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Sensibilidad y compromiso

Marielena Mestas Pérez*

Por sus frutos los conocerán, advierte el Evangelio. Más que por sus
palabras, observando las obras de una persona, tenemos ante nosotros la
posibilidad de verificar quién es. En esta oportunidad, atendiendo la
convocatoria que en San Rafael de Mucuchíes me dirigiera la distinguida
profesora Ana Hilda Duque, directora de fecundas Instituciones como el
Archivo y el Museo Arquidiocesano de Mérida, paso a referir quién es para
mí el Arzobispo de Mérida, Monseñor Baltazar Enrique Porras Cardozo.
Debo advertir que compartiré algunas experiencias particulares que,
seguramente, no serán ajenas a quienes hayan tenido la oportunidad de
escuchar  sus homilías o leer algunos de los escritos que publica en diversidad
de periódicos y revistas. No obstante, señalo que voy a apoyarme no en el
personaje de trascendencia internacional, sino en aspectos más cercanos y
que conciernen a su persona.

Principio evocando que en noviembre de 2005 concurrí como ponente al
congreso internacional celebrado con motivo del centenario del Archivo
Arquidiocesano de la ciudad emeritense. El evento, presidido por Monseñor
Porras, congregó a más de 100 investigadores, conferencistas y demás
invitados provenientes de distintas instituciones de renombre del exterior y
de nuestro país. Las actividades se desarrollaron en el estupendo Palacio
Arzobispal.

Puedo garantizar que en la vida he concurrido a un programa tan bien cuidado
y organizado. Recuerdo que cierta mañana, en uno de los recesos, compartí
con algunos colegas radicados en Mérida.  Referí mi complacencia por el
desenvolvimiento impecable de todos los actos programados: conferencias,
exposiciones, homenajes, obsequios, meriendas y paseos. Todo había sido
engranado prolijamente. Entonces, una profesora se apresuró a advertir que
hacía mucho más de un año que el Señor Arzobispo había comentado que
iba a efectuarse el congreso, que vendrían más de 100 participantes y que
había que brindarles los cuidados pertinentes. El único detalle por solventar
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era que se requerían cifras millonarias para cubrir costos tan elevados y que
no disponían de esos medios materiales. Con satisfacción, la colega prosiguió
comentando que los recursos comenzaron a llegar de partes muy diversas:
algunas empresas y familias adineradas facilitaron dinero, otros aportaron
exquisitos manjares para alcanzar unos óptimos refrigerios, algunos
colaboraron con su trabajo y hasta se dio la circunstancia estupenda de unas
humildes y magníficas personas que se presentaron con litros de leche fresca
y huevos criollos. El fin era uno solo: debían apoyar la propuesta de Monseñor
Porras a toda costa.

Este ejemplo es sólo una muestra fehaciente de la adhesión y cercanía que
le dispensan al prelado en su Diócesis. Como estas anécdotas podría referir
muchas otras, todas significativas.

Otra circunstancia que dejó huella en mí fue la siguiente: una tarde me
correspondía leer la ponencia que llevaba al congreso antes mencionado y
además coordinar una mesa de trabajo. Repentinamente, apareció el
dignatario anunciando que a la brevedad realizaría una visita guiada por las
instalaciones de la catedral emeritense. Invitaba a todos los que buenamente
pudieran acompañarlo. Yo no lo pensé dos veces. Rápidamente guardé mis
apuntes y láminas y me dispuse, cámara fotográfica en mano, a seguir de
cerca tan extraordinario y privilegiado recorrido.

Una vez en el recinto, el Arzobispo, con su tono entusiasta y permanente
sonrisa, nos habló de las paredes, ornamentos, techos, vitrales, capillas, de la
cripta y de la reliquia del mártir San Clemente. Imposible olvidar cómo
describió que los terremotos ocurridos en 1812 y 1897 habían afectado
seriamente el santo lugar, dejándolo en ruinas. Explicó cómo el templo fue
derribado y diseñado en 1944 por el arquitecto Manuel Mujica Millán. Dedicó
elogiosas palabras para el pintor ucraniano Iván Belsky y señaló cosas que
probablemente no estén en ningún libro como la inspiración que recibió el
artista de su moza para pintar el rostro de la Virgen. Todos estábamos
enloquecidos de gozo. Monseñor  nos hablaba de los santos, de cómo las
voluminosas columnas en realidad eran huecas, de la imagen de la Virgen
obsequiada por Juan Vicente Gómez y también enfatizó que no dejáramos
de apreciar cada paso del Vía Crucis, curiosamente pintado al óleo sobre
láminas de metal y no sobre madera.

Lamentablemente, después de 30 ó 40 minutos que parecieron transcurrir
fugazmente, la realidad me devolvió a la tierra: debía regresar al vecino
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Palacio Arzobispal para coordinar la mesa de trabajo y cumplir con la lectura
de mi ponencia. Yo no dejaba de sonreír. Mi cuerpo estaba en la sala, pero
mi cerebro había quedado atrapado entre aquellas santas paredes.

Hace sólo unos pocos días tuve la fortuna de volver a la extraordinaria
catedral. En esta oportunidad me acompañaba el Dr. Francisco Javier Pérez,
colega y amigo insuperable, Individuo de Número de la Academia Venezolana
de la Lengua. A él pude contarle las anécdotas antes referidas que aprendí
gracias a la bondad de Monseñor. En la intimidad de una esquina del
consagrado recinto, repasamos la sostenida labor de este venezolano de
talla enorme, de sensibilidad e inteligencia privilegiada y últimamente
nombrado Primer Vicepresidente del Consejo Episcopal Latinoamericano
para gozo de su feligresía cada vez más numerosa y para dar mayor Gloria
al Señor.

Deseo compartir ahora otras vivencias recientes. El martes 17 de julio de
2007 pude asistir al homenaje que le tributaban las principales autoridades
universitarias en el paraninfo de la bicentenaria Universidad de los Andes.
Además de bautizar su oportuno libro, Escritos de Auxiliar, el señor Arzobispo
fue homenajeado con motivo de los 40 años de su ordenación sacerdotal.

Debo acotar que percibí un generalizado regocijo en los rostros y palabras
de los participantes. Era común el afecto y cercanía aportados por los
presentes, quienes manifestaban variadas muestras conducentes a privilegiar
los valores que distinguen al prelado, quien sólo se dedicaba a asentir y con
una tímida sonrisa expresaba Dios les pague.

Pero mis observaciones no culminaron allí. El pasado sábado 21 de julio
disfruté la extraordinaria oportunidad de ascender al páramo. Estuve,
específicamente, en el pintoresco San Rafael de Mucuchíes. En ese magnífico
poblado pude disfrutar de las fiestas organizadas para honrar la llegada de la
reliquia de San Benito de Palermo, traída desde Italia por el Padre Fernando
Trupia.

Procedentes de la iglesia de Santa Lucía de Palermo, en Mucuchíes, las
diversas cofrafías, alrededor de 60, arribaron en procesión para venerar con
bailes a su patrón, el santo negro Benito. Unos llegaban a pie, otros lo hacían
a caballo.

Debo afirmar que tras muchos años de trabajo etnohistórico no había
presenciado una muestra tan emblemática de lo que es el fervor religioso en
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Venezuela, fusión de la religiosidad popular con el catolicismo institucional.
Bailes, disparos de arcabuces, aplausos, entrega de estampitas, santos
debidamente ornamentados y dispuestos en sencillos altares en las entradas
de las casas, eran parte privilegiada de un conjunto de niños, jóvenes, adultos
y encanecidos ancianos alegres por lo que a la entrada del templo acontecía.

Delante de las puertas de la cuidada iglesia estaba dispuesto un altar. Allí se
ubicaban el padre Trupia y entre cuatro y ocho sacerdotes cuyos nombres
desconozco. Si me preguntan quién relataba la llegada de cada cofradía y
animaba la jornada, debo responder que no era otro sino Monseñor Baltazar
quien con voz apasionada no perdía la ocasión de narrar con detalle lo que
estaba aconteciendo.

Cuando estuvieron todos los grupos congregados, comenzó una hermosa
misa cantada, de amplia participación popular. Entonces Baltazar Porras, el
pastor, profundamente emocionado, volvió a predicar sobre San Benito,
muestra de humildad, paz, acercamiento y convivencia. Una vez más privilegió
la importancia del evento que, como una sola asociación congregaba a las
60 cofradías del santo, en una hermandad digna de imitarse y preservarse
para honrar al Padre celestial.

Permítanme ahora dirigirme al señor Arzobispo. Respetado Monseñor:

Es evidente que sus frutos hablan por Usted. La cosecha ha sido venturosa
y permanente a lo largo de estos 40 primeros años de vida consagrada. Su
reconocimiento ya trasciende nuestras fronteras.

Ruego al Altísimo que le conceda proseguir sembrando amor por las cosas
del Espíritu que también son las cosas de los hombres: el bondadoso aprecio
por los libros y documentos, el arte académico y el popular, la preservación
de nuestra  historia. Todo esto se traduce en memoria, identidad y patrimonio,
triste y peligrosamente amenazados en estos tiempos. Con la sensibilidad y
el compromiso de siempre siga cuidando nuestra memoria, cuna legítima de
la venezolanidad para conocimiento, valoración y disfrute de todos los
habitantes de esta noble tierra.

Señor Arzobispo: mi palabra humilde lo celebra y lo bendice.

¡Enhorabuena!

Ya atardece en Aguaviva. Son las 6:00 p.m. del martes 24 de julio de 2007




