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Ayer en la Basílica Menor Iglesia Catedral de la
Inmaculada Concepción Monseñor porras celebró 40 años

de su Ordenación Sacerdotal

Jorge Villet Salas

A las 9 de la mañana se daba inicio a la procesión que partía del Palacio
Arzobispal de Mérida con destino a la Basílica Menor Iglesia Catedral de la
Inmaculada Concepción, la cual tenía como presentes a los sacerdotes
diocesanos y al propio Monseñor Baltazar Porras Cardozo, acompañado de
Helímenas Rojo Paredes, Arzobispo Emérito de Calabozo, quién recibió a
Porras Cardozo en la mitad de la década de los 50, del siglo pasado, en el
Seminario de Caracas.

Al consultarle sobre este momento en su vida sacerdotal fue claro al decir:
“40 años es un tiempo de plenitud en el lenguaje bíblico y creo que para mí lo
ha sido,  pues es mucho más lo que tengo que agradecer al Señor por el
crecimiento permitido en Caracas, Calabozo y Mérida que me han acogido
y he podido, junto con ellos, realizar una labor sacerdotal queriendo sembrar
la semilla del Evangelio, del Amor y la Paz, y proyectarlo en los diversos
campos donde el Señor nos ha dado cualidades”.



Arquidiócesis de Mérida  Boletín del Archivo Arquidiocesano de Mérida  Tomo X  Nº 28  Julio-diciembre 2007
Mérida-Venezuela  ISSN: 1316-9173  Crónicas, eventos, noticias... pp  177-202

198

Más adelante, el jerarca de la Iglesia Católica merideña señaló que hoy es
un día para dar gracias a todos los que en el camino de su vida han permitido
ser lo que es…”un hombre que tiene la herencia de sus maestros, desde mi
propia familia, hasta hombres como Monseñor Salas y el Cardenal Lebrúm,
mis maestros de Salamanca que me enseñaron que el amor por la justicia y
por la verdad debe estar por encima de todo, para que brille el auténtico
Amor de Dios”.

Pero para que brille ese Amor es necesario pasar por muchas dificultades.
De inmediato efectuó otra reflexión en el segundo piso del Palacio Arzobispal,
ante la mirada atenta de otro de sus mentores, Helímenas Rojo Paredes,
Arzobispo Emérito de Calabozo: “la vida cristiana es un atravesar el desierto,
pues al hacerlo se llega al oasis y a la tierra prometida. Sin sacrificios no hay
éxito posible, pero un sacrificio que no es una carga sin más, es un horizonte
que purifica para que brille esa presencia de Dios en medio de Nosotros”.
Con una Catedral plena, a la entrada de Monseñor Baltazar Porras Cardozo
se levantaron los asistentes y aplaudieron su presencia.  Se daba inicio a la
liturgia…

Diario Cambio de Siglo. Mérida domingo 29 de julio de 2007.




