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HOMILÍA DEL EXCMO. MONS. BALTAZAR ENRIQUE PORRAS CARDOZO,
ARZOBISPO METROPOLITANO DE MERIDA, EN LA SOLEMNE MISA

INAUGURAL DEL CONGRESO INTERNACIONAL CENTENARIO
ARCHIVO ARQUIDIOCESANO DE MERIDA 1905-2005.

Catedral de Mérida, 6 de noviembre de 2005.

Muy queridos Hermanos en el Episcopado

Ilmo. Mons. José Manuel Del Río Carrasco, representante de la Pontificia
Comisión de Bienes Culturales de la Iglesia.

Prof. Humberto Ruiz Calderón, Vicerrector Académico de la Ilustre
Universidad de los Andes.

Prof. Elías Pino Iturrieta, Miembro de la Academia Nacional de la Historia
y Representante de la Universidad Católica Andrés Bello

Autoridades civiles

Ilustres Conferencistas Centrales e Invitados Especiales

Apreciados Congresistas, Ponentes y Asistentes

Queridos Sacerdotes, Religiosos/as, Seminaristas y Formandas

Hermanos todos, presentes en esta Catedral Basílica y los que nos siguen a
través de la televisión y la radio

Mi alma está sedienta de ti, Señor, Dios mío
 (salmo responsorial)

Este versículo del salmo interleccional que proclamamos hace unos minutos
es la mejor plegaria que puede brotar de nuestros labios en estos momentos.
Celebramos una singular Eucaristía, pues en la tarde de este domingo la
mayor parte de los aquí presentes vienen a participar en el Congreso
Internacional Centenario del Archivo Arquidiocesano de Mérida, que tiene
como tema de fondo para la reflexión, el patrimonio de la Iglesia en Venezuela
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desde una quíntuple perspectiva: lo documental, lo museístico, lo edificado,
las tradiciones vivas y las nuevas tecnologías al servicio del patrimonio. Un
cálido saludo y una plegaria agradecida por la presencia de todos; los venidos
de la Santa Sede, España, Estados Unidos, Colombia y de los cuatro puntos
cardinales de la geografía nacional. También una oración por los que no
están presentes pero enviaron sus ponencias del exterior y de nuestras
fronteras. Los invito a que musitemos un canto de alabanza por los que han
puesto su grano de arena, que son legión, para que este momento pueda ser
realidad. Dios les pague!

Una feliz coincidencia hace de la Palabra proclamada una ocasión para el
elogio de la sabiduría. El autor sagrado nos la describe como una esposa fiel,
radiante e inmarcesible. Es para el hombre un don divino inestimable. Dios
la regala a quien temprano la busca porque nuestro Señor y Dios que nos ha
amado tanto, nos ha regalado un consuelo permanente y una gran esperanza.
No hay que buscarla en lugares remotos, ni estamos impelidos a hacer
penosas o largas ejercitaciones. Es el encuentro amoroso entre la sabiduría
y el hombre; mejor, el sabio, que es quien pronto se verá sin afanes, porque
se siente sosegado y satisfecho, cuando finalmente se encuentra con la
sabiduría. Pero no con cualquier sabiduría, sino con aquella que procede de
Dios, que da razón y sentido a las cosas, a la existencia, a la historia.

Qué lección más pertinente para los tiempos que corren. Cuando se exalta
lo chabacano y lo vulgar, se golpea la imagen y semejanza de Dios impresa
en toda persona. Cuando el insulto es lo que anida en el corazón, se ultraja al
prójimo en nombre del propio proyecto. Cuando la violencia se enseñorea y
da paso al poder arbitrario, a la manipulación, al fanatismo de cualquier
orden que sea. Cuando se devalúa el concepto de dignidad humana,
atropellando los derechos inalienables del mismo. Cuando se exalta la lucha
contra la pobreza en el inmediatismo de medidas que nos hacen dependientes
de quien tiene y no promociona la capacidad de trabajo digno y futuro mejor
que se amasa en el silencio tesonero del sudor de cada día. En fin, cuando lo
bello desaparece del horizonte porque hay otras prioridades, no hacemos
sino prostituir al ser humano y su entorno.

El verdadero rostro de la sabiduría que enaltece y promueve, que nos lleva a
contemplar el entorno desde la trascendencia es el único que hace al hombre
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verdaderamente feliz. El patrimonio, entendido éste como la capacidad
creativa y transformadora de lo que rodea al ser humano, nos hace alfareros,
como el creador de las primeras páginas del libro del Génesis. Nos convierte
en instrumentos capaces de hacer obra buena, para que podamos descansar
y contemplar, usufructuar y henchir el corazón de esa dimensión de fraternidad,
de ternura, de amor, que tanto necesitamos para vivir.

Todo lo que estimula la avaricia -de tener, poder, placer o dominio desaforado
de los demás; todo lo que estimula la gula que arrebata a los otros el ser
partícipe de los bienes materiales o espirituales que nos tocan por igual; todo
lo que enciende la lujuria que no es sino apetito desordenado de usar y
abusar de las personas, tiene que ser alejado del corazón humano. “En medio
de tanta riqueza de cosas visibles que nos llegan por los sentidos,; entre
tantas formas de espectáculo, vea cada uno qué cosa escoger, mire de no
poner delante de los ojos de la mente lo que manche la pureza del propio
corazón” (Ricardo de San Víctor).

Valorar el patrimonio, contemplarlo, cuidarlo, acrecentarlo, mimarlo como si
fuera uno mismo es un ejercicio pedagógico que ensancha la capacidad de
amar, de dar y darse en el servicio a los demás. La belleza, más que una
palabra cualquiera, es la última que debemos pronunciar. Y se encarna en
las estelas que el ser humano y creyente, dibujan cual aureola de esplendor
incomprensible, dándole forma a lo verdadero, lo bueno y la indisoluble relación
entre las tres.

Los frutos del encuentro entre la sabiduría y cada uno de nosotros como
aprendices de sabios, inunda el corazón de las personas por el amor y los
colma de felicidad y plenitud. Estamos llamados a ser constructores de belleza.
La fealdad se asemeja al pecado y la belleza a la virtud. De allí que el cultivo
de la fe como adhesión personal a una presencia secreta que se revela,
como comunión y participación en la energía vital deificante, como encuentro
de gozo, de fuego, deslumbramiento, constituye una especie de implosión de
silencio. No basta con esperar como las muchachas necias del evangelio de
hoy. Hay que estar preparados. Por eso, como dice Benedicto XVI, la oración
del cristiano no es el “Dies irae, calamitatis et miseriae”, “día de ira, de
calamidad y miseria”, símbolo del miedo, sino el “maranatha”, “ven Señor
Jesús”, expresión de la mayor confianza.
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Escudriñar en el significado y valor de los bienes culturales de la Iglesia es
una escuela, una cátedra permanente de reencuentro con el que le da sentido
definitivo a la vida. En los documentos de un archivo, en las imágenes
sagradas o en los objetos de un museo, en la edificación de un templo, un
hospital, o una casa de promoción integral; en las tradiciones vivas que
acompañan los tiempos y las fiestas, la vida cotidiana y el trabajo; en la
incorporación de las muchas virtualidades de los avances científicos y las
nuevas tecnologías informáticas, hay una búsqueda de reencuentro definitivo
con quien ya lleva tiempo caminando con nosotros, aunque difuminado por
las nieblas y oscuridades del camino, como los discípulos entristecidos cuando
regresaban a Emaús. Hay que seguir buscando, aunque sea de noche y el
señor tarde. Porque no viene tan lejos, está encarnado en los seres dolientes,
abandonados, aparentemente sin boda que celebrar. Pero el esposo viene
con ellos, en ellos y hace falta mucha luz para identificarlo entre los pobres,
los marginados y los desahuciados de todos los festines.

Por ello, la liturgia es terreno abonado para la meditación que se enlaza con
todos los ritmos de nuestra realidad personal-corporal y personal-comunitaria.
Esta celebración puesta bajo la protección maternal de María Inmaculada
es un Tabor que nos empuja de muchas maneras a ese ideal de bueno,
verdadero y bello que se nos da de muchas maneras. Y, hoy, con el trasfondo
de estudiar el patrimonio, se hace oración para que el Señor la fecunde en
obras de bien y de servicio, porque nuestra alma está sedienta de ti, Señor,
Dios mío. Que así sea.




