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Un Arzobispo al filo de lo popular

Horacio Biord Castillo*

Hace unos años escribí un cuento en el que el Arzobispo de Mérida, Monseñor
Vásquez de Mendizábal (personaje del todo ficticio), poseía una extensa
biblioteca. El Palacio Arzobispal emeritense era, en mi relato, una especie
de museo y gran castillo consagrado al saber universal, con recámaras
laberínticas, en sintonía con la sierra que lo custodia. Nunca antes había
visitado ni la Catedral, dedicada a la Inmaculada Concepción, ni, por supuesto,
el verdadero Palacio Arzobispal de la culta y hermosa ciudad de Santiago de
los Caballeros de Mérida, en plena cordillera andina venezolana.

En julio de 2003, por amable invitación de la Profesora Elvira Ramos, fui a
Mérida a dar una conferencia en la Universidad de los Andes. Tuve entonces
el inmenso placer de conocer tanto el Archivo Arquidiocesano de Mérida,
como el Museo y la biblioteca personal del Excmo. Señor Dr. Baltazar Enrique
Porras Cardozo, Arzobispo Metropolitano de Mérida, y a quien gran parte
de la feligresía católica venezolana espera que el Papa se digne elevarlo a la
dignidad cardenalicia. De esta manera, en su pastor, se honraría a la
Arquidiócesis, segunda en antigüedad de Venezuela.

Me sorprendió, en ese momento, lo extenso de su biblioteca personal (en
especial los fondos dedicados a historia de la Iglesia, historia de Venezuela y
religiosidad popular), la extraordinaria colección de tallas populares, que
dialogaban con los libros y sus autores en una especie de gran coloquio entre
el saber académico y el saber popular, representado (como en el teatro
antiguo) por santos, prohombres y héroes civiles que hablaban no por boca
suya sino que prestaban sus voces de madera y llamativos colores a los
artesanos populares que los habían tallados con manos callosas y trazos
perfectos.

Hasta ese momento sabía poco de Monseñor Porras Cardozo (un arzobispo
joven con muchos años de episcopado en Mérida, amable, carismático). Sin
embargo, los diplomas que tímidamente colgaban de las paredes, los libros
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de su autoría, los libros que conformaban su biblioteca, el cuidado, esmero y
apoyo arzobispal al Archivo de la Arquidiócesis, el museo y todo aquel
ambiente (que combinaba lo académico con lo popular), enmarcado en las
paredes de ese extraordinario recinto que mi imaginación narradora apenas
había logrado intuir de forma muy tibia, me dibujaron en pocos instantes una
figura singular. Se trata de un pastor preocupado por su rebaño espiritual, un
estudioso investigador del pasado y de los fenómenos de religiosidad popular,
un admirador-coleccionista-conservador-promotor del arte popular andino
y, desde luego, un sacerdote digno, comprometido con su Iglesia y con su
país, valiente, sin subterfugios.

Las veces que he podido hablar con Monseñor Porras Cardozo, que he leído
sus libros y escritos, que he oído sus palabras, que he escuchado sus
declaraciones a los medios de comunicación, no he podido menos que
acrecentar mi admiración por su persona. No sé si mi atrevimiento sea
excesivo al querer destacar tres cualidades de Monseñor Porras Cardozo:

el hombre, siempre atento, cariñoso, amable, humilde y solidario;

el sacerdote, que es buen pastor y consciente de su responsabilidad espiritual
y social;

el investigador, volcado al conocimiento del pasado y de lo popular y local,
a su rescate, conservación y divulgación: y

el promotor del arte popular, condición que requiere de una profunda
sabiduría y de una extrema sensibilidad para captar el arte y las ideas y los
sentimientos de los pueblos –que a través de sus artesanos o especialistas-
los producen.

Hablar de Monseñor Baltazar Enrique Porras Cardozo es celebrar al hombre,
al sacerdote, al investigador y, por su sostenido interés en la materia, al arte
popular. ¿No es la imagen fiel de un buen pastor? ¿No es, acaso, el prototipo
del hombre realmente identificado con su pueblo, sin alharacas, sin necesidad
de poses ni imposiciones? ¿No es una ventana a la multiforme venezolanidad?

Gulima (San Antonio de los Altos, estado Miranda), a 24 de julio de 2007.




