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Artículos

La Academia del Pastor

Francisco Javier Pérez*

Una tarde en el Instituto de Investigaciones Históricas de la Universidad
Católica Andrés Bello le oí al padre Hermann González Oropeza hablar de
Monseñor Baltazar Porras, en relación con Monseñor Jáuregui, uno de los
prelados andinos que había dejado obra académica y científica, y del que
Porras se ocupaba en colectar por ese tiempo sus obras. Fue la primera vez
que supe de su existencia y de que ésta no estaba asociada sólo a su labor
episcopal, sino también a la obra de estudioso y académico de la historia y
vida venezolanas. Correrían los años 1997 ó 1998, y yo apenas hacía allí mis
primeras incursiones historiográficas (excursiones, más bien, por las cimas
y los abismos de la historia).

La referencia del padre Hermann hizo propicio que me ocupara por indagar
el papel jugado por el religioso decimonónico merideño, autor de una obra
que me interesaba particularmente, sus Apuntes estadísticos del Estado
Mérida (1877), tan determinantes en la fragua de la etnografía e historia de
la región, en muchos asuntos gemela de la Etnografía del Estado Mérida
(1883), de José Ignacio Larez. Estudiaba yo por ese tiempo y por primera
vez a Julio César Salas, el etnógrafo y lingüista merideño, y vine a tropezarme
con las colaboraciones que Federico Salas Roo, su padre, había ofrecido a
Monseñor Jáuregui para cubrir las secciones dedicadas a fauna y flora en
sus fundadores Apuntes (Animales de la fauna del Estado Guzmán y
Maderas, tintes, plantas medicinales, raíces, granos y frutos
alimenticios, serían los títulos). Los Salas y Jáuregui quedaban así, para
asombro de muchos estudiosos, ya implicados en las tareas de reconstrucción
de los orígenes merideños.

Y sería de la mano de Jáuregui por donde vendría nuevamente a aparecérseme
el nombre de Monseñor Porras, materializado ahora en las Obras completas
del primero que el segundo se había empeñado en publicar como homenaje
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en el Sesquicentenario del natalicio del obispo de La Grita. En ese instante,
la textura intelectual de Porras comenzó a hacerse corteza de múltiples y
virtuosas calidades. Arbóreo, quedó para una próxima oportunidad la
comprensión de lo que venía haciendo Monseñor Porras en los terrenos de
la religión venezolana de la sabiduría, cuyo rescate contemporáneo estaba
empeñado en lograr.

Y esa próxima oportunidad no sería otra que la propicia celebración del
Congreso Centenario del Archivo Arquidiocesano de Mérida, el año 2006, al
que yo asistiría formando parte de la comitiva de investigadores que mi
universidad había enviado a tan promisoria reunión de voluntades científicas
y de estudio (entre otros, compartiría tribuna con mis amigos y colegas de la
UCAB: Elías Pino Iturrieta, Angelina Pollak-Eltz, Horacio Biord Castillo,
Marielena Mestas Pérez; y con mi discípulo, Antonio Corredor Aveledo, en
su primera aparición en eventos científicos). Desde el primer momento, la
figura estelar y estrella de Monseñor Porras quedó claramente dibujada. Su
presencia organizadora, auspiciadora y participadora fue motivo de general
manifestación. Su solvencia intelectual, su calidez anfitriona, su bondad
inagotable y su cordialidad ganada por la autenticidad, hicieron que la semana
aniversaria fuera ya tópico de recordación permanente y, más aún, que fuera
la razón para la definitiva comprensión de la academia que este pastor había
edificado y estaba construyendo en la soledad y encanto de la Mérida
moderna.

El nombre de Monseñor Porras quedaría afiliado a las tareas más nobles de
reconstrucción y preservación de nuestro pasado eclesiástico y cultural, al
apoyar la modernización del Archivo del Palacio Arzobispal de Mérida y,
más aún, al promover investigaciones y al patrocinar publicaciones que dieran
cuenta de la valía que durante un siglo fue allí atesorada.

Pero quizá el rasgo más notable de la constitución humana, religiosa y estudiosa
de Monseñor Porras sea la de hacer que toda la sabiduría que ha recibido y
que ha generado debe transformarse en amor y lucha, pues sin estas dos
últimas condiciones no sería sino pura banalidad del saber humano, ajeno al
mundo y, en consecuencia, conocimiento inservible y extraño a los hombres.
La academia personal y colectiva que el pastor ha creado desde su propia
vida de crecimiento es hoy iluminadora conciencia y luz ejemplificadora de
lucha y amor. Posibilidades únicas en el camino irrenunciable de la salvación,
en contra de los demonios humanos y a favor de la Gloria de Dios.




