Viva el Concilio
Con el propósito de relanzar el Concilio Vaticano II, la Fundación Ambrosianeum ha impulsado un
portal de internet, presentado hoy en Milán. El nuevo portal (www.vivailconcilio.it) pretende
conservar la memoria y contenidos y dar a conocer a los jóvenes este acontecimiento que
encaminó a la Iglesia Católica hacia el tercer milenio.

Este proyecto ha implicado a importantes teólogos,
cardenales y obispos. El Comité promotor está formado, entre otros, por el cardenal Carlo Maria
Martini,que fue arzobispo de Milán; el cardenal Roberto Tucci, ex organizador de los viajes papales
por el mundo; y el prelado Luigi Bettazi, que participó junto a los otros en el Concilio Vaticano II.
Entre los promotores están también teólogos como Piero Coda, presidente de la Asociación Teológica
Italiana.
Han expresado su apoyo a la iniciativa los cardenales Roger Etchegaray, Silvano Piovanelli, Achille
Silvestrini y Dionigi Tettamanzi, así como una veintena de obispos, entre ellos el reconocido teólogo
Bruno Forte, y monseñor Loris Capovilla, que fuera secretario del papa Juan XXIII.

En el portal --presentado en el día en el que hace 51 años el papa Juan XXIII anunció la convocatoria
del Concilio- se podrán consultar todas las intervenciones magistrales, las lecturas teológicas y otras
iniciativas y documentos relacionadas con el evento.
También se pueden ver fotos, imágenes y otros formatos multimedia sobre el Concilio, todo con el
objetivo, según sus promotores, de que las personas lo entiendan y comprendan.
El portal explica en su página inicial su razón de ser: “‘Viva el Concilio’ es sobre todo expresión de
agradecimiento porque a lo largo de los siglos de su historia a la Iglesia no le ha faltado nunca la
asistencia del Espíritu Santo. En el caso del Concilio Vaticano II, una vez más, el Espíritu de Dios no
ha ahorrado sus dones, derramándonos en el seno ‘una medida buena, apretada, rellena y rebosante’
(Lc 6,38b). Deo gratias”.
“‘Viva el Concilio’, además de ser una bendición, es una promesa: sólo con la condición de renovar la
fidelidad y la verdad de aquél evento espiritual será posible para la Iglesia Católica diponer de los
dones recibidos y tener viva su memoria. De modo tenaz, Pablo VI recordó el deber eclesial de la
‘fidelidad al Concilio’, porque tratándose de un evento que reclama la responsabilidad apostólica,
primero ‘debemos comprenderlo’, luego ‘debemos seguirlo’ ”.
“‘Viva el Concilio’ es una tarea que se funda en la memoria, empeña el presente y abre a la profecía.
Hay que ‘recordar que el Concilio surgió del gran corazón del papa Juan XXIII […] Todos nosotros
somos en verdad deudores de este extraordinario evento eclesial’ (Benedicto XVI). Por esto, la lección
del último Concilio debe ser acogida como ‘la gran gracia de la que la Iglesia se ha beneficiado en el
siglo XX: en él se nos ha ofrecido una brújula segura para orientarnos en el camino del siglo que se
abre’ (Juan Pablo II)”.
“‘Viva el Concilio’ quiere ser, por último, un sitio web en el que se encontrarán: fuentes,
intervenciones magisteriales, ensayos teológicos; iniciativas (textos, videos, congresos y
publicaciones) útiles para urgir al pueblo de Dios a leer e interpretar ‘en el cono de luz del Concilio’
(Pablo VI) la acción y el testimonio eclesial en el hoy de la historia”.
El comité promotor de “Viva el Concilio” está integrado por: Giacomo Canobbio (Brescia); Piero
Coda (Loppiano); Severino Dianich (Pisa); Massimo Nardello (Modena); Gilles Routhier (Québec);
Marco Vergottini (Milán, coordinador); cardenal Carlo Maria Martini; cardenal Roberto Tucci; y
monseñor Luigi Bettazzi.
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