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Reportajes de prensa

Los Hunos y los Hotros
Monseñor Baltazar Porras Cardozo

José Espinel

Aunque el graciosos disfrute de la fe cristiana no figura en el exiguo inventario
de mis virtudes personales, la educación inicial en colegio dominico, los nexos
familiares y especialmente el paisanaje me han permitido disfrutar la amistad
de valiosos representantes del Clero Católico en Táchira y Mérida.

Mientras que en los dos años de médico rural cumplidos en La Azulita y
Tovar solamente de vista conocí a sus respectivos párrocos,  entre los
sacerdotes en Mérida y Táchira me han honrado las amistosas
demostraciones de Monseñor Chacón, el Cardenal Quintero, Monseñor
Pulido Méndez, Monseñor Sánchez Espejo, Monseñor Salas, Monseñor Porras
Cardozo e igualmente de los presbíteros Chapín Soto, Pérez Rojas, Arellano
Roa,  Rojo Paredes, Negrón Dubuc, Maggiorani, Moreno Uzcátegui,
Contreras Pernía. Albornoz y Corredor Rojas.  En virtud de estas relaciones
junto con ellos he participado en diversas gestiones ciudadanas en Mérida,
San Cristóbal y Caracas, colaborado en los periódicos EL Vigilante y Diario
Católico, publicado algunos esbozos biográficos sacerdotales y disfrutado
inolvidables ratos en su compañía.  Amparado en estas credenciales  pergeño
estas líneas sobre Monseñor Baltazar Porras Cardozo, quien ocasionalmente
ha sido mi honroso compañero de columna en este diario y actualmente está
cumpliendo cuarenta años de ordenación presbiteral.  Formado con Monseñor
Salas, lo secundó varios años durante su gestión en Guárico y luego en su
traslado a Mérida.  Ello explica que merecidamente lo sucediera en la jerarquía
arzobispal desde hace más de tres lustros y las circunstancias lo han hecho
desarrollar brillantemente su misión en una época signada para la iniciación
de un nuevo siglo, la mundializada revolución tecnológica y un tremendo
revolcón en el acontecer político venezolano.  Para su desempeño cuenta
con una vocacional y sólida formación profesional, excelentes dotes
comunicacionales  y una formidable y disciplinada capacidad de trabajo,
cualidades ampliamente reconocidas regional, nacional e internacionalmente.
Al hacerle llegar mis cordiales felicitaciones  con motivo de esta celebración,
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les anexo mis sinceros votos no solamente por la conservación de su salud
personal sino también porque la beneficiosa continuidad de su orientadora
misión episcopal sea solidariamente respaldada por la feligresía cristiana y
debidamente asimilada por los demás integrantes de una nación cuya útil
permanencia, en forma activa o pasiva, injustificadamente estamos poniendo
en juego.

Diario de Los Andes. Jueves 26 de julio de 2007.




