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DESPEDIDA AL HERMANO NECTARIO MARÍA
Colegio de La Salle La colina – Caracas
El día 27 de septiembre de 2013 los restos del Hno. Nectario
fueron trasladados desde el Cementerio de la Guairita a la Iglesia
de San Juan Bautista de La Salle de La Salle La Colina. Una
solemne celebración litúrgica tuvo lugar el día 29, oficiada por
Mons. Rafael Febres Cordero, quien dirigió palabras de
reconocimiento al Hno. Nectario por haber sido el promotor de la
devoción a Ntra. Sra. de Coromoto, palabras que motivaron una
emoción colectiva en todos los asistentes a la Santa Misa.
Durante este esta celebración el Hno. Antón Marquiegui, visitador,
se dirigió también a los participantes en la ceremonia:
Buenos días, querida familia lasallista de Caracas
Hace pocos meses recordábamos en una celebración solemne los 100
años de la llegada de los hermanos de La Salle a estas tierras
maravillosas de Venezuela.
Entre aquellos seis hombres-religiosos-maestros-investigadores y
emprendedores se encontraba el hermano Nectario María a quien hoy
ofrecemos este homenaje de admiración, respeto y emulación.
Un hombre de precaria salud compensada con una tenacidad
incansable. Devoto como pocos de la santísima Virgen María, a quien él
llamaba “mi mamá”, y acucioso investigador. Supo vivir la soledad del
que trabaja fuera de su país y de su gente, y también la vida fraterna y
gozosa de la comunidad entre hermanos. Educador en el aula, y fuera de
ella.
Estamos acostumbrados, mal acostumbrados, a pensar que la patria la
construyeron hombres de armas, de espada, hombres de milicia, y nos
olvidamos injustamente de los hombres de la civilidad, de quienes
redactaban leyes, los que la nutrían con sus letras, los que escudriñaron
la historia, los que dedicaron su vida a la agricultura, a abrir caminos y
doblegar cauces de las aguas que descienden sin brida de las montañas,
los que arrinconaron al paludismo y la malaria.
Nectario María es un prócer civil de Venezuela, pues ésta de debe sus
investigaciones cuantiosas, innumerables, sobre el nacimiento de
nuestro país, de sus ciudades, de sus mapas y linderos, de sus
devociones. En fin, puso a disposición de las siguientes generaciones parte del ser patrio, el hálito de su alma, de su gesta,
para que las conozcamos, las apreciemos y las defendamos.
“Venga, bendito del mi padre” escuchó el hermano Nectario María hace 27 años, hoy lo recordamos como hijo predilecto de
María, como hermano de las Escuelas Cristianas, que está orando para que haya excelentes vocaciones docentes y de
hermanos de La Salle en Venezuela.
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La diócesis de Guanare que tanto debe al hermano Nectario María no sólo quiere tener su imagen en una estatua de
cuerpo completo en un lugar público, sino también sus restos mortales en tierras coromotanas, tierras bendecidas por la
aparición de nuestra santa madre, María, la madre de Jesús de Nazaret a quien seguimos.
Seamos también nosotros fieles seguidores de Jesús en el desempeño profesional, en el estudio, y en el amor,
conocimiento y dedicación a la justicia, a la paz y al entendimiento entre los venezolanos.

Bienvenida y despedida al hermano Nectario María en Barquisimeto.
El día 30 del mismo mes de septiembre salió la carroza fúnebre con
los restos hacia la ciudad de Barquisimeto. Una solemne bienvenida
esperaba la carroza en el Instituto La Salle: personal Directivo,
docentes, alumnos y representantes, ex - alumnos y admiradores de
la obra del Hno. Nectario en esa ciudad larense. Numerosos actos
enaltecieron la figura del Hermano. Destacamos el emotivo homenaje
que se le tributó en la Iglesia del Instituto. Durante este acto el Hno.
Antón Marquiegui se dirigió a los asistentes con estas hermosas
palabras:
Queridos y queridas jóvenes, docentes, personal del Instituto, ex docentes,
ex alumnos y amigos lasallistas que han querido hacerse presentes ante los
restos del hermano Nectario María.
Quiero expresar que aquí no están los “restos de un difunto”, aquí reposan
las “reliquias de un santo”. Este hombre supo hacerse santo a través de su
trabajo como educador y como religioso. Su devoción a su mamá celestial, la
virgen María, lo impulsó a honrarla, a descubrir las devociones en
Venezuela, y lo catapultó con los recorridos que llevaron al nombramiento de
la virgen de Coromoto como patrona celestial de Venezuela. Estamos pues
ante un hombre que cualquier lasallista tiene que sentir orgullo.
Es el momento de que se miren la estrella o el escudo de La Salle que llevan
en su pecho, en su franela y su uniforme. No es un orgullo vacío, es haber
conocido gente Hermanos como Nectario María, Juan, hermano Luciano Goujón, Gaudencio Salán, Santiago (Pedro
Casas), Narciso o Simón Villegas, Basilio (Esteban Díaz Aguado), Hermógenes (Gaspar Alonso), Luis Alarcón, José

Peñaloza y Felipe Peñaloza, los Juan José Ostériz, Hugo Padrón, Martín Andonegui, los hermanos Millán, Javier Insausti,
Pascual, Leonor Amado Martínez, Jesús Iriondo, Juan Bautista Moreno, Rafael Martínez, Secundino Ibánez, el pana Blas
(Elías Castillo Lanuza), el hermano Ignacito (José Arenaza), Miguel Laforga e Iñaki Sein, y otros que mi memoria no
retiene, Hermanas como Dolores, aquí presente, “el catire” Claudio Ure, la señora Desiré, o Grisel o Tania en la
administración, a Ana Leyda, a Rosario, al profesor Acevedo, a Erich, a Marcial Rodríguez, a Chicho, todos y todas de
mucha talla humana.
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Este hombre, este santo, fue expulsado de su país natal, por un decreto de un
gobierno sectario, un gobiernito pues, que señalaba que los religiosos no
podían dedicarse a la educación. Pues veamos si podían, y ¡de qué manera!
Pidamos a La Salle, y a la virgen de Coromoto, o a la Divina Pastora, que
envíen a Venezuela abundantes y buenos educadores, educadoras y muchas
vocaciones para hermanos de las escuelas Cristianas como lo fuera el hermano
Nectario María.
El hermano Nectario María nos recuerda que el país se construye con
tenacidad, con trabajo, con entrega a los demás de los talentos que cada uno
haya recibido. Con este homenaje a este venezolano ejemplar, reiteramos con
todo nuestro convencimiento que no es tiempo de lamentos, es hora de trabajar y duro. Venezuela sí tiene un gran futuro,
y éste está en nuestras manos.

Entrega de las reliquias a la diócesis de Guanare
El día 2 de octubre salió la carroza fúnebre con los restos, acompañada por un significativo grupo de lasallistas
barquisimetanos en autobuses y carros particulares. Allí fueron recibidos en la Iglesia de la Catedral por el
Obispo de la Diócesis Mons. José de la Trinidad Valera, feligreses guanarenses, personas que conocieron en
persona al Hermano en esa ciudad, representantes de la Academia de Hagiografía y el cronista de la ciudad.
Los restos se colocaron al lado de la reliquia de la Virgen de Coromoto, esperando que algún día sean
trasladados a la Basílica construida en el lugar de la Aparición.
En este acto, el Hno. Antón Marquiegui también dirigió unas muy sentidas palabras a los presentes:
Queridas hermanas y queridos hermanos en la fe de la diócesis de Guanare.
He aquí al hijo adoptivo de esta ciudad. He aquí los restos de este gran
hombree de corta estatura y de inmensa talla humana, el hermano Nectario
María.
A él le gustaba decir que era hijo de esta tierra, se podría decir que en ella
tuviera enterrado su ombligo.
Los hermanos de las Escuelas Cristianas, los hermanos de La Salle,
hemos cuidado estos restos hasta el día de hoy, día que queremos que
reposen en el lugar donde se venera la advocación de Nuestra Señora de
Coromoto. Su servidor fiel, hermano Nectario María, estará bien cuidado
por la iglesia local de Guanare, por la que tanto hizo y dedicó.
Estamos acostumbrados, mal acostumbrados, a pensar que la patria la
construyeron hombres de armas, de espada, hombres de milicia, y nos
olvidamos injustamente de los hombres de la civilidad, de quienes
redactaban leyes, los que la nutrían con sus letras, los que escudriñaron la
historia, los que dedicaron su vida a la agricultura, a abrir caminos y
doblegar cauces de las aguas que descienden sin brida de las montañas,
los que arrinconaron al paludismo y la malaria.
Nectario María es un prócer civil de Venezuela, pues ésta de debe sus
investigaciones cuantiosas, innumerables, sobre el nacimiento de nuestro
país, de sus ciudades, de sus mapas y linderos, de sus devociones. En fin,
puso a disposición de las siguientes generaciones parte del ser patrio, el
hálito de su alma, de su gesta, para que las conozcamos, las apreciemos y las defendamos.
Los hermanos nos sentimos orgullosos de haberlo tenido como hermano de comunidad, como compañero de misión
educativa y como consagrado a Dios religioso de cuerpo entero, de una sola pieza.
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Catedral de Guanare

Como Juan Bautista de la Salle así lo recomendaba a sus hermanos,
Nectario, fue devoto como pocos de la Santísima Virgen María.
El hermano Nectario María es parte del patrimonio de la Iglesia
católica, de la Iglesia de Venezuela y de la iglesia de Guanare para la
gloria de Dios y agradecimiento a su santa madre. Vino en 1913 a
Venezuela, y hoy 100 años más tarde, Venezuela lo recibe en sus
entrañas en reconocimiento de su entrega, generosa, desinteresada,
inteligente y prolífica.
Nos recuerda el hermano Nectario María tres cosas importantes para
nuestras vidas como personas y como ciudadanos:
1. La Virgen María se aparece en Venezuela y lo hace a un
miembro de la comunidad indígena. Dios quiere a cada persona en su propia cultura, en ellas, diversas, debemos
encontrar las semillas del Verbo de Dios que germinan en perdón, humanismo y misericordia.
2. La historia está hecha para conocerla y así no repetir los errores cometidos anteriormente. Venezuela necesita
memoria, necesita historia, para poder volar muy alto.
3. Cada cristiano o cristiana, como seguidores de Jesús, en cualquier responsabilidad o profesión, si los desempeña lo
mejor que puede y al servicio de los demás, está viviendo en santidad. Cualidad a la que todos los hijos e hijas de
Dios estamos llamados a disfrutar.
La diócesis de Guanare que tanto debe al hermano Nectario Mará no sólo quiere tener su imagen en una estatua de cuerpo
completo en un lugar público, sino también sus restos mortales en tierras coromotanas, tierras bendecidas por la aparición
de nuestra santa madre, María, la madre de Jesús de Nazaret a quien seguimos.
Yo deseo que el Hermano Nectario María no sea sólo un recuerdo y más nada; deseo que sea un acicate, un reto para
nosotros hoy, para cada hijo de esta tierra. Un reto para amar lo nuestro, para valorar a quienes nos precedieron, para no
dejarnos chantajear por cualquier cosa, para que el amor a la Virgen estimule nuestra conciencia ciudadana y venezolana.
Les pido que recen para que el buen Dios que quiere maestros y
docentes santos para su pueblo, suscite en esta tierra abundantes
vocaciones a la docencia y vocaciones para ser Hermanos de La
Salle como lo fuera el hermano Nectario María.
Miren la gloria, perciban el agradecimiento a este gran humilde
hermano educador. Algunos de los jóvenes de esta tierra siga su
huella y tome en sus manos el testigo que nos está entregando.
Seamos también nosotros fieles seguidores de Jesús en el
desempeño profesional, en el estudio, y en el amor, conocimiento y
dedicación a la justicia, a la paz y al entendimiento entre los
venezolanos.
Hoy acompañamos no los restos de un difunto, hoy acompañamos
las reliquias de un santo.
Para terminar recordemos que el hermano Nectario María acuñó una invocación, una breve oración, a la virgen en donde
unía la fe a su amor al país que lo adoptó, que dice así: “Nuestra señora de Coromoto, Patrona de Venezuela”, a lo que se
contesta: “Renueva la fe en toda la extensión de nuestra patria”.
Les invito a que la recen, repitiendo conmigo: Nuestra Señora de Coromoto, patrona de Venezuela,
renueva la fe en toda la extensión de nuestra patria. Así sea.
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Me permito añadir a continuación opiniones de dos de los grandes
admiradores del Hno. Nectario María.
Como podemos observar, este insigne maestro es un caso asombroso
pues dedicó sin reparo y sin recelo alguno todas sus fuerzas y energías
durante los años más sanos de su existencia, Incluyendo sus tiempos de
ocio y vacaciones, a la enseñanza y educación. Por eso, sus alumnos en
Barquisimeto le llamaban el “cheremeco”, conocido mejor como el pájaro
carpintero pues era tan perenne su dinamismo que, al mismo tiempo que
investigaba en bibliotecas, indagaba, transcribía, desenterraba fósiles,
dibujaba mapas, dictaba conferencias, dirigía edificaciones, exploraba
archivos, publicaba libros y viajaba al interior y exterior del país en busca
de datos. (Historiador David Chacón)
El Dr. Carlos Zapata Escalona, pronunció un discurso en el que el que entre otras cosas expresó: Recordamos que
perteneció a 20 Academias de las cuales solo nombraremos algunas. La sociedad Americana de Geografía, La Sociedad
de Ciencias Naturales de Venezuela, la Academia Nacional de Historia de Venezuela, La Real Academia HispanoAmericana de España, Miembro Fundador del Centro Histórico Larense.
Son numerosos los Reconocimientos y Órdenes recibidas, casi incontables, podemos citar algunas: Hijo Predilecto de
Guanare, Ordenes Libertador, Francisco de Miranda, Ciudad de Barquisimeto, Medalla de Instrucción de la República de
Venezuela.
Entre sus libros escritos sobresalen los Escolares: “La Historia de Venezuela”, que es la más famosa, teniendo 21
ediciones, usada en todo el país. Es la verdadera historia, como debe ser la de nuestra nación y su pueblo, no la falsa
que actualmente se reparte en las escuelas. Otra gran obra La Geografía de Venezuela con sus mapas extraordinarios
que fue editada 13 veces. En 1929 publicó los Mapas Políticos y Físicos del País todavía en uso. El que visite el museo
de Barquisimeto viendo el Megaterio, tiene que recordar la obra investigadora del Hermano Nectario María en el Estado
Lara.
En 1948 el Gobierno Nacional, cuando tenía 60 años de edad le envió al Archivo General de Indias de Sevilla donde
descubrió por ardua investigación 112.623 documentos atinentes a Venezuela, material conservado en el país. Esta
investigación solo podría haberla hecho una personalidad de alta capacidad en estos menesteres. El país tiene una
deuda eterna con el Hermano Nectario María.

El país entero debe sentirse orgulloso del aporte del Hno. Nectario María como promotor de la
Devoción a la Virgen Nuestra Señora de Coromoto, nuestra Patrona, y por su obra didáctica y
científica que dejó como invalorable legado al país. Personas como él no deben quedar en el
olvido pues han sido clave en el rescate de los valores de identidad del pueblo venezolano y,
con su dedicación incansable al mundo de la investigación han descubierto riquezas
arqueológicas que sirvieron de base para que muchos antropólogos siguieran encontrando los
orígenes de nuestro gentilicio.
Una felicitación bien merecida a la Academia de Hagiografía quien fue la promotora de todo el
proceso y a todas aquellas personas que contribuyeron a que este peregrinaje de los restos
del Hno. Nectario María se realizara con solemnidad y emoción.
Hno. José Pereda Núñez
Responsable de las comunicaciones distritales de Venezuela
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