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En aquellos tiempos de mi infancia mocotiense, los relatos de mi tía Catalina Guerra 
Parra daban cuenta de los intensos viajes a lomo de mula del primo Acacio Chacón 
Guerra, segundo arzobispo emeritense, por la inexistente vialidad de la provincia 
eclesial encomendada a su custodia por el Santo Padre Pío XI. 
 
El territorio, equivalente a una cuarta parte de Venezuela, tenía más ríos y montañas 
que almas para salvar, y éstas habitaban en tan lejanos lugares que una sola Visita 
Pastoral era un paso agigantado hacia la santidad.  
 
En la casa bailadorense se sabía de los periplos marítimos y terrestres del Arzobispo 
porque mi tía visitaba las primas María y Ana, en Cordero y más tarde en el Palacio 
Episcopal (palacete) o en la casa de Ejido. Las Chacón Guerra, llevadas por los 
muchachos (sus hermanos), también visitaban El Hato y, años después, Bailadores. 
 
Las muertes de los padres de Monseñor Chacón, Eleuterio y Gregoria, y de mis abuelos 
José del Carmen y Soledad, fueron duelo compartido por las dos familias. 
 
En los años recientes de mi adultez, los hechos importantes del Arzobispo amigo 
Baltazar Porras Cardozo los he presenciado, compartido, escuchado y leído sin familiar 
intermediación. 
 
Caraqueño de la modernidad, Porras aprendió temprano a conocer la bondad, el 
carácter y la reciedumbre del sacerdocio andino a través de su maestro Miguel Antonio 
Salas (quinto mitrado emeritense) y de su guía José Humberto Quintero (primer 
venezolano del colegio cardenalicio). Dos sólidos y confiables preceptores. 
 
Sin proponérselo cimentó su ideal sacerdotal en el carisma de la humildad e 
intelectualidad andina, a la vez que tomaba de la vieja Europa los aires del 
modernismo y de la universalidad académica. 
 
Su ejercicio pastoral emeritense, en línea sucesoral afectiva de Silva García, Chacón 
Guerra, Quintero Parra y Salas Salas, ha tenido la intensidad, celo y cuidado de los 
cuatro, además de la proyección de la sede metropolitana a sitial de preferencia 
nacional por su plena renovación sacerdotal y por consolidar el reservorio espiritual de 
la patria coromotana. 
 
Ha contado con los modernos auxilios de medios de transporte y comunicación para 
hacer de sus giras una mayor cobertura geográfica, incluyendo aldeas surgidas en 
años cercanos y otras antiguas (como El Quinó) donde sus antecesores no posaron la 
planta. 
 
Si sus periplos, dentro de una provincia de ahora reducido espacio, no han requerido el 
arrojo de Chacón Guerra, su episcopado - de apenas dos décadas - ha pasado por 
otras incidencias difíciles que ya son parte de la historia finisecular y de la del nuevo 
milenio. 
 



Tornado en líder del colegio episcopal, en medio del remolino de la globalizada 
decadencia dirigencial, en un país afectado por la desubicación (que no quiebra) 
institucional, soportando innominadas presiones, logró mantener el prestigio y la 
credibilidad del catolicismo por encima de los embates políticos y sociales. 
 
Porras Cardozo pasó a ser el Arzobispo emeritense más conocido en el país, el de 
mayor impacto en sus posiciones públicas y también el que mayores ataques ha 
recibido, tanto en lo personal como en lo institucional. 
 
Sin que las críticas logren amilanarlo, el sexto Arzobispo sigue mas activo que antes. 
Recorre la Parroquia Milla, celebra la fiesta de la Virgen de Regla en Tovar, se reúne 
con catedráticos en Salamanca, celebra eucaristía en el Colegio Venezolano en Roma, 
asiste a la Pontificia Comisión de los Bienes Culturales de la Iglesia, interviene en el 
Sínodo Mundial de Obispos, preside la Conferencia Episcopal Venezolana en Caracas, 
estudia y escribe, aprende del campesino en la aldea montañera, preconiza obispos, 
ordena diáconos y sacerdotes, bautiza, confirma, bendice, santifica, gobierna y 
enseña. 
 
Es el tercero en alcanzar la sede metropolitana emeritense luego de ser consagrado 
obispo en la misma jurisdicción montañera, detrás de Silva García y Chacón Guerra, y 
tras ellos avanza buscando superarlos en la renovación del clero, en el número de 
ordenaciones sacerdotales realizadas. 
 
Es el curso de una vida útil en medio de nuestra merideñidad, dejando una herencia 
que será reto para el episcopado nativo que apenas comienza a crecer, para los futuros 
mitrados de la serranía y para los mismos obispos venezolanos. 
 
Lo mejor de la historia de Baltazar Porras pronto se comenzará a escribir, para orgullo 
de nuestra egregia provincia y para ejemplo del sacerdocio de la corriente centuria. 
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