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Pasión por Venezuela
Baltazar Porras, una vida consagrada al

servicio pastoral

El pasado 30 de julio cumplió cuatro décadas de haberse ordenado como
sacerdote.  Recibió los sacramentos de bautismo y confirmación de manos
de Monseñor Rafael Arias Blanco, quien le impuso la sotana a los 14 años.
Era un niño cuando vio de cerca de Pérez Jiménez.  Y el padre Miguel
Antonio Salas, su maestro y mentor, dijo algo que no olvida: “Un dictador no
merece que un sacerdote estreche sus manos porque las tiene manchadas
de sangre”.
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“La Iglesia es un dique contra los abusos de poder”

Gloria M. Bastidas

Hijo de una guayanesa y de un tachirense, Baltazar Porras Cardozo nació
en Caracas en 1944.  Así como Jorge Luis Borges dijo alguna vez que
siempre supo que su destino sería literario, podría señalarse lo mismo en el
caso del ex presidente de la Conferencia Episcopal de Venezuela, cuya vida
estuvo marcada desde muy temprano por un halo religioso.  Recibió los
sacramentos de bautismo y confirmación en San Cristóbal de manos de
Monseñor Rafael Arias Blanco.  Luego, cuando apenas contaba 14 años,
nuevamente le correspondió a Arias Blanco oficiar otro importante acto:
imponerle solemnemente la sotana.

Porras Cardozo cumplió el pasado 30 de julio cuatro décadas de haberse
ordenado como sacerdote.  Doctor en Teología Pastoral graduado con
mención “sobresaliente” en la Universidad Pontificia de Salamanca (España),
el Arzobispo de Mérida es ultra disciplinado.  Trota todos los días, se cuida
del pecado de la gula y lee religiosamente antes de dormirse.  Este pastor de
la Iglesia, que acaba de ser designado primer vicepresidente del Consejo
Episcopal Latinoamericano (CELAM), conoce en profundidad nuestro tejido
cultural. “El petróleo hizo que diéramos un salto del burro al jet”.

¿Por qué usted decide hacerse sacerdote?

Yo vengo de una familia de tradición muy cristiana.  Estudié en el Colegio
Fray Luis de León y en la Escuela Parroquial Santa Teresa, donde era
monaguillo.  Y tanto el contacto con los padres agustinos, en el Fray Luis de
León, como con mi párroco, hicieron que, desde niño, sintiera esa inclinación.
Otro factor que influyó fue el deporte, que eso lo que, en un primer momento,
me apasionó por la vida en el seminario.  Tuve de profesores a los padres
eudistas y de Arzobispo a Monseñor Rafael Arias Blanco.  Eso me acercó
mucho porque en esos años finales de la dictadura yo era un niño – cursaba
bachillerato – y Monseñor Arias Blanco tenía relación con todos nosotros
los seminaristas.  Cuando Pérez Jiménez fue a inaugurar el edificio del
Seminario Menor, en San José del Ávila, tuvimos una clase de Formación
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Social, Moral y Cívica.  Nuestro rector, que era el padre Miguel Antonio
Salas – mi maestro y mentor, un hombre de una gran pasión venezonalista -
, nos dijo: “Esta noche viene el presidente de la República a inaugurar, en
compañía del Arzobispo, el edificio del Seminario.  Es una norma de educación
recibirlo, pero un dictador no merece que un sacerdote estreche sus manos
porque las tiene manchadas de sangre”. Esa fue la única vez que vi a Pérez
Jiménez. Pasó como una exhalación en medio de nosotros.

El caso de Monseñor Arias, quien leyó la famosa carta pastoral antes de la
caída de Pérez Jiménez, coloca sobre el tapete un tema controversial: ¿Les
está dado a los sacerdotes participar en la arena política?

La actuación de todo el que viva en sociedad, quiera o no, es política, porque
interfiere,  bien sea en ayuda o en impedimento, en el desarrollo de la vida
social. No se puede pedir que porque uno sea sacerdote o religiosa sea un
buey mudo sino que viva en una nube.  Otra cosa distinta es que quien
acepte y quiere ser dirigente de iglesia, sacerdote o religiosa quiera convertirse
en un activista político de cualquier denominación, de cualquier partido, de
cualquier sector.  Eso sí no. Uno de los problemas que tienen las sociedades
islámicas, en general, es que quienes ejercen el poder político, quienes tienen
las armas y quienes tienen toda la ley en una mano son también ayatólas,
son también la voz de Dios.  El ejercicio de la política es algo que no
corresponde a ningún sacerdote.  Y el sacerdote que aparece por ahí cantando
glorias al mandatario de turno es la negación de lo que es su vocación.  El
proselitismo siempre tiene un cobro, y es un cobro inmediato: “vota por mi”,
mientras que el cobro que nosotros pedimos es para la otra vida. Se lo cobra
es San Pedro.

Si tuviera que resumir el papel que la Iglesia ha desarrollado en Venezuela,
¿qué diría?

La Iglesia, en primer lugar, siempre ha sido un dique de contención contra
los abusos de poder. Y por eso lleva mucho palo. Esto es así desde la Colonia.
Hay un librito cuya lectura recomiendo, del padre Salesiano Alejandro Moreno,
que se llama Pastor celestial,  rebaño terrenal, lobo infernal. Se refiere a un
expediente que elaboró el Obispo Diez Madroñero contra el papá de Bolívar.
El Obispo lo condena por las denuncias que recibe en San Mateo, en La
Victoria, en todos esos sitios, porque este buen señor era un gran abusador



201

Arquidiócesis de Mérida  Boletín del Archivo Arquidiocesano de Mérida  Tomo X  Nº 28  Julio-diciembre 2007
Mérida-Venezuela  ISSN: 1316-9173  Crónicas, eventos, noticias... pp  177-202

de las muchachitas de todos aquellos contornos.  Don Juan Vicente Bolívar
abusaba por ser hombre rico y abusaba por ser hombre de poder.  Y lo más
interesante es que Diez Madroñero lo condena no porque fuera un depravado
sexual, digámoslo así, sino porque había cometido un pecado contra la justicia.
En segundo lugar, la Iglesia, tradicionalmente, ha atendido áreas que nadie
quería atender, como la salud. ¿Quién llevaba el Hospital Vargas? Las
hermanitas del San José de Tarbes, en la època de los grandes médicos de
finales del siglo XIX y comienzos del siglo XX.  Después, en el campo de la
educación, que fue crónicamente descuidado por nuestros gobiernos
prácticamente hasta la muerte de Gómez, también la Iglesia se hizo presente.

¿La Iglesia Católica no ha perdido feligreses?

Si hablamos desde el punto de vista numérico, y diciendo que hace cincuenta
o sesenta años el 99% de la población era bautizada católica y que ahora
ese porcentaje ha disminuido, en ese sentido sí, lo cual es un reto para
nosotros.

El latinoamericano, incluido el venezolano, siente una necesidad muy grande
de relacionarse con Dios a través de una mediación, que es la Iglesia. Y si la
Iglesia Católica no se la da, pues la busca en otro que se le acerque.  En ese
sentido, el trabajo de algunas de estas iglesias, de algunas de estas sectas,
es positivo.  Un déficit que tendrá siempre la Iglesia Católica es que ofrece
el cielo para la otra vida y pide en está hay que pasar por la pasión y muerte
de Jesús.

El sacrificio es un elemento clave. Pero en el supermercado de lo religioso
existe la necesidad de búsqueda  de seguridades en un mundo que se vuelve
cada vez más inseguro.  Entonces hay una serie de sectas que ofrecen
cosas como: ‘pare de sufrir ya’. Y ese inmediatismo después genera una
decepción porque Dios no es el tapahuecos que va a solucionar todos los
problemas que uno tiene.

¿Alguna vez ha pensado en colgar los hábitos para dedicarse a la política
pura?

En absoluto, no es ni siquiera una tentación. Porque toda actividad de corte
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político para ejercer el poder se convierte siempre en partido y supone atender
sólo a una parte.  Y uno de los elementos que le da mayor vigor a la vocación
religiosa es amar al prójimo, sin excepciones. ¿Por qué, por ejemplo, para
atender a una persona con sida solicitan el auxilio de una institución religiosa?
Porque eso no se paga.  Hay un plus, hay una atención humanizante que no
tiene precio. El poder de lo religioso está en eso. Esa es la fuerza de la
Madre Teresa de Calcuta. Esa es la fuerza de la Madre María de San José.
Esa es la fuerza de José Gregorio Hernández. Es, sencillamente, ver esa
otra dimensión que no tiene ninguna otra contrapartida, sino la alegría que
genera el servicio sin buscar una recompensa.

El Nacional. Viernes 3 de agosto de 2007




