
Cronología vital del Cardenal José Humberto Quintero Parra 
1902–1984 

 
Belis Araque 

Directora de la Biblioteca Febres Cordero. Mérida. 
 
 
1902 - Septiembre 22. Nace en Mucuchíes, Municipio Rangel del estado 
Mérida, hijo de Genaro Quintero Dávila y Perpetua Parra Parra, hermana 
de Pedro María Parra, novelista autor de Lugareña. Fue bautizado en el 
templo parroquial de Santa Lucía de Mucuchíes, el 31 de octubre, a los 
treinta y nueve días de haber nacido. Fueron sus padrinos el Doctor 
Fabio Febres Cordero Troconis, hermano de Don Tulio Febres Cordero, y 
su esposa Doña Isabel Quirós de Febres Cordero. 
 
Realiza sus estudios de primaria en su pueblo natal, siendo sus 
maestros Doña Josefa Pino Pino y Don Ramón Jáuregui Moreno. En la 
ciudad de Mérida fue su maestro el Bachiller Carlos María Zerpa y 
alumno de los Padres Dominicos que regentaban un colegio en el edificio 
del Seminario. 
 
1913 - Antes de cumplir los once años, pronuncia su primer discurso. Lo 
hizo para recibir en nombre del pueblo de Mucuchíes, al Obispo de 
Mérida, Monseñor Antonio Ramón Silva, quien llegó en Visita Pastoral. 
 
1915 - A los trece años comienza su carrera eclesiástica en el Seminario 
de Mérida bajo la dirección de Monseñor Doctor Enrique María Dubuc y 
de Monseñor Doctor Antonio Ramón Silva, Obispo de Mérida. 
 
1918 - A los dieciséis años escribe su primer discurso. 
 
1921 - Marzo 6. Pronuncia un discurso en la velada literaria con que el 
Centro de Estudiantes de Mérida celebró la fundación de la Revista del 
Centro de Estudiantes de Mérida, fundada por Caracciolo Parra León, 
uno de sus amigos mas queridos. Con respecto a este discurso el 
Cardenal Quintero en su libro Confidencias de septuagenario, dice: ... el 
tema que desarrollé fue lo mas superficial de este mundo, a saber, un 
elogio de la belleza sensible, en el que trate de imitar a Díaz Rodríguez 
en su discurso de Mantenedor de los juegos florales de Caracas. Sin 
embargo, por el rebosante lirismo de esa oración y por el entusiasmo 
con que la declamé, arrancó no pocos aplausos y disipó las reservas que 
pesaban sobre mí desde las Bodas de Plata del Señor Silva... Este 
discurso fue publicado en dicha revista, el número 2 (abril de 1921). En 
el número 1 inserta dos artículos, ...Los primeros que aparecían 



calzados con mi nombre y, en el número 5 y 6 correspondiente a los 
meses de julio-agosto aparece el escrito La Sierra Nevada de Mérida, 
dedicado a Enrique Celis Briceño. 
 
1922 - Culmina el Curso Filosófico en el Seminario de Mérida, se gradúa 
de Bachiller. El Obispo Silva le confiere la primera Tonsura, antes de 
viajar a Roma a cursar Teología en la Pontificia Universidad Gregoriana. 
Reside durante esos años en el Colegio Pío Latino Americano. 
 
1924 - Noviembre 23. Aunque fueron muchos sus escritos durante los 
años 1922 a 1924 hay uno que destaca entre todos: es su Elogio de 
España. Discurso pronunciado en el Salón de Actos del Pontificio Colegio 
Pio Latino Americano de Roma, en la solemne velada que la Academia 
de Santa Teresa dedicó a Alfonso Xlll, como testimonio de gratitud por la 
visita que un año antes hiciera el Rey a aquel Instituto. 
 
1926 - Obtiene el título de Doctor en Teología en la Pontificia 
Universidad Gregoriana de Roma. 
 
A su regreso a Venezuela es ordenado Sacerdote el 22 de agosto en la 
Iglesia Metropolitana de Mérida por el Excelentísimo Señor Doctor Felipe 
Cortesi Arzobispo de Siraco y Ex-Nuncio Apostólico de Venezuela. El 5 
de septiembre celebra su primera Misa Solemne en la Iglesia Parroquial 
de Mucuchíes. A finales de este año regresa a Roma a continuar 
estudios de Derecho Canónico. 
 
1928 - Se Doctoró en Derecho Canónico en la Pontificia Universidad 
Gregoriana. 
 
Publica en Roma La escultura espiritual, discurso pronunciado el 15 de 
enero en la premiación del Pontificio Colegio Pio Latino Americano. De 
nuevo en Mérida es nombrado Vicario de Santa Cruz de Mora. Por algún 
tiempo ocupa también el cargo de Párroco de su pueblo natal. 
 
1929 - Monseñor Acacio Chacón Obispo de la Diócesis de Mérida lo llama 
a trabajar a la Curia y le nombra su Secretario de Cámara, cargo que 
ejerce hasta 1934. 
 
Publica en la imprenta arquidiocesana de Mérida Escrituras, discurso 
pronunciado el 14 de julio en la distribución de premios del Colegio San 
José de Mérida, dirigido por los padres de la Compañía de Jesús. Muere 
su padre el señor Genaro Quintero Parra. 
 



1930 - Ejerce el cargo de Secretario de la Conferencia Episcopal 
celebrada en Caracas. 
 
En la conmemoración del primer centenario de la muerte del Libertador 
pronuncia dos de sus mas celebrados estudios bolivarianos: Bolívar 
magistrado católico, oración fúnebre pronunciada en la Santa Iglesia 
Metropolitana de Mérida el día 17 de diciembre y El trágico viaje hacia 
San Pedro Alejandrino, conferencia leída en el Club Mérida la noche del 
18 de diciembre de 1930. Ambos trabajos los reunió en su libro Ante la 
Tumba de Bolívar. 
 
1931 - Es nombrado Canónigo Medio Racionero. 
 
El 19 de abril pronuncia un discurso en el acto de la inauguración de La 
Columna que, en homenaje al Libertador, erigieron los estudiantes de la 
Universidad de Los Andes, en el patio de la Facultad de Medicina 
situada, para esa época, al lado del Salón de Actos Públicos de la 
Universidad. 
 
1932 - Publica Ecce Sacerdos Magnus. Elogio fúnebre al Excelentísimo 
Señor Doctor Antonio Ramón Silva, primer Arzobispo de Mérida, 
pronunciado en la Santa Iglesia Metropolitana de la misma ciudad, el día 
31 de octubre de 1932. 
 
Dona su sueldo como profesor del Liceo Libertador de Mérida al Hospital 
Los Andes. 
 
1933 - Es nombrado Canónico Magistral en el Cabildo Catedralicio de 
Mérida. Lo ejerció hasta 1953. 
 
Publica Sobre las huellas de los héroes. Conferencia dictada en el Salón 
de la Biblioteca de la Ilustre Universidad de Los Andes el día 28 de 
octubre. 
 
1934 - El 24 de junio es nombrado Provisor Vicario General y 
Gobernador Eclesiástico del Arzobispado de Mérida, cargo que ocupa 
hasta 1960. 
 
1935 - Es designado Canónigo Magistral en el Cabildo Catedralicio de 
Mérida. Lo ejerce hasta 1953. 
 
La Municipalidad lo nombra Cronista Oficial de la Ciudad de Mérida y, 
además se desempeña como Profesor de Filosofía en el Liceo Libertador. 
 



1936 - Publica tres de sus discursos pronunciados durante ese año: 
Ciudad de Cóndores: discurso pronunciado en el palacio de gobierno del 
estado Mérida, el día 1 de febrero, al inaugurarse el cuadro que 
representa la Junta Patriótica de esta ciudad. Sacerdos in aeternum: 
sermón pronunciado el 6 de junio en la Iglesia Matriz de Trujillo, con 
motivo de las bodas de oro sacerdotales de Monseñor Doctor Estanislao 
Carrillo. El socialismo: discurso pronunciado en la sesión solemne con 
que la Sociedad Unión Protectora de Mérida celebró el XXXIII aniversario 
de su fundación, el 14 de agosto. 
 
1938 - Es nombrado Individuo Correspondiente de la Academia 
Venezolana de la Lengua. 
 
Publica: El comunismo: peligro para la religión en Venezuela. Sermón 
pronunciado el 8 de diciembre de 1937 en la Santa Iglesia Metropolitana 
de Mérida. Don Tulio: oración fúnebre pronunciada ante el cadáver del 
excelso escritor en la Santa Iglesia Metropolitana de Mérida, momentos 
antes del entierro el día 6 de junio. 
 
1939 - Publica El Papa Pío XI: elogio fúnebre en la Santa Iglesia 
Metropolitana de Mérida el día 17 de febrero de 1939, al concluir el 
Solemne funeral por el alma del Pontífice. 
 
El 19 de abril pronuncia en la plaza Bolívar de Mucuchíes, el discurso 
Bolívar en Mucuchíes con motivo de la inauguración del busto del Padre 
de la Patria. 
 
1940 - La Academia Nacional de la Historia lo nombra Miembro 
Correspondiente en el Estado Mérida. 
 
1942 - Muere su madre Doña Perpetua Parra Parra.  
 
Publica: El Pontificado romano, obra divina: sermón pronunciado en la 
Santa Iglesia Metropolitana de Mérida, el 14 de mayo de 1942, con 
motivo del vigésimo quinto aniversario de la consagración episcopal de 
su Santidad Pío XII, y Huesos de Leones: discurso pronunciado en el 
Panteón Nacional el 16 de diciembre de 1942, con motivo de la 
inhumación de los restos de los Próceres Cedeño, Heres, Machado, 
Veroes, Codazzi, Febres Cordero, Arvelo, Piñango, Silva, Unda, Uslar y 
Méndez. 
 
1944 - Publica Bocetos Universitarios discurso pronunciado en el 
Paraninfo de la ilustre Universidad de Los Andes. 
 



1945 - El Ateneo de Mérida elige el nombre de José Humberto Quintero 
para comenzar sus publicaciones con la obra Palabras y manuscritos, 
porque según apunta R.B.R. en la Nota liminar -ese autor a más de ser 
en su generación literaria la más señera figura intelectual por la 
elevación de su talento, la riqueza de su erudición y la intensidad de su 
cultura- es un egregio maestro de la juventud por la sinceridad de su 
conciencia, la pureza de su vida y la fraternal generosidad de su 
espíritu. 
 
1946 - Funda el Servicio de Capellanías en el Ministerio de la Defensa 
Nacional y fue su director con el rango de Teniente Coronel asimilado. 
Dura poco tiempo en el cargo. 
 
Publica Nuevos doctores y viejas togas, discurso pronunciado en el 
paraninfo de la Universidad de Los Andes, el 7 de febrero de 1946, con 
motivo de la graduación de varios doctores en medicina. 
 
1948 - El 28 de septiembre pronuncia en la Iglesia de Mucuchíes el 
discurso Monseñor Jáuregui, con motivo del centenario del natalicio del 
eminente sacerdote. 
 
1949 - Agosto 24. Publica Elogio del Lago discurso pronunciado en el 
acto de la bendición del lago de Maracaibo. 
 
1950 - Por Decreto del 12 de octubre de 1949 el Gobernador del Estado 
Mérida Doctor José Ramón Barrios Mora ordena la publicación de los 
discursos y conferencias de Monseñor Doctor José Humberto Quintero. 
Inicialmente fueron publicados dos volúmenes: el primero contiene los 
discursos de los años 1924 a 1936 y el segundo de 1937 a 1950, estos 
discursos originalmente fueron publicados en folletos, periódicos y 
revistas. 
 
1951 - Agosto 26. Pontifex et dux: sermón pronunciado en la Santa 
Iglesia Metropolitana de Mérida, durante la misa pontificial celebrada 
con motivo del XXV aniversario de la consagración del Excelentísimo 
Señor Doctor Acacio Chacón Arzobispo de Mérida, publicado por la 
tipografía El Vigilante. 
 
1952 - Durante la celebración de la semana de la Universidad de Los 
Andes - 29 de marzo al 6 de abril - se le rindió homenaje al Ilustre 
Sacerdote y Prestigioso Orador Monseñor Doctor J. Humberto Quintero, 
Vicario General de la Arquidiócesis y Cronista de la Ciudad a quien en 
acto especial le fue conferido el titulo de Doctor Honoris Causa en 
Derecho, titulo otorgado por primera vez en la historia de la 



Universidad. En este acto académico pronunció el discurso el Doctor 
Néstor Briceño Paredes. 
 
1953 - La Imprenta Nacional publica El Padre Borges: discurso 
pronunciado en el salón de la Biblioteca Nacional, el 2 de marzo de 
1953, ante las cenizas del eminente literato. 
 
Publica Paginas del Cronista, entre otros artículos y crónicas de la ciudad 
de Mérida, contiene este libro: El primer monumento a Bolívar,  Datos 
históricos sobre la catedral de Mérida y Casas históricas de Mérida. 
 
El 23 de junio es nombrado Arzobispo Coadjutor de Mérida. El 9 de 
septiembre preconizado como Arzobispo titular de Ácrida y Coadjutor del 
Arzobispo Chacón. El 6 de diciembre es ordenado Obispo por el Cardenal 
Adeolato Piazza. El 19 del mismo mes arriba a su pueblo natal 
Mucuchíes donde es recibido con caluroso saludo por sus coterráneos y 
el 20 llega a la ciudad de Mérida a tomar posesión del cargo. Un comité 
pro-recepción al Excmo. Sr. J. Humberto Quintero organiza una serie de 
actividades para festejar este acontecimiento. 
 
1956 - Julio 4. En la Embajada de la República del Ecuador en Caracas 
recibe la condecoración de la Orden al mérito, otorgada por el 
Presidente de ese país. 
 
En la colección Publicaciones de la dirección de cultura de la Universidad 
de Los Andes, Nº 50, se publica La labor de San Ignacio en la reforma 
de la iglesia: discurso pronunciado el 11 de mayo de 1956 en el Aula 
Magna de la Ciudad Universitaria de Caracas. 
 
La universidad y sus moradas: discurso pronunciado el 15 de diciembre 
de 1956, en la inauguración del edificio central de la Universidad de Los 
Andes, es publicado por los talleres gráficos de la Universidad de Los 
Andes. 
 
1958 - Publica El Tedeum de Mérida: oración gratulatoria pronunciada 
en la Santa Iglesia Metropolitana el 9 de octubre al cumplir la ciudad 
cuatrocientos años de su fundación. 
 
1960 - Agosto 31. Es preconizado doceavo Arzobispo de Caracas y toma 
posesión de la Arquidiócesis el 8 de octubre de ese mismo año.  
 
1960 -1961. En el Consistorio del 15 de diciembre de 1960 es elevado a 
Cardenal Presbítero de la Iglesia Romana (el primero en la historia de 
Venezuela) con el titulo de San Andrés y Gregorio en el Monte Celio. El 



Capelo se lo impuso el Papá Juan XXIII el 19 de enero. Regresa a 
Caracas el 18 de febrero y es recibido con gran jubilo por el pueblo 
venezolano. 
 
El 21 de febrero le es otorgado el Collar de la Orden del Libertador, en la 
Casa Amarilla. 
 
Publica: Palabras Cardenalicias, edición conmemorativa del octavo año 
de su consagración episcopal y El comunismo en su segunda edición. 
 
Se organizan Comités pro-residencia cardenalicia promovidos por el 
Episcopado venezolano. El Cardenal no estuvo de acuerdo con este 
honor y decide destinar el dinero recolectado a la construcción de casas 
para personas de pocos recursos. Con este objeto crea la Fundación 
Juan XXIII“ la cual utiliza los fondos para la fabricación de cuarenta 
casas en Cuaricuao en terrenos cedidos por el Banco Obrero. 
 
1962 - Asiste al Concilio Ecuménico Vaticano II (1962 – 1965). 
 
1963 - Participa como miembro del Colegio Cardenalicio en el Conclave 
que eligió al Papa Paulo VI. 
 
La Colección de Autores y Temas Merideños inicia sus publicaciones con 
el tercer volumen de los Discursos del Cardenal Quintero. Contiene las 
discursos de los años 1951 – 1962. 
 
En Mérida es nombrado Presidente Honorario de la Junta 
Conmemorativa del sesquicentenario de la Campaña Admirable. 
 
1969 - Por quebrantos de salud pide al Papa Paulo VI que aceptara su 
renuncia al Arzobispado. 
 
1971 - El 12 de agosto se incorpora como Individuo de Número de la 
Academia Nacional de la Historia con el estudio La Labor de San Ignacio 
de Angulo. 
 
1972 - Por continuos quebrantos de salud fue relevado del gobierno 
diocesano. El Vaticano decide nombrar a Monseñor José Alí Lebrún 
Arzobispo Coadjutor con derecho a sucesión, pero sin admitir la dimisión 
del Cardenal. 
 
Es publicado el cuarto volumen de sus Discursos (1962-1971) por 
Editorial Arte. 
 



1974 - Publica: Cartas Pastorales, Al Final del otoño, Escrituras de 
antier, Para la historia y En la casa de la patria. 
 
1975 - En Mérida se organiza la Junta Pro Año Jubilar de su Eminencia el 
Cardenal Quintero. 
 
Publica: Con las manos en el arado, Páginas Bolivarianas y Oraciones 
Académicas. 
 
1976 - Publica: Figuras Sacerdotales y El Convenio con la Santa Sede: 
cartas cruzadas entre S.E. Cardenal José Humberto Quintero y el 
Presidente Rómulo Betancourt (documentos referentes al convenio que 
sustituyó la vieja ley de Patronato de la República). 
 
1977 - La Presidencia de la Republica edita: Las pinturas del Cardenal 
Quintero, con prólogos de José Luis Salcedo Bastardo y Ramón J. 
Velásquez. Esta obra contiene 63 retratos de ilustres personajes 
pintados por el Cardenal Quintero. 
 
1978 - Participó como miembro del Colegio Cardenalicio en los 
Cónclaves que eligieron los Papas Juan Pablo I y Juan Pablo II. 
 
Publica: A la entrada del invierno y El oficio episcopal. 
 
1979 - Se incorpora como Individuo de la Academia Venezolana de la 
Historia, con el estudio Confidencias de Septuagenario. Publica Palabras 
de justicia. 
 
1980 - Mayo 23. El Papa Juan Pablo II acepta la renuncia del Cardenal 
Quintero y nombra a Monseñor Lebrún Arzobispo. Publica: Bolívar: 
homenaje en el sesquicentenario de su muerte. 
 
1981 - Publica: Con el corazón en los labios. 
 
1983 - El Congreso de la República publica la segunda edición de 
Páginas Bolivarianas. 
 
1984 - Julio 8. Muere en Caracas, a la edad de ochenta y dos años. 
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