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Excelentísima primera dama de la Republica, Candy de Medina …
Honorables magistrados y rectores, nuncio apostólico…
Queridos amigos y amigas …
Al buen amigo, honorable magistrado, Víctor Gómez Bergés ..
Cuando estaba en los aprestos de la publicación del libro, que es una
recopilación de todos los discursos de los presidentes y el Papa en sus
visitas a Republica Dominicana, me pidió si yo pudiese hacer la
presentación, obviamente conociendo perfectamente bien esos momentos,
sobretodo los que Juan Pablo Segundo hizo ya siendo un servidor como
Arzobispo de Santo Domingo.
La primera vez que vino, cuando fue elegido sabemos que en el año 78, se
acuerdan del efímero santificado de Juan Pablo Primero, pues apenas
estuvo 33 días como Papa y en seguida fue elegido Juan Pablo Segundo,
él quiso tomar el mismo nombre del anterior, Juan Pablo Primero,
asumiendo como Juan Pablo Segundo.
Ustedes verán las palabras que dijo aquí, ciertamente escribir sobre Juan
Pablo Segundo, el país que primero visitó fue la República Dominicana, no
es como se ha dicho, un viaje de paso, el pasar por Santo Domingo fue
decisión de él.
Cuando se estaba planificando el viaje a Puebla, pues en ese momento
aunque parezca extraño, no habían aviones que tuviesen la ruta de RomaMéxico, directamente, había que hacer una escala en España o en el Caribe
y entonces él preguntó que decisión había para una u otra.
España fue la gran protagonista de la evangelización de América y por eso
hizo una escala en Saragosa o Sevilla que era la Metropolis de la cual
dependieron todas las Diosisi creadas desde 1511 con Santo Domingo, La
Vega y Puerto Rico hasta 1546 en el que el Papa Pablo Tercero creó las
tres primeras arquidiocis de América, Santo Domingo, México y Lima, hasta
ese momento, repito, no éramos dependientes de Sevilla y por eso se podía
pensar que Sevilla era una posible escala.

Otra escala posible sería por las Canarias y en el Caribe pues estaría, Cuba,
La Habana, Santo Domingo y Puerto Rico, entonces el Papa preguntó qué
razones había para una o otra de estas naciones y le dijeron Santo Domingo
fue la primera tierra evangelizada en América, entonces decidió, quiero unir
a Roma con la primera tierra evangelizada en América, por eso quiso venir
aca y hacer esta escala en Santo Domingo para continuar después hacia
México.
Pues bien, quiero agradecer mucho a mi querido amigo, Magistrado Víctor
Gómez Bergés la invitación para que hiciera esta presentación, lo he hecho
con mucho gusto, con mucho cariño.
Como podrá apreciar el querido lector, la presente obra tiene dos partes, en
la primera el autor narra su propia experiencia como embajador de la
República Dominicana ante la Santa Sede y le cupo el honor de presentar
sus cartas credenciales a Juan Pablo Segundo, auténtico privilegio que
pocas personas en nuestro país han compartido en diversas ocasiones, ya
que el pontificado del papa se prolongó por casi 27 años, es decir el tercer
pontificado más largo después de San Pedro, el papa Piololo, del siglo 19,
tuvo 32 años.
Hay también otros hechos que ocurrieron en esos años como la visita del
Papa a Guatemala y otros países que vivieron situaciones particularmente
de crisis.
Otros temas de gran interés histórico, abordados en la obra, son el atentado
contra el Papa y su posterior perdón. El quiso encontrar la unión de todas
las autoridades italianas, ir personalmente a la cárcel y hablar solo con aquel
turco, precisamente para brindarle el perdón. Entendía, que sería un
hermoso gesto, aunque la humanidad no lo entendiera, pero lo quiso hacer,
me consta que hubo insistencia, porque era amigo personal del Presidente
Pertit, que pasó algunos días por el norte de Italia y el después le pediría el
indulto.
Así que, repito, este gesto que para mí es de los hechos más elocuentes
frente a la humanidad, en los últimos años, que ha hecho este señor, que la
seguridad no quería bajo ninguna forma, dijo quiero entrar solo, sin
acompañantes, sentarme con él, para decirle, que quiero en nombre de
Jesucristo ofrecerle mi perdón a él.

Me acuerdo que cuando terminó el encuentro con este señor, pues la prensa
estaba ahí para ver qué iba a decir Juan Pablo Segundo, le preguntaban de
qué hablaron, Santo Padre? y el Papa los miró y serenamente les dijo: “lo
que hemos hablado solamente le interesa a Dios, a él y a mí”, esa fue su
respuesta. Yo lo perdono en el nombre de Jesucristo.
Otros temas de interés histórico a parte de este, son los cambios en la Unión
Soviética y en el mundo, sus viajes a Santo Domingo, en 1979, 1984 y 1992
en el que presidió la inauguración de la cuarta Corte General del Episcopado
Latinoamericano y del Caribe y la publicación del Espíritu Santo en ocasión
del centenario del adorable convento Papa 13, rey honorable de 1891.
En la segunda parte de su valiosa obra el autor ha tenido el acierto de reunir
todos los discursos del Papa en sus 3 viajes al país, como también los
discursos de los Jefes de Estado. Creo que debemos agradecer todo el
esfuerzo para ofrecernos este valioso libro.
Al hacer esta presentación quiero expresar mi satisfacción por dedicarla al
hombre que recorrió el mundo entero como mensajero de Paz y
Evangelizador a parte de los innumerables gestos que también se están
recogiendo en distintas partes del mundo, precisamente como gestos de
buena voluntad a la figura de Juan Pablo Segundo.
Es el nombre de una división universal, no se puede discutir, han decidido
hacer un gran museo en Polonia, también debo señalar en el tono personal,
que conservo eterna gratitud hacia Juan Pablo Segundo, porque me nombró
Arzobispo Metropolitano de Santo Domingo, para suceder al Cardenal
Octavio Antonio Beras, luego me agregó al Colegio de los Cardenales , el
28 de junio de 1991 y además en repetidas ocasiones tuve el honor de
representarle en diversos eventos importantes, tanto en Europa como en
América Latina.
Quiero pues felicitar al doctor Víctor Gómez Bergés por su publicación de
esta importante obra a la que auguro los mejores éxitos, así que Víctor,
amigo, gracias por invitarme a esta presentación.

