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Su Santidad Juan Pablo II. Apóstol de la Iglesia. Peregrino de la
Paz. Reseña de la exposición con motivo de su muerte.

Aracely Rojas Becerra*

La muerte de Juan Pablo II acaecida el 2 de abril de 2005, constituye una
notable pérdida no sólo para la Iglesia católica sino para el mundo entero.

Juan Pablo II quien configuró uno de los pontificados
más extensos e innovadores de toda la historia tiene
como prólogo humano la biografía de una persona,
Karol Wojtyla nacido el 18 de mayo de 1920 en
Wadowice -Polonia, en la que casi todo fue
providencial. Este joven poeta, actor, trabajador de
canteras y seminarista clandestino bajo los nazis, se
convirtió en el primer Papa en visitar una sinagoga,
pedir disculpas por los errores cometidos por la
Iglesia católica, viajar a Jerusalén y entrar en la Gran
Mezquita de Damasco.

Siendo un Papa procedente del otro lado de la “cortina de hierro”’, el primero
no italiano en cuatro siglos y el más joven del siglo XX, se convirtió en un
fuerte defensor de los derechos humanos y de la libertad. Como obispo de
Roma la extendió a todo el mundo. Pidió la libertad para Europa del Este,
para Cuba y  propicio diálogos con China, interviniendo además en la
restauración de  la jerarquía católica en Rusia. Su misión apostólica estuvo
dirigida también  a establecer contacto directo con aquellos pueblos que aún
desconocían a Cristo. Como Vicario de la iglesia realizó numerosos viajes
apostólicos, casi doscientos, pues para  su Santidad era imperioso proseguir
el encargo de Cristo:
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Id por todo el mundo y anunciad la buena noticia.

Fue gracias al incansable esfuerzo de Juan Pablo II por llevar el mensaje de
Cristo que nuestro país recibió la visita de su Santidad en dos oportunidades.
La primera en enero de 1985 en el marco de su 25ª visita pastoral fuera de
Italia donde estuvo además en Ecuador, Perú y Trinidad y Tobago.

En esa oportunidad visitó Caracas, Mérida y Maracaibo. Su segunda visita,
realizada once años después en 1996, su visita pastoral Nº 69 fuera de Italia,
estuvo no sólo en Venezuela sino también Guatemala, Nicaragua y El
Salvador. En esta oportunidad visitó en nuestro país el santuario de la Virgen
de Coromoto en Guanare.

Juan Pablo II artífice de grandes cambios dentro de la Iglesia fue uno de los
personajes más importantes dentro de la vida católica del siglo XX. Su
intervención con miras al mejoramiento de los asuntos tanto religiosos como
políticos a nivel mundial y su inagotable labor orientada hacia el acercamiento
y reconciliación de los diferentes enfoques religiosos reinantes en la tierra,
bien el confieren el título Peregrino de la paz y de la esperanza.

Sea entonces esta exposición un sentido homenaje a quien fue conocido en
todo el mundo como el Papa amigo, Apóstol de la Iglesia y Peregrino de la
Paz.
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Presentación del libro del escritor Miguel Angel Burelli Rivas.
El Cardenal Quintero

Palacio Arzobispal de Mérida, 15 de junio de 2005

Dentro de la colección Biblioteca Biográfica Venezolana que el Diario El
Nacional promueve bajo el patrocinio del Banco del Caribe, se presentó en
el Salón del Trono del Palacio Arzobispal, el día 15 de junio de 2005, el libro
El Cardenal Quintero, obra póstuma del Dr. Miguel Ángel Burelli Rivas.
Estuvieron presentes, el Sr. Arzobispo Metropolitano de Mérida, Mons.
Baltazar Porras, quien hizo una semblanza tanto de la obra como del autor,
la Sra. María de Burelli, esposa del escritor, en compañía de uno de sus hijos
quien dio lectura a unas emotivas palabras, el Dr. Miguel Henrique Otero,
Director-Editor de El Nacional, el Dr. Simón Alberto Consalvi, responsable
de la colección y un nutrido público.




