ENRIQUE PÉREZ OLIVARES, UN HUMANISTA CRISTIANO

Ha fallecido este ilustre ciudadano venezolano, quien se destacó en su
país como humanista, político y académico. Fue Gobernador de Caracas,
Ministro de Educación y Ministro de Información y Turismo, durante
gobiernos plenamente democráticos. Su vocación docente se plasmó
como Decano de la Facultad de Derecho de la Universidad Central de
Venezuela y luego Rector fundador de la Universidad Monteávila (UMA),
cargo que ocupó hasta hace pocos años.
Como político dejó la huella de un hombre dedicado, eficiente y honesto,
ejemplo de lo que deberían ser las virtudes de un hombre público. Fue
católico, culto, visionario y sencillo. Como educador, dedicó gran parte de
su vida en procurar a varias generaciones de venezolanos una formación
integral.
Estas líneas quieren destacar especialmente su labor como Presidente del
Instituto Jacques Maritain de Venezuela, desde donde estuvo siempre
atento a dar formación doctrinaria a jóvenes de su país y difundir la
filosofía política del autor del “Humanismo Integral”. Gracias a Enrique y a
través del Instituto Maritain, un significativo grupo de jóvenes
venezolanos tuvieron ocasión de estudiar en el Centro Independiente de
Investigaciones Filosóficas de Toulouse, en el lugar donde finalizó su vida
el filósofo francés.
En 1974 Enrique Pérez Olivares participó en Milán en la fundación del
Instituto Internacional J.Maritain; en el Acta constituyente aparece
también nuestro recordado Jaime Castillo Velasco, aunque su presencia
fue solamente moral, ya que los sucesos en el Chile de esa época
impidieron su presencia física.
Enrique Pérez continúo colaborando durante muchos años con el Instituto
Internacional. Tanto así que durante el período 1997-2005 se desempeñó
como Presidente del mismo. En esos años la revista del Instituto “Notes et
Documents” se publicó también en Venezuela, en una versión en lengua
castellana, destinada a América Latina.

Según una crónica que nos ha llegado desde Venezuela, “nuestro amigo y
guía se fue como se van los sabios y los hombres buenos, con discreción y
rodeado de sus seres queridos”.
Desde estas tierras chilenas adherimos al homenaje que le rinden todos
quienes lo conocieron y compartían su inspiración humanista y cristiana.
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