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P. Víctor Acha

sura del Concilio Ecuménico Vaticano II. Proba-
blemente para el ciudadano común, sea ésta una

fecha más. En 1965 en cambio, el hecho tenía repercu-
sión en el mundo entero y una relevancia singular en
el ámbito católico.
Para quienes entonces disfrutábamos de nuestros 20 y
tantos años y participábamos activamente de la vida
de la Iglesia, quizá sea poco decir que nos embargaba
una ”santa euforia". Más allá del entusiasmo, estába-
mos tomando conciencia de que la Iglesia ya no sería
más, al menos en el mundo occidental, el eje de senti—

do, la norma de vida y la última palabra en el conjun-
to de la sociedad. Porque ahora se la invitaba a ser co—

mo experta en humanidad, su servidora; como testigo
del amor de Dios, testimonio de pobreza; como profe-
ta del Reino, liberadora de esclavitudes.
La ”cristiandad" había llegado a su fin, no sólo porque
la modernidad se enseñoreaba en el pensamiento y en
las actividades todas de la sociedad, sino porque la
Iglesia misma, que era su bastión normativo se decla-
raba a si misma ”servidora de la humanidad”, se auto-
definía “Pueblo de Dios", proclamaba que ”el diálogo
ecuménico ”, era una prioridad pastoral, e invitaba so-
lemnemente e institucionalmente a “revisar y renovar-
lo todo”, desde la liturgia hasta las relaciones todas con
el mundo.
En los espíritus jóvenes, el cambio ha sido siempre su
identidad y su interés permanente, pero lo era de un
modo particular en los jóvenes de los años 50—60 del si-
glo pasado. Los mismos que pensábamos que la figura
solemne de Pío XII era difícilmente reemplazable, nos
adherimos prontamente a la invitación de Juan XXIII a
abrir puertas y ventanas en la Iglesia, para que los
vientos de renovación entraran en ese hogar universal.
Nos cautivó rápidamente este anciano que comentaba
así su propia iniciativa de convocar a Concilio. Fué
”...Un toque inesperado, un haz de luz de lo alto, una

El 8 de diciembre se cumplen 36 años de la clau- gran suavidad en los ojos y en el corazón; pero al mis-
mo tiempo, un fervor, un gran fervor que con sorpresa
se despertó en todo el mundo en espera de la celebra—
ción del Concilio...La Iglesia iluminada por la luz de
este Concilio—tal es nuestra firme esperanza—, acrecen-
tara' sus riquezas espirituales sacando acopio de nue-
vas energías, mirará intrépida al porvenir...” (1)
¿Cómo no entusiasmarse con el Papa, que al inaugurar
el Concilio, decía a los miles de Obispos allí reunidos,
a la Iglesia en todo el mundo y a cuantos quisieran es-
cuchar, estas palabras reconfortantes? “…disentimos de
esos profetas de calamidades (quienes en los tiempos
modernos no ven otra cosa que prevaricación y ruina)
que siempre están anunciando infaustos sucesos como
si fuese inminente el fin de los tiempos...” (2)
Así invitaba a mirar con respeto crítico la realidad del
mundo al cual la Iglesia pretendía hablar desde el Cori—

cilio e invitaba a hacer del estilo del Aula conciliar, un
nuevo modo cristiano de mirar la vida, la historia y el
conjunto de las realidades humanas.
Invitaba además a tener la mirada y el corazón puestos
en Dios, para interpretar rectamente las realidades y
desafíos de este mundo; y a valorar la tradición recibi-
da pero al mismo tiempo mirar el presente, las nuevas
condiciones de vida, la persona, la familia, la sociedad
toda.
Alentaba a afianzar la fidelidad a la doctrina auténtica,
pero poniéndola en conformidad con los métodos ac—

tuales de investigación, y buscando las formas adecua-
das de expresión, para hacer accesible al presente el
Mensaje de siempre.
Proclamaba su adhesión a la verdad, pero aclarando
que es preferible ”usar de la medicina de la misericor-
dia más que de la severidad…” (3). Afirmaba igualmen-
te que levantar la antorcha de la verdad significa para
la Iglesia mostrarse madre amable, benigna, paciente,
misericordiosa con todos y tener el mismo amor para
con los oprimidos por tantas dificultades, fomentando________————-—————Tiempo Latinoamcricuno 12




