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Con alegría y agradecimiento 
celebramos el cumpleaños 
número 80 de nuestro amigo, 
compañero del camino y guía 
para muchas y muchos: VÍC-
TOR SAULO ACHA. 
     Así fue que el 16 de febrero 
del corriente año a las 9,30 hs. 
nos congregamos en la Iglesia 
de Cabalango (Provincia de 
Córdoba), para participar de la 
misa de acción de gracias por 
los años vividos de Víctor. En 
la celebración eucarística estuvo acompañado de 
varios sacerdotes amigos que reconocen su com-
prometida labor pastoral por los pobres; y el P. 
“Quito” Mariani con quien integra el “grupo sa-
cerdotal Enrique Angelelli”. Sacerdotes que desde 
hace años siguen juntos, reuniéndose, pensando, 
escribiendo y pronunciándose ante los desafíos 
sociales teniendo como premisa la opción por los 
pobres y la claridad frente a las injusticias que si-
guen vigentes. Víctor participó del Movimiento 
de Sacerdotes para el Tercer Mundo desde sus ini-
cios. 
     El acontecimiento reunió una importante can-
tidad de parroquianos de Cabalango donde vive; 
de Tanti, donde hace tiempo presta sus servicios 
y una gran cantidad de amigas y amigos cosecha-
dos en todos estos años al servicio de la Iglesia: 
primero en la parroquia Nstra. Sra del Trabajo en 
Villa El Libertador (Ciudad de Córdoba) donde 
animó una sólida comunidad parroquial. Allí, la 
opción pastoral por los más pobres se plasmó en 
luchas colectivas por necesidades básicas concre-
tas como agua, alumbrado, teléfono, escuelas, 
salud. Estas acciones le costaron cinco años de 
exilio. Víctor también vivió su ministerio en Villa 
Carlos Paz (Parroquia San José), en Cosquín (Pa-
rroquia Ntra. Sra. de Fátima), en La Cripta (Parro-
quia Nstra. Sra. Del Valle, ciudad de Córdoba) 
donde continuó la labor de su amigo Quito Ma-

riani. Además fue docente pastoralista en el ISCA 
(Instituto Superior de Catequesis), en el Semina-
rio Mayor de Córdoba y en el CEFyT (Centro de Es-
tudios Filosóficos y Teológicos). Por supuesto que 
nos sigue acompañando con su presencia com-
prometida siendo parte del Consejo Asesor Edi-
torial de la REVISTA TIEMPO LATINOAMERICANO.  
     Muchos lo manifestaron ese día:  
-“Lo mejor para usted hoy y siempre, y que siga 
recogiendo la cosecha de tan magna tarea de 
vida”. 
-“Gracias Víctor, sos testimonio de entrega al ser-
vicio del Señor”. 
.”Gracias por habernos invitado al compromiso 
con los más pobres”… 
     Hacemos nuestras las palabras de Francisco en 
“Laudato Si”: “No es posible comprometerse en 
grandes cosas sólo con doctrinas sin una mística 
que nos anime, sin una moción interior que im-
pulse, motive, anime y dé sentido a la acción per-
sonal y comunitaria” (nº 216). Creemos que esta 
mística movió a Víctor en su entrega de vida en 
estos 80 años. 
     La celebración continuó con un hermoso y ca-
luroso almuerzo a la canasta, acompañado de 
música, canciones, en un cálido ambiente lleno 
de alegría y fiesta. GRACIAS VÍCTOR!!! 
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