
"Ser hombres de la luz 

es no evadi rnos de nuestra 

realidad y construi r nuestra 

historia con los demás."

"Conoc iendo a los Testigos de Fe""Conoc iendo a los Testigos de Fe"



1 Jorge Bergoglio “Homilía en el 30 aniversario del fallecimiento de Mons. Angelelli, 4 de agosto de
2006, La Rioja” en Baronetto: Angelelli: mártir del Concilio. Pelícano , [S.l.], v. 2, p. 122-145, aug. 2016.

“Deberemos tener permanentemente un oído puesto en el corazón del 
Misterio pascual (...) y el otro oído en el corazón del pueblo, que debe ser 
protagonista, porque allí es donde el Espíritu va impulsando la historia, 

haciéndola viva y dinámica, haciéndola siempre joven.”
“Fue testigo de la fe derramando su sangre”¹

Enrique Ángel Angelelli Carletti nació en 
Córdoba, Argentina, el 18 de julio de 1923. A los 
15 años ingresó al Seminario Metropolitano 
Ntra. Sra. de Loreto de Córdoba. Al iniciar el 
segundo año de teología fue enviado a Roma 
para completar sus estudios. En 1949, a los 26 
años, se ordenó de sacerdote y continuó sus 
estudios en la  Pont ific ia Univers idad 
Gregoriana, hasta obtener la licenciatura en 
Derecho Canónico.

De regreso en Argentina, en 1951, comenzó su 
labor pastoral como Vicario Cooperador en la 
Parroquia San José de Barrio Alto Alberdi y 
Capellán del Hospital Clínicas. También fue 
asesor de la Juventud Obrera Católica (JOC) y 
de la Juventud Universitaria Católica (JUC). 
Recorriendo las villas miserias, empieza a 
descubrir su llamado a acercarse a los pobres.

El 12 de diciembre de 1960 fue designado 
Obispo Titular de Listra y Auxiliar de Córdoba.

Participó del Concilio Vaticano II como padre 
conciliar durante los años 1962 y 1965, donde 
profundizó sus opciones pastorales y vivenció 
la realidad universal de Iglesia. En el marco de 
los cambios conciliares, en 1964, se produje-
ron, serias tensiones en la Iglesia cordobesa. El 
apoyo público de Mons. Angelelli a las posturas 
renovadoras le significaron una progresiva 
marginación que culminó, luego de la renuncia 
del Arzobispo Castellano, con su exclusión del 
gobierno eclesiástico, pasando a desempeñar-

se como capellán de las adoratrices españolas 
en Villa Eucarística, a las afueras de la ciudad.

En 1965 se hizo cargo de la arquidiócesis Mons. 
Raúl Primatesta, quien restituyó a Angelelli 
como Obispo Auxiliar, pudiendo retomar el 
contacto directo con la gente.

El 24 de agosto de 1968, Mons. Angelelli 
asumió como Obispo de la Diócesis de La Rioja, 
designado por el Papa Pablo VI. Se dedicó 
incansablemente de recorrer todos los rincones 
de la diócesis, hasta los ranchos más aparta-
dos. Colaboró en crear sindicatos de mineros, 
trabajadores rurales y de domésticas, así como 
cooperativas de trabajo, de telares, fábricas de 
ladrillos, panaderos y para trabajar la tierra 
Angelelli, caracterizado por su fuerte compro-
miso social, formó parte del grupo de obispos 
que se enfrentó a la dictadura militar iniciada en 
la Argentina en 1976, autodenominada Proceso 
de Reorganización Nacional.

Fue asesinado en la Rioja el 4 de agosto de 
1976. La muerte de Angelelli, tal como ha sido 
probado, fue consecuencia de una acción 
premeditada, provocada y ejecutada en el 
marco del Terrorismo de Estado. Luego de 
saber que los militares lo perseguían, allegados 
a él, lo habían escuchado decir varias veces: 
“es mi turno”. 

18 de julio  
Nació en Córdoba,

Argentina

1
9
3
8

1
9

4
6

1
9
5
1

Ingresó al Seminario 
Metropolitano Ntra. Sra. 
de Loreto de Córdoba.

Fue ordenado sacerdote 
en Roma y continuó 
sus estudios allí, 
en la Pontificia
Universidad Gregoriana, 
hasta obtener la licenciatura 
en Derecho Canónico.

Ya de regreso en Argentina, 
fue designado Vicario 
Cooperador en la Parroquia 
San José de Barrio Alto 
Alberdi y Capellán del 
Hospital Clínicas.
Recorriendo las villas 
miserias, empieza a 
descubrir su llamado a 
acercarse a los pobres 
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Monseñor Angelelli nos acompañará como Testigo de Fe del II Encuentro 

Nacional de Juventud, ya que en su vida pueden apreciarse con mucha claridad los 
"movimientos misioneros" del Proceso de Revitalización. Su conocida frase “Con un 
oído en el pueblo y otro en el Evangelio” dan cuenta de una pastoral encarnada en la 
realidad sufriente de su época. Fue una persona que fascinada por el mensaje de Jesús, 
que lo llevó a ser sacerdote, supo escuchar los clamores de su pueblo, en especial, de los 
que menos tenían en la provincia de La Rioja. A partir de su escucha y discernimiento, 
decide acompañarlos  en sus luchas por una vida más digna. Tanto es así, que a causa 
de su compromiso por  la transformación de la realidad, termina entregando su vida.

Como Pastoral de Juventud, su vida nos tiene que impulsar a renovar nuestra opción por  
los más pobres como así también a jugarnos enteros por nuestros ideales en la búsque-
da de una sociedad más justa y más fraterna.

No te conocí, pero te encontré en los labios de tu gente;
Que sabe guardar en su corazón los regalos de Dios;

Fuiste un amigo para el pueblo, Enrique Angelelli.

Más pudo tu voz, clara y sin doblez que aquellos que te callaron;
Más pudo tu amor, quedarse de pie, que los que te mataron.

Fuiste sacerdote para el pueblo, Enrique Angelelli.

LA SANGRE QUE DERRAMASTE CON CRISTO POR EL CAMINO
ESTA FLORENCIENDO AL PUEBLO EN SU ESPERANZA, MI AMIGO.

SEGUIMOS TUS PASOS, PELAU, ENRIQUE ANGELELLI.

Un oído allí donde el pobre está queriendo gritar sus penas:
Un oído allá donde Cristo va, cantando nueva buena…

Fuiste un profeta para el pueblo, Enrique Angelelli.

El pueblo de Dios ya te proclamó, mártir de esta tierra nuestra.
No te olvidará como buen pastor, dale tu bendición.

Ruega por nosotros desde el cielo, Enrique Angelelli.

Link: https://raulcanali.bandcamp.com/track/enrique-angellelli

ENRIQUE ANGELELLI 
Raúl Canali
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El Papa Juan XXIII 
lo designó Obispo 
Titular de Listra y 

Obispo Auxiliar 
de Córdoba.

Participó de la primera, 
tercera y cuarta sesiones 

del Concilio Vaticano II.

24 de agosto. 
Asumió como 
Obispo de la 

Diócesis de La Rioja, 
designado por

el Papa Pablo VI.

4 de agosto. 
Fue asesinado 
en el marco del 
Terrorismo 
de Estado
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“Si deberemos seguir hablando de los pobres y de los que no tienen voz, 
será para que tomemos conciencia que a un estado de cosas así, no lo quiere Dios…”



Fragmentos Orac ión de mi sacerdocio  
Mons. Enrique Angelelli

Siento que mi tierra, dolorida y
esperanzada, reza y canta
con su historia, vida y mensaje…
Peregrina conmigo, en mi carne y
en mi sangre,
me parece escucharla con su chaya (...)

Mi vida fue como el arroyo…
anunciar el aleluya a los pobres
y pulirse en el interior;
canto rodado con el pueblo
y silencios de “encuentros”…
contigo… solo… Señor.

Mi vida fue como el sauzal…
pegadita junto al Río
para dar sombra nomás.

Mi vida fue como el camino…
pegadita al arenal
para que la transite la gente
pensando: “Hay que seguir
andando nomás”.

Mi vida fue como el cardón…
sacudida por los vientos
y agarrada a Tí, Señor;
vigía en noches de estrellas
para susurrarle a cada hombre:
“Cuando la vida se esconde entre espinas,
siempre florece una flor”. (...)

Todo esto soy yo, Señor…
un poco de tierra y un Tabor,
veinticinco años de carne ungida
con un Cayado, un pueblo y una Misión. (...)

Mi tierra está preñada de vida
en esta noche de dolor,
esperando que despunte el alba
con un hombre nuevo, Señor.

“Piensen, reflexionen, dialoguen, opinen, participen, oigan, aprendan, intervengan, inquiétense, 

angústiense por los demás, vayan y produzcan fruto abundante de vida, de testimonio y de compromiso.”
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