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Visita Guiada a la Casa de Retiros San Javier del Valle.
El Valle, Mérida, miércoles 9 de noviembre de 2005.

Ana Hilda Duque*

Dentro de los actos culturales programados en el marco del Congreso y en
homenaje a los participantes, el día miércoles 9 de noviembre nos trasladamos
a la Casa de Retiros de San Javier del Valle. Para ello contamos con el
apoyo logístico del Vicerrectorado Administrativo a través de la Dirección
de Transporte, dependencia que facilitó tres autobuses. Las hermanas de la
Congregación Hijas de Jesús, que llevan la dirección de la casa de ejercicios
espirituales, atendieron con afecto y esmero a los visitantes.

En este hermoso recinto se rindió homenaje a la Dra. Dra. Pollak-Eltz, cuya
semblanza estuvo a cargo de la Lic. Lourdes Dubuc de Isea, cronista de
Boconó, estado Trujillo. Luego intervino una de nuestras manifestaciones
culturales de religiosidad popular, los Vasallos de la Candelaria de Santiago
Apóstol de La Punta. Su impecable presentación llenó de colorido y emoción
este homenaje.

La Casa de Retiros de San Javier del Valle es un monumento evocador.
Todo él fue construido bajo la égida del P. José María Velaz, soñador que
supo plasmar el llanto y el dolor de la pérdida de unos niños y adolescentes,
en lugar de perenne oración y memoria de los fallecidos en el trágico accidente
aéreo del 15 de diciembre de 1950. Por ello, la cascada, las hélices del DC-
3 siniestrado, el simbolismo del 27, número de los jóvenes desaparecidos, la
belleza del paisaje con el fondo montañoso que muestra la cumbre del Bolívar,
la neblina y la paz que se respiran, fueron un momento fuerte de encuentro
y compartir de los asambleístas. El punto central, culminante, de la casa es
la Capilla, toda ella un monumento único e irrepetible en su artesonado,
trabajo de madera tallada del artista Berecíbar y los vitrales. Allí las Hermanas
y Monseñor Porras explicaron el simbolismo de aquella lámpara votiva,
dedicada a la oración y el sosiego espiritual de quienes van a San Javier.
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La Prof. Angelina agradeció emocionada al homenaje que se le brindó y
recibió como recuerdo un nacimiento en tela salido de las manos prodigiosas
de la Sra. Janette Contreras. Aprovechó la ocasión la Lic. Dubuc de Isea
para informar sobre la labor ecológica que se realiza en Trujillo, para evitar
el uso indiscriminado del musgo en la confección de los pesebres andinos.

Concluyó el paseo con una merienda preparada por las Hermanitas con
recetas de la Congregación y con la participación del Dueto Latinoamericano
bajo la dirección de Orángel de Jesús Sosa. Todos regresaron satisfechos a
Mérida, después de compartir una tarde rica en experiencias espirituales.

Rescatando el patrimonio cultural
Congreso Centenario del Archivo Arquidiocesano de Mérida

Mérida, 9 de noviembre de 2005

Tomás Straka*

El 11 de junio del 2005 se cumplieron cien años del Archivo Diocesano –hoy
arquidiocesano- de Mérida. Si pensamos que el General de la Nación se
decretó en 1912 y que el de la arquidiócesis de Caracas no vino a organizarse
con criterio histórico hasta cuarenta años después, en 1952, de inmediato
percibimos lo que significó –y aún sigue significando- este fondo documental
para el país. Se trata, nada menos, de la llegada la modernidad a la gestión
patrimonial a Venezuela.  Lo que hasta entonces no había pasado del
coleccionismo con criterio de anticuarios, a partir de ese momento empezó
–por lo menos en Mérida- a ser una disciplina definida por principios técnicos
e historiográficos.  Así, gracias Mons. Antonio Ramón Silva (1850-1927), su
fundador, y promotor de otras iniciativas similares como el Museo Diocesano
en 1909 y la edición de unos Documentos para la historia de la Diócesis
de Mérida, que en seis tomos aparecieron entre 1908 y 1927, Mérida –la
siempre cultísima Mérida, no en vano “una ciudad metida dentro de una
universidad”- contó antes que el resto de la república con dos de las
instituciones esenciales  del mundo moderno para la conservación de la
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