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La Cátedra libre “Juan Pablo II” adscrita al Decanato de Extensión de la URBE, desarrolló la
temática “Memoria, narración y solidaridad para el hombre moderno” en la cual se disertó sobre
el nuevo pensamiento social desde la perspectiva del Papa, un tema de interés y actualidad
desde el punto de vista académico, jurídico, social, político y comunicacional.

La actividad se desarrolló en la Sala de Juicio Oral de la URBE y la ponencia estuvo a cargo de
Joan Luis Mora Díaz, Neo-Doctorando y docente de la Universidad Católica Cecilio Acosta
(UNICA) en la Cátedra de Teología Bíblica.

Al inicio del evento el ponente relató una breve historia sobre el pontificado de Juan Pablo II, el
cual duró casi 27 años “El Papa fue una de las personalidades más influyentes del siglo XX y
en gran parte en este siglo presente, su pensamiento ético–político marcó un antes y un
después en el mundo”

Es por ello que la Cátedra Libre fundada en la URBE retomó este ciclo de charlas bajo la
denominación “Juan Pablo II y el pensamiento moderno” con el tema “Memoria, Narración y
Solidaridad para nuestra modernidad” sostenido por las teorías del teólogo alemán J. B. Metz,
quien dedicó su vida a la creación de una nueva teología con el añadido de la política, una tesis
sobre un cristianismo consciente de su papel en la sociedad, con fuertes bases filosóficas para
cambiar la visión de la Iglesia Católica con respecto a la comunidad que guía, la educación y la
solidaridad.

El conferencista presentó los resultados que tras años de investigaciones y estudios
concluidos, este evento sirvió además como recordatorio de la fecha en la cual el pontificado
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del Papa Juan Pablo II conmemoraría su 39° aniversario.
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