestadas 

en sus homilías, las cuales fueron analizadas por muchos estudiosos que destacan sus 

contenidos bíblicos, elementos de la doctrina social, y su permanente referencia al Obispo 

Enrique Angelelli. Precisamente Mons. Angelelli en la homilía del sepelio de los Padres 

Carlos y Gabriel destaca en referencia al primero lo siguiente “Carlos tenía treinta años y 

era presbítero. Presbítero significa anciano, pero creo que alguien de treinta años no es 

anciano. Pero decían de Carlos: Es un presbítero, porque en su sacerdocio estaba como 

resumida toda la historia de la Iglesia, todo el misterio de Dios. Carlos vivía su condición 

de presbítero con la exigencia de quien ha experimentado la libertad de espíritu de los 

hijos de Dios, que nos envía a anunciar el Evangelio a los hombres y a cuestionarlos, para 

que vivan según la voluntad de Dios, no según la  codicia, la envidia, la lujuria, la 

sensualidad, el egoísmo o el odio…”28  

 

                                                           
27 Decreto Episcopal Nº 14 (24/04/1976). Archivo Obispado de La Rioja. 
28 MONS. ANGELELLI CARLETTI, Enrique Ángel “Homilía  del 22 de julio, en las exequias de los Padres 
Gabriel Longueville y Carlos de Dios Murias” 
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Mons. Enrique Ángel Angelelli Carletti 

   Luego del atentado perpetrado contra la vida de Mons. Enrique Angelelli, la Justicia 

Provincial instruyó un proceso judicial a cargo del Dr. Rodolfo Vigo miembro de la 

Policía Federal y que circunstancialmente ocupo el cargo de juez de instrucción entre 

julio y noviembre de 1976. La primera investigación judicial concluye con el archivo de 

la misma el 31 de agosto de 1976. 

En 1983 se procede a la reapertura de la causa judicial, en base a las manifestaciones de 

Mons. Jaime de Nevares quien sostuvo que la muerte del obispo Angelelli había sido 

objeto de un atentado y no de un accidente. El nuevo juez a cargo Dr. Aldo Morales 

concluye el 19 de junio de 1986“que la muerte de Mons. Angelelli…obedeció…a un 

homicidio fríamente premeditado y esperado por la víctima”. 

A causa de las leyes de Obediencia Debida y Punto Final la investigación sobre los autores 

materiales e intelectuales del hecho se suspendieron. En el año 2.005 la Corte Suprema 

de Justicia de la Nación, con adhesión de la Cámara Federal de Córdoba declara por 

unanimidad la inconstitucionalidad de la ley de obediencia debida, Punto Final y Decreto 

del Poder. En orden a ello el 4 de abril de 2.006 se a la reapertura de la causa de Mons. 

Angelelli, desglosada del Expte. Menéndez Luciano Benjamín y otros P.SS.AA. Delitos 

Cometidos en la Represión de la Subversión. El obispado de La Rioja, bajo la instrucción 

del Obispo Roberto Rodríguez se constituye en querellante y de manera conjunta a otros 

organismos estatales y no estatales cooperaron para la dilucidación de las circunstancias 

de la muerte de Mons. Enrique Angelelli concluyendo todo este proceso con la sentencia 

del Tribunal Oral Federal de La Rioja del 12 de setiembre de 2014, en la que se precisa:  

“Integrada racionalmente la prueba que venimos analizando, tenemos por cierto que la 

maniobra brusca que ocasionó el vuelco del vehículo que conducía Monseñor Angelelli 

y que desencadenó la muerte del Obispo y las heridas que pusieron en riesgo la vida de 

Arturo Pinto, se produjo por la intervención voluntaria e intencional del conductor no 

identificado de un vehículo color claro (blanco o gris) presumiblemente Peugeot 404, que 

Punto VI – LOS PROCESOS JUDICIALES 
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se interpuso en su marcha; y en cuanto a los motivos señala: “Respecto del móvil del 

crimen, corresponde destacar dos elementos de importancia: 1. La relevancia que tenía 

para el poder militar la Pastoral de la Iglesia Riojana que desarrollaba Enrique Angelelli 

y que será abordada con mayor detenimiento al tratar el tópico del “Contexto del hecho 

dentro del plan sistemático” y 2. Respecto de la oportunidad, debe relacionarse el 

momento en que suceden los hechos con la documentación que celosamente guardaba 

Angelelli, producto de la investigación que días previos había llevado a cabo sobre el 

asesinato de los curas de Chamical y del laico de Sañogasta.”29 Los condenados como 

autores mediatos fueron Menéndez Luciano Benjamín y Estrella Luis Fernando 

 

Laico Wenceslao Pedernera 

El 24 de julio de 1976 alrededor de las 23 horas, Wenceslao Pedernera se acuesta para 

descansar, y le advierte a su esposa sobre la presencia de un automóvil color rojo junto a 

otro vehículo merodeando la casa. Cerca de las tres de la mañana del día 25 de julio, 

golpean la puerta de casa y Wenceslao la abre. Entraron tres hombres preguntando por el 

Padre Serieye, sin mediar palabra alguna, comenzaron a disparar con armas de fuego, 

impactando cinco proyectiles en el cuerpo de Wenceslao. La esposa de Wenceslao y sus 

hijas escuchan los disparos y al salir  lo encuentran  tirado en el suelo, luego pusieron el 

cuerpo de Wenceslao en un colchón sobre la camioneta de un vecino y lo trasladaron al 

hospital de Chilecito, distante 30 kilómetros. Según el dato de la sala de operaciones, 

Wenceslao falleció a las 12 horas 20 minutos del domingo 25 de julio de 1976. La hija 

mayor, María Rosa, confidenció al padre Roberto Queirolo que su padre Wenceslao le 

dijo: “Me dijo que tenía que perdonar, que no guardara rencor, que no odiara, que él los 

perdonaba”.  

Ante la ausencia de acta de defunción, la Justicia el 18 de agosto de 1976 ordenó que por 

lo menos se labre el acta de defunción a solicitud de los sacerdotes Julio Guzmán, 

Augusto Pereyra y Lorenzo González en el  Expte. Nº 9277/76 “Pedernera Wenceslao- 

                                                           
29 “Expte. N° FCB9000411/2012/TO1, imputado Menéndez, Luciano Benjamín (D), imputado Estrella, Luis 
Fernando (D), imputado Videla, Jorge Rafael (D), imputado Romero, Juan Carlos (D), sobre homicidio 
agravado p/el concurso de dos o más personas en concurso real con asociación ilícita” 
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Información Sumaria inscripción de defunción” Cámara Civil, Comercial y de Minas 

Segunda Circunscripción Judicial Chilecito 

El caso del laico Wenceslao Pedernera fue judicializado por la Iglesia riojana, ante la 

Comisión Provincial de Derechos Humanos en 1985 y actualmente el Tribunal Oral 

Federal de La Rioja se encuentra abocado a la investigación de su cruento crimen. 

 

Presbítero Fidei Donum Gabriel Roger Longueville, Fray Carlos de Dios Murias 

ofm 

El 20 de julio de 1976 fueron encontrados los cuerpos de los sacerdotes Gabriel 

Longueville y Carlos de Dios Murias, en el paraje denominado “Bajo de Luca” distante 

a pocos kilómetros de la Ciudad de Chamical, cruelmente asesinados con armas de fuego. 

La justicia provincial inició las investigaciones para determinar las circunstancias y los 

autores de tan grave hecho, sin poder lograr dichos objetivos. Las leyes de Obediencia 

Debido y Punto Final suspendieron los procesos de investigación; y a partir del 

Expediente Judicial Nº 361-E- 2009 el Tribunal Oral Federal de La Rioja pudo concluir 

en la sentencia del 7 de diciembre de 2009, con el largo proceso iniciado en 1976. 

El Tribunal Oral Federal de La Rioja sostuvo que las circunstancias de las muertes del 

Presbítero Gabriel Longueville y Fray Carlos de Dios Murias encuadra en la categoría de 

homicidio calificado consistente “en quitar la vida a otra persona. Con respecto al 

elemento subjetivo del tipo, se satisface con el conocimiento y la intención de matar a 

otro. En este sentido, hemos dado por probadas las muertes de los sacerdotes Murias y 

Longueville que se causó por medio de disparos de armas de fuego, que fueron su causa 

eficiente, ello conforme concluye el informe del examen médico efectuado por el médico 

Demetrio César Abdala, practicado el 20 de julio a las 23:30 horas del año 1976. (fs. 19, 

ratificado a fs. 76) en las circunstancias de tiempo, modo y lugar que se han dado por 

acreditadas. Todo ello fue realizado por el grupo de captores, a los que se sumó otro grupo 

con una cantidad indeterminada de personas, conforme ya se ha probado”; además el 

Tribunal aclaró que “Los delitos de homicidio cometidos se encuentran agravados, en el 

caso del homicidio del sacerdote Longueville, por alevosía y por el concurso premeditado 

de dos o más personas, y en relación al sacerdote Murias, por alevosía, ensañamiento y 

por el concurso premeditado de dos o más personas figuras previstas por el art. 80 en sus 

incs. 2° y 4° del Código Penal (ley 11.179) o incs. 2° y 6° (conforme ley 21.338). se ha 
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demostrado -y así ha quedado fijado el hecho- que Murias y Longueville fueron privados 

ilegalmente de su libertad, tras ser engañados por un grupo de tres o cuatro personas que 

concurrieron a la vivienda de las Hermanas Josefinas, bien vestidos, con tonada 

aparentemente porteña, tras lo cual les hicieron saber que los buscaban, exhibiendo 

credenciales que los acreditaban como personal de la Policía Federal Argentina, 

manifestándoles que los debían acompañar a la ciudad de La Rioja, con el fin de deponer 

en actuaciones seguidas en contra de “presos” y del “Chacho” Corzo, logrando engañar a 

los sacerdotes Carlos de Dios Murias y Gabriel Longueville, quienes subieron al 

automóvil Ford Falcon, color oscuro, sin chapa patente visible y fueron trasladados hasta 

un descampado colindante a las vías férreas, a unos siete kilómetros en dirección sur 

desde la ciudad de Chamical, sobre el costado derecho de la ruta N°38”30. Fueron 

condenados por estos hechos Menéndez, Luciano Benjamín, Estrella Luis Fernando y 

Vera Domingo Benito 

 

 

                                                           
30 Expte. N° 361-E-2009 “ESTRELLA, Luis Fernando y otros p.ss.aa. homicidio calificado reiterado, privación 
ilegítima de la libertad seguida de muerte y tormentos” 
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 Contexto Histórico Nacional 

Los atentados a las vidas de  Mons. Enrique Angelelli, Laico Wenceslao Pedernera, 

Presbítero Gabriel Longueville y Fray Carlos de Dos Murias ofm, se produjo durante el 

gobierno militar del Gral. Jorge Rafael Videla, quien llegó a ocupar tal cargo de tanta 

responsabilidad política en virtud del autodenominado PROCESO DE 

REORGANIZACIÓN NACIONAL iniciado el 24 de marzo de 1976. 

Para comprender esta circunstancia histórica, es conveniente y necesario 

puntualizar que es la sexta vez que el poder militar irrumpe en la historia argentina 

desplazando a las autoridades políticas elegidas mediante el voto popular.  

PRIMER GOLPE MILITAR. En abril de 1928 se hace cargo del gobierno 

constitucional por segunda vez (la primera había sido entre 1916 y 1922) don Hipólito 

Irigoyen. Los problemas a los que el gobierno no acierta a solucionar son capitalizados 

por los militares para llevar a cabo un golpe el 6 de septiembre de 1930, imponiendo en 

la presidencia al Gral. José Félix Uriburu. En noviembre de 1931 asume el gobierno el 

Gral. Agustín P. Justo porque “ha llegado la hora de la espada”. 

SEGUNDO GOLPE MILITAR. En 1938 es elegido constitucionalmente como 

presidente de la república don Roberto Marcelino Ortiz. Al fallecer éste en ejercicio del 

mando, se hace cargo del gobierno el vicepresidente don Ramón Castillo. El 4 de junio 

de 1943 los militares argentinos deciden poner fin a los problemas de la sociedad que el 

gobierno constitucional no llega a solucionar y cuyas soluciones no comparte. Imponen 

para tal cargo al Gral. Edelmiro J. Farell. El pueblo, aceptando el rumbo emprendido pero 

no la forma de administrar la cosa pública, impone al entonces Cnel. Juan Domingo Perón 

el 17 de octubre de 1945. En elecciones democráticas, Perón es elegido presidente 

constitucional en febrero de 1946 y reelegido en noviembre de 1951. 

TERCER GOLPE MILITAR. El presidente Perón es destituido por un nuevo golpe 

militar el 16 de septiembre de 1955, haciéndose cargo de la presidencia el Gral. Eduardo 

Punto VII – CONTEXTO HISTÓRICO NACIONAL Y PROVINCIAL 
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Lonardi en representación de la autodenominada “Revolución Libertadora”. Pero muy 

pronto la premisa “Ni vencedores ni vencidos” y la impronta del “Cristo vence” fueron 

dejadas de lado, cuando Lonardi es reemplazado por el General Pedro Eugenio Aramburu 

el 13 de noviembre de 1955. 

CUARTO GOLPE MILITAR. El presidente Arturo Frondizi, elegido mediante el 

voto popular en febrero de 1958, es destituido por los militares, quienes esta vez cambian 

de metodología e imponen en el gobierno al civil don José María Guido en septiembre de 

1962. 

QUINTO GOLPE MILITAR. Al presidente Arturo Humberto Illía, elegido 

mediante el voto popular en julio de 1963, la autodenominada “Revolución Argentina” lo 

reemplaza por el Gral. Juan Carlos Onganía en junio de 1966. 

SEXTO GOLPE MILITAR. En septiembre de 1973 el voto popular consagra 

presidente constitucional el Gral. Juan Domingo Perón por tercera vez, quien al fallecer 

es reemplazado por su esposa y vicepresidente María Estela Martínez de Perón. El 

autodenominado “Proceso de Reorganización Nacional” irrumpe en el gobierno e impone 

al Gral. Jorge Rafael Videla el 24 de marzo de 1976, bajo cuyo mandato se producen los 

asesinatos mencionados. 

 

Contexto Histórico Provincial 

A nivel provincial afirma Ricardo Mercado Luna en “LOS ROSTROS DE LA 

CIUDAD GOLPEADA” (pág. 132) “El golpe de Estado del 24 de marzo de 1976, tras el 

objetivo de combatir la subversión, abrió el período más traumático de la vida argentina 

con miles de muertos, encarcelados, desparecidos y torturados. […] Ubiquemos los 

personajes de este golpe en La Rioja, para luego tratar de utilizar una metodología que 

permita sortear las dificultades de lo inmediato. El coronel Osvaldo Pérez Bataglia, a 

cargo de la Guarnición local, fue quien desalojó del mando al gobernador Carlos Saúl 

Menem, y quien dirigió el amplio operativo de detenciones (entre las cuales, al principio, 

se creyó se había producido también la del obispo diocesano Monseñor Enrique 

Angelelli). Se clausuraron la Legislatura, los Municipios y el Poder Judicial. 

(pág. 139) “Los organismos de información en el país y en la provincia comenzaron 

a incrementar su actividad en la década de los años 60, y ésta se agudizó después del 
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derrocamiento del presidente Illia. […] De esta manera, al iniciarse la década de los años 

70, un ejército invisible de informantes –en su mayoría prebendados- aceleró el 

crecimiento de las listas de interdictos. En La Rioja, este fenómeno se hizo sentir con 

mayor intensidad a partir de la llegada de un peculiar personaje: Tomás Agustín Álvarez 

Saavedra, propietario de la cadena de hoteles ‘Sussex’, quien tomó a su cargo la 

explotación del Casino Provincial, se dedicó a operaciones usurarias y fundó el diario EL 

SOL. Este medio de prensa se transformaría en vocero del producto de la delación, 

alentando y protegiendo a los informantes, y exhibiría esta práctica como un mérito y un 

ejemplo de la misión periodística. En una nota (20 de Mayo de 1976, pág. 3) titulada ‘Una 

invariable conducta editorial caracteriza la prédica de El Sol”, decía: “Denunciamos 

implacablemente la infiltración subversiva en el clero tercermundista, en la educación, en 

algunos niveles de gobierno y aun en los medios de comunicación masiva. El tiempo nos 

dio la razón”. La cuestión es que al estallar el golpe de Marzo de 1976 los blancos 

inmediatos contra los cuales había que arremeter ya estaban perfectamente señalados por 

los organismos de información. En La Rioja esta actividad, en buena medida, fue 

impulsada por intereses subalternos y resentimientos minúsculos o bajas pasiones… 

(entre los delatados) se encontraba el obispo Enrique Angelelli y el numeroso entorno de 

religiosos y laicos comprometidos con su pastoral. Luego el diario ‘El Independiente’, 

sus periodistas y la cooperativa de trabajo que lo editaba. Finalmente, los sectores 

progresistas de los partidos políticos, parte del movimiento sindical, los sectores ligados 

a la literatura, a las artes y a la cultura en general, sumados a aquel movimiento social de 

la Iglesia Riojana. 

 

 

 

 

 

 



Mártires del Evangelio                                   
“Pascua Riojana, alegría del pueblo” 

2019 

 

57 
 

 

 

 

Manual de Doctrina Social de la Iglesia 4ª Edición Editorial Guadalupe Año 2001. 

CONFERENCIA EPISCOPAL DE ARGENTINA, Navega mar adentro. 2003. 

LIBERTI, Luis O, SVD. “Mons. Enrique Angelelli, pastor que evangeliza promoviendo 

integralmente al hombre” – Editorial Guadalupe – Buenos Aires – 2005. (“La 

investigación fue aprobada como TESIS DOCTORAL en la Pontificia Universidad 

Católica Argentina “Santa María de los Buenos Aires”, en la Facultad de Teología, en 

agosto de 2004”). 

RUBIN, Sergio “EL JESUITA” Ediciones B Argentina S.A. 2010. 

REBILLARD P Ludovico. “Gabriel Longueville et Carlos de Dios Murias, Wenceslao 

Pedernera, Monseigneur Angelelli”- Memorias del viaje hecho en Julio de 1976. 

Traducción de María Betsabé Gallardo de Priano. 

 “Comunión y Participación” -Boletín de circulación interna OFM Conv. Nº 2/1986. 

AMIRATTI, P Armando, LA CIVITA P Miguel. “Monseñor Enrique Angelelli - El 

corazón de un Mártir - El perfil de un Obispo del Concilio” - Ed. Tiempo Latinoamericano 

1996. Páginas 87 a 114. 

ANGELELLI Monseñor Enrique. Mensajes. “Pastor y Profeta”. Ed. Claretiana 1996. 

Páginas 121 a 132. 

REHIN, Fray Domingo. “Memoria de un testigo” Gráfica Zapata. Avellaneda. Provincia 

de Buenos Aires. 2005. 

ORTIZ, Juan Aurelio. “El Angelelli que yo conocí”. Ed. Tiempo Latinoamericano 2007. 

Páginas 49 a 58.  

LÓPEZ, Fray Miguel Ángel. "Fray Carlos de Dios Murias, Mártir de la fidelidad y la 

caridad. Memoria fraterna" en Decires N° 4, 2011, pág 13-38. Revista del Ministerio de 

reflexión de la Federación de los Frailes Menores Conventuales de América Latina.  

Punto VIII – BIBLIOGRAFÍA 

 



Mártires del Evangelio                                   
“Pascua Riojana, alegría del pueblo” 

2019 

 

58 
 

TROVARELLI, Fray Carlos. “Algunos puntos para entender y valorar el martirio de fray 

Carlos de Dios Murias” en Decires N° 4, 2011, pág 39-42. Revista del Ministerio de 

reflexión de la Federación de los Frailes Menores Conventuales de América Latina. 

GOLDSCHMIDT, Maxi. “Silencio que duele” en Cítrica, Año 1, N° 2 octubre 2012, pág. 

26-27. 

“Sangre feliz, sangre de mártires”. Parroquia de Chamical. 

“Argentine Coupable d’avoir aimé” en Peuples du Monde - Magazine de la Mission 

Universelle Nº 97/1977  Publicación en francés.  

“Comunión y Participación” -Boletín de circulación interna OFM Conv. Nº 2/1986. 

“Padrecito Gabriel vie et mort argentines” -Supplément au Nº 1122. 10 de julio de 1986. 

DIAL diffusion de I’information sur I’ Amérique latine. Publicación en francés. 

“Wenceslao Pedernera, testimonio de un laico riojano” en Comunión y Participación 

Boletín de circulación interna OFM Conv. Nº 2/1986. 

“Wenceslao Pedernera, un mártir de tierra adentro” en El Independiente, 26 de julio de 

1987. 

QUEIROLO, P Roberto. “Un mártir laico: Wenceslao Pedernera” en Paz y Justicia 

(SERPAJ). 

LLORENTE, P Gonzalo. “Wenceslao y la tierra para todos”, en Tiempo 

Latinoamericano, Año 2001, n. 67. 

 “Wenceslao Pedernera. Mártir silencioso de tierra adentro” en Sangre feliz, sangre de 

mártires. Parroquia de Chamical La Rioja. 

 “Wenceslao Pedernera, mártir campesino”. Cartilla del Decanato San Pablo de Los 

Llanos. 2001. 

SIFRE, Rafael. Sin echar raíces sigo caminando. Editorial AMP. La Rioja. Argentina. 

2014. 

Concilio Vaticano II 

Lumen Gentium “Constitución dogmática sobre la Iglesia” 

Asambleas generales del Episcopado latinoamericano 

Medellín, 1968 

Conferencia Episcopal Argentina 1969, San Miguel 

Puebla, 1979 



Mártires del Evangelio                                   
“Pascua Riojana, alegría del pueblo” 

2019 

 

59 
 

Santo Domingo, 1992 

Aparecida, 2007 

Mons. Enrique Angelelli, Obispo de La rioja. El corazón y el perfil de un profeta del 
Concilio Vaticano II 

El martirio con “acento riojano”: Monseñor enrique Angelelli; Wenceslao Pedernera; 
Pbro. Gabriel Longueville y Fray Carlos de Dios Murias ofm Conv.  

http://bibliotecadigital.uca.edu.ar/greenstone/collet/tsis/tmp/mons-enrique-angelelli-
pastor-evangeliza.html  

http://bibliotecadigital.uca.edu.ar/greenstone/collet/tsis/tmp/mons-enrique-angelelli-pastor-evangeliza.html
http://bibliotecadigital.uca.edu.ar/greenstone/collet/tsis/tmp/mons-enrique-angelelli-pastor-evangeliza.html
http://bibliotecadigital.uca.edu.ar/greenstone/collet/tsis/tmp/mons-enrique-angelelli-pastor-evangeliza.html
http://bibliotecadigital.uca.edu.ar/greenstone/collet/tsis/tmp/mons-enrique-angelelli-pastor-evangeliza.html


Mártires del Evangelio                                   
“Pascua Riojana, alegría del pueblo” 

2019 

 

60 
 

 

ASPECTOS PEDAGÓGICOS 
Destinatarios: docentes, estudiantes, tutores y comunidad educativa en general. 

Niveles: Inicial, Primario, Secundario y Nivel Superior. 

Espacios curriculares: 

a) Contenidos específicos  a  desarrollar  
a. Lengua y Literatura  

Poesías y escritos de Mons. Angelelli. 
Biografía de los mártires.  
Árbol genealógico.  
 

b. Ciencias Sociales, Ciencias Naturales, Historia, Geografía, Economía, 
Ciencias Políticas, Sociología, Filosofía, Pedagogía, Antropología, 
Formación Ética y Ciudadana, Construcción de la Ciudadanía, Ética, 
Taller,  Espacio Opcional, Proyecto de intervención socio-comunitaria y 
Formación Religiosa.  
 
Contexto histórico de los sucesos que llevaron al martirio, ubicación 
geográfica, ubicación tiempo y espacio. Línea de tiempo. Acontecimientos 
en paralelo de Europa y Argentina en lo económico, político, social y 
religioso. Gobiernos de facto. Democracia. Concepto de hombre, visión 
integral de la persona. 
Valores cristianos. Comunidad. Compromiso con los que menos tienen. 
Doctrina Social de la Iglesia. Concilio Vaticano II, documento Lumen 
Gentium entre otros, Medellín, Puebla, Santo Domingo, Aparecida, 
Conferencia Episcopal Argentina.  
 
 

b) Otros espacios: 
a) Matemática, Tecnología, Inglés, Francés,  Biología, Física, Química, 

Educación Artística, Política y Gestión educativa,  etc. 

Valores cristianos. Compromiso de vida. Respeto por la diversidad. 
Respeto a la vida.  

Colaboración con las acciones planteadas a nivel institucional y en los 
equipos de trabajo docente. 
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ACTIVIDADES DIDÁCTICAS –PEDAGÓGICAS 

 

Destinatarios: docentes y los estudiantes. 

Teniendo en cuenta los pasos específicos de la sistematización de la información se 
propone: 

• Lectura 
• Lectura guiada. Lectura silenciosa. 
• Comprensión e interpretación. 
• Resumen. 
• Síntesis. 
• Cuadro de doble entrada. 
•  Cuadro simple.  
• Cuadro comparativo 
• Cuadro sinóptico. 
• Mapa conceptual.  
• Diagrama de Gantt 
• Esquemas 

 

Una vez realizada la sistematización inicial se ponen a consideración las siguientes 
acciones: 

 
a. Proyectos de investigación 

Partir de las necesidades de la comunidad y la respuesta según los signos 
de los tiempos a la luz del Evangelio, la doctrina social de la Iglesia y la 
vida los mártires. 
 

b. Monografías  
Lectura de la bibliografía, análisis del contexto histórico de la época y la 
actualidad. Respuesta de los mártires a las exigencias del Evangelio. 
Propuestas para hacer vivida la verdad de Jesucristo en cada una de 
nuestras comunidades. Doctrina social de la Iglesia. Documentos del Papa 
Francisco. Mirada desde el Evangelio. Compromiso con la comunidad 
cristiana concreta. 
 

c. Debates  
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Lectura autorizada y crítica de  la realidad vivida por los mártires, 
biografía de los mártires, análisis de los contextos. Evangelio. Doctrina 
Social de la Iglesia. Signos de los tiempos. Respuestas que se necesitan 
hoy en nuestra sociedad. Documentos del Papa Francisco. 
 

d. Videos debates  
Partir de documentales, homilías radiales y películas. 
 

e. Secuencia didáctica 
Vida de los mártires. Valores del evangelio. Signos de los tiempos. 
Valores asumidos en la vida de los mártires. Respuesta a las necesidades 
del pueblo riojano. Iglesia y compromiso con los más necesitados. Valores 
ciudadanos y políticos. 
 

f. Clase alusiva 
 

g. Foros  
Exposiciones a cargo de personas involucradas en el proceso de 
beatificación de los mártires.  
 

h. Taller  
1. Representación teatral 
2. Títeres  
3. Programa radial y de televisión 
4. Armado de videos 
5. Grabación de entrevistas a personas de la 

comunidad 
6. Misión en la comunidad: visita a los hogares con 

un texto de los mártires 
7. Armado de murales 
8. Armado de canciones 
9. Boletín escolar con la síntesis de los trabajos 
10. Armado de revista de caricaturas 
11. Armado de pasacalles 
12. Línea gigante de tiempo 
13. Armado de esculturas 
14. Carteles con frases de Monseñor Angelelli para 

pegar en la comunidad y en la institución. 
 

Destinatarios: tutores y comunidad en general 
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A partir del material teórico del presente documento, trabajar con los tutores en reuniones, 
en charlas, material de trabajo en cada familia, participación en los foros y charlas 
referentes al tema, entro otros. 

Las actividades pueden ser entregadas de forma quincenal a las familias para que lo 
trabajen con sus hijos. Una vez devuelta la actividad deberemos sistematizar las 
respuestas y armar un esquema final para que se socialice y se trabaje en la comunidad 
educativa en general. Puede servir de aporte a los trabajos planteados para el aula 
anteriormente. 

Aquí se desarrollan algunas actividades pensadas por quincena. Cada entrega es una 
actividad. 

 

PROPUESTA DE MATERIAL PARA LAS FAMILIAS 

ACTIVIDAD N° 1 

Para completar en familia 

Claves para trabajar con los tutores: 

• Evangelio 
• Anuncio 
• Denuncia 
• Antropología 
• Mártir 
• Biografía 
• Espiritual 
• Amor martirial 
• Entrega 
• Signos de los tiempos 
• Trabajo 
• Fecundidad 
• Fidelidad 
• Dignidad de la persona 
• Respeto  

 

ACTIVIDAD N°2 

A partir de la vida de Monseñor Angelelli y sus compañeros mártires, se proponen 
responder en familia las siguientes preguntas: 
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• ¿Dónde nacieron? 
• ¿Dónde vivieron? 
• ¿Qué proyectos de vida tenían? 
• ¿Cuándo y cómo murieron? 
• ¿Por qué son mártires? 
• ¿Qué hicieron por el pueblo riojano? 
• ¿Qué recuerdos de ellos quedaron en la comunidad? 

A sacar conclusiones para nuestra familia en la vida cotidiana: 

i. A la luz del evangelio: 
1. ¿Cuál es el texto bíblico preferido y por qué? 
2. ¿Cuáles son las imágenes bíblicas que nos atraen? 
3. ¿A qué hacen alusión el texto bíblico? 
4. ¿Cómo lo aplicamos a nuestra vida cotidiana? 

 

ACTIVIDAD N° 3 

a) Completar los pasos seguidos para realizar el proceso canónico de beatificación 
de los mártires. 

b) Tomar alguna poesía, homilía, mensaje radial de Monseñor Angelelli y extraer 
las ideas que más les llega al corazón y comentar como familia qué les dice para 
vivir hoy en nuestra realidad. (se puede sacar las homilías, poesías, 
documentales que están por internet) 
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