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Habiendo sido el Cardenal Quintero, sacerdote y arzobispo coadjutor de la
arquidiócesis de Mérida, y el autor del libro, el Dr. Burelli Rivas, estudiante
en la ciudad merideña y ahijado de Su Eminencia, tuvo un cálido sentido de
remembranza, la presentación de este libro en los salones del Palacio
Arzobispal. El acto concluyó con unas palabras del Dr. Miguel Henrique
Otero y un brindis. El personal del Archivo Arquidiocesano y de El Nacional
fueron los encargados de la logística de esta efemérides.

ººººººººººººººººººº

Congreso Internacional
Centenario Archivo Arquidiocesano de Mérida 1905-2005

Mérida, 5 al 11 de noviembre de 2005

Mons. Baltazar Enrique Porras Cardozo*

El Archivo Arquidiocesano de Mérida -AAM- es una institución pionera en
su género en Venezuela. Creado hace un siglo, gracias al empuje y visión del
Obispo Antonio Ramón Silva García (1895-1927), ha cumplido a lo largo de
esta centuria, un importante papel en la conservación y difusión de los fondos
que lo conforman. Por ello, los actuales herederos de su obra, sentimos la
necesidad de conmemorar esta efemérides, un siglo de existencia, con un
Congreso Internacional como aporte al aprecio y mejor uso del patrimonio
eclesiástico que heredamos de nuestros mayores, al que tenemos la obligación
de mantener y acrecentar.

ººººººººººº

Los archivos fueron inicialmente lugares secretos y cerrados donde se
escondían, como un tesoro inexpugnable, los documentos de instituciones y
personas. A esos papeles no podía acceder quien no formara parte del entorno,
para uso, provecho e intereses de sus propietarios. Pasar de esa mentalidad
a la actual, en la que los archivos tienen sentido en su conexión con la sociedad
en la que se vive, y en el que la difusión de sus fondos es una de sus funciones
fundamentales, ha requerido de mucho tiempo.

* Arzobispo Metropolitano de Mérida y Presidente del Congreso
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Pues bien, hace cien años, con rudimentos metodológicos pero con la pasión
del alquimista que descubre una fórmula desconocida, el Obispo Silva dedicó
muchas horas, con paciencia y constancia benedictina, a recopilar los
documentos más antiguos de la diócesis y a darles difusión. Su inconfundible
letra, diminuta y a veces entrecortada, con plumilla de tinta manejada con
destreza, fue cosiendo legajos y desentrañando una historia apasionante, la
evangelización del vasto territorio de la primitiva diócesis emeritense. Los
cien primeros años de la circunscripción eclesiástica de Mérida de Maracaibo
quedaron recogidos en sendos libros manuscritos, de los que sólo la mitad
han sido publicados. Nos corresponde la difusión de este precioso legado y
la continuidad de la intuición del visionario promotor del Archivo Diocesano
de Mérida.

La obra del Arzobispo Silva García no fue vana. Como la buena semilla que
necesita morir para nacer y crecer como árbol frondoso, el Archivo
Arquidiocesano ha seguido dando frutos. Después de un largo paréntesis de
cuatro décadas, otro paciente investigador, el Padre Luis Eduardo Cardona
Meyer, cjm. (1968-1971), a finales de los años sesenta del siglo pasado, dio
comienzo a la etapa moderna del AAM, aunque todavía artesanal, clasificando
temáticamente las materias principales en secciones. Se puede considerar
como el segundo promotor del rico repositorio merideño. Al ser retirados los
Padres Eudistas de Mérida, el Pbro. Miguel Prieto Arce se encargó del
Archivo (1973-1979), levantando los índices de los libros de bautismo de
finales del siglo XVIII, todo el XIX y principios del XX. Estos índices prestan
todavía un valioso servicio. La década de los años setenta, a pesar del trabajo
y el celo del Padre Prieto Arce, fue traumática en la vida del AAM. La
desidia, la ausencia de un instrumento jurídico que normara la consulta y uso
del fondo documental, y la falta de cuido adecuado originó pérdidas
irreparables en parte de este repositorio. Esa situación lo llevó a renunciar y
a regresar a su tierra natal, la ciudad de León en España, donde pasó los
últimos años de su vida.

La etapa contemporánea comienza con Mons. Miguel Antonio Salas Salas
(1979-1991). Rescató el AAM, lo trasladó del Seminario al Palacio Arzobispal
y lo confió a la dirección del Prof. Antonio Cortés Pérez (1982-1987) quien
se dedicó a la clasificación y ordenamiento de los nuevos libros parroquiales
trasladados por los señores obispos desde las diferentes parroquias de la
Arquidiócesis a la sede del Archivo. También, se propulsaron el
reacondicionamiento de los espacios, la adquisición de materiales y equipos
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necesarios para la labor archivística, gracias al apoyo de Mons. Baltazar
Porras Cardozo, Obispo Auxiliar de la Arquidiócesis para entonces. Por
último, el Prof. Cortés Pérez dejó elaborado el Catálogo de las obras de la
Biblioteca del Arzobispado de Mérida.

En este período colaboró activamente, al lado del Prof. Cortés y de la
animación de Mons. Salas, la Prof. Ana Hilda Duque, quien se iniciaba en
las investigaciones históricas con el estudio de los archivos parroquiales. El
24 de julio de 1983 a instancias del Excmo. Sr. Arzobispo Mons. Miguel
Antonio Salas Salas, la Prof. Duque fundó el Departamento de
Investigaciones en el marco de los actos programados por la Arquidiócesis
de Mérida, con motivo del Bicentenario del Natalicio del Libertador Simón
Bolívar (1783-1983). Se inició, desde entonces, un ciclo de producción
intelectual a través de diferentes proyectos de investigación que se crearon
con la finalidad de organizar y difundir el fondo documental del Archivo. La
mayor parte de dichos proyectos, aún continúan su andadura.

El primer proyecto llevó por título: Los Registros Parroquiales de Mérida.
Luego se iniciaron los proyectos: Catalogación e Inventario de Fuentes
Documentales, Pueblos y Parroquias de Los Andes, Rescate y Conservación
de los Fondos Documentales Históricos del Estado Mérida, Inventario de
los Bienes Culturales de la Iglesia, Microfilmación de Fondos Documentales.
Sub-proyecto Sección 45 A Libros Parroquiales. El resultado de estos
proyectos ha sido la elaboración de más de 50 trabajos de investigación, de
los cuales 30 son tesis de grado de estudiantes de la Escuela de Historia de
la Universidad de Los Andes, realizados bajo la tutoría de la Prof. Duque.

En 1987 toma la Dirección del AAM, Mons. Baltazar Enrique Porras
Cardozo, quien era el Obispo Auxiliar de la Arquidiócesis. Durante los tres
años de permanencia al frente de la Institución fundó el Boletín del Archivo
Arquidiocesano de Mérida, saliendo su primer número en el mes de julio
de ese año. A partir de ese momento, se constituye en el órgano oficial de
divulgación del Archivo y del Museo de la Arquidiócesis de Mérida. En él se
reflejan las actividades y trabajos de dichas instituciones. Es una publicación
periódica, especializada e indexada, abierta a la difusión de cualquier material
cultural o de importancia científica relacionada con los fines propios del
Archivo y del Museo. Hasta 1993 su publicación fue semestral. Razones
logísticas y económicas aconsejaron sacarlo a la luz pública anualmente. Se
han publicado veinticuatro números.
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En 1989 el Archivo comienza el proceso de adecuación a las nuevas
tecnologías, a través de la informatización y elaboración de bases de datos
de algunas secciones. Este trabajo fue llevado a cabo por el profesor
universitario Eduardo Osorio Contreras, colaborador de la Institución bajo la
coordinación de la Prof. Duque. La adquisición de modernos equipos de
computación y la reorganización del Archivo, permitieron que la Institución
se insertara en el mundo de la automatización. Los resultados han sido la
producción de instrumentos de descripción archivística con miras a prestar
un mejor servicio al usuario y a preservar de manera más adecuada la
documentación original. Se adquiere en 1990 un archivo rodante, para la
guarda y custodia de los documentos que custodia celosamente el Archivo.

Del 5 al 8 de noviembre de 1990, en el marco del bicentenario de la muerte
del primer obispo de Mérida Fray Juan Ramos de Lora, se promovió y realizó
el I Curso Básico sobre Bibliotecas y Archivos y el I Curso para
Archiveros Eclesiásticos de Venezuela. Con esta iniciativa, el AAM
incursionó en la organización y coordinación de eventos archivísticos, actividad
que realiza periódicamente. En este campo la Institución se ha hecho
merecedora de reconocimientos nacionales e internacionales.

El Archivo se convirtió en un centro de documentación de consulta obligada
para aquellos amantes del quehacer histórico, tanto eclesiástico como civil,
punto de referencia en la asistencia y formación de profesionales en el ámbito
humanístico. En diciembre 1991, la Prof. Ana Hilda Duque es nombrada
Directora del AAM., lo que facilitó la continuidad de proyectos que venía
realizando desde hacía más de una década en pro del rescate y conservación
del fondo documental de la Arquidiócesis y, por ende, de la Iglesia.

La necesidad de avanzar en las tareas de preservación y conservación del
patrimonio documental y con el objeto de crear un fondo económico, el 11 de
junio de 1996 se constituye la Fundación Archivo Arquidiocesano Padre
Luis Eduardo Cardona. Entre sus objetivos contempla: ... compilar,
conservar, transcribir, reproducir, difundir y fomentar la investigación
de todo material documental o bibliográfico que contenga información
histórica, sea o no referido a la historia de la Iglesia Católica, sobre
cultura, de importancia científica o el que estuviere relacionado con
estos aspectos...

En 1998 la Prof. Duque crea el Fondo Editorial del AAM con 2 colecciones:
Pueblos y Parroquias de Los Andes y Fuentes para la Historia
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Eclesiástica de Venezuela; y en el 2000 la serie Estudios, en las cuales se
da cabida a la publicación de trabajos de investigación que realicen con
fondo documental de la Institución y otros que por su contenido ameriten
formar parte de nuestro acervo editorial.

El trabajo realizado desde entonces ha sido gigante aunque insuficiente, para
poner a la disposición de los usuarios toda la riqueza que descansa en el
repositorio eclesiástico más importante del país después del de Caracas. En
varios de los números del Boletín del Archivo Arquidiocesano se puede
seguir la vida de antaño y hogaño del AAM. A ellos remitimos para un
conocimiento más detallado de las múltiples iniciativas que han cristalizado
en las últimas décadas.

ºººººº

En el mundo contemporáneo todo está sometido al tamiz de los cambios
vertiginosos que plantean, tanto la tecnología como la comunicación. Surgen
nuevas tareas que afectan el trabajo de los archivos. Tanto en el orden civil
como en el eclesiástico ha habido una profunda transformación de la
legislación archivística. El patrimonio, en sus múltiples dimensiones, es
valorado positivamente por la cultura contemporánea. Es un derecho, un
instrumento cultural y hasta una fuente de actividad económica, no prevista
en el pasado reciente. Un repaso a los códigos legislativos tanto de los países
como de los organismos internacionales, en lo civil y en lo eclesiástico, da fe
de ello.

En segundo lugar, son muchas las urgencias de las sociedades e instituciones.
Lo cultural, con ser importante, no es siempre prioritario. Hay mucho por
hacer en el cambio hacia una valoración más positiva y proactiva de personas
e instituciones. Los fondos y el personal debidamente capacitado, no son
abundantes ni suficiente para mantener el nivel de unos servicios cada vez
más exigentes. Es un reto para los actuales gestores de los bienes culturales,
hacer valer la eficiencia de la gestión y el beneficio que le reporta a la
sociedad.

Por último, las nuevas tecnologías en el tratamiento, acceso y difusión de la
información tocan también las puertas de los archivos. Un simple ejemplo
nos pone ante un sueño y un reto. Los usuarios potenciales de los repositorios
documentales pueden vivir en las antípodas. Desde el hogar se puede tener
conocimiento de una información que interese. Esto plantea, además de la
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incorporación de nuevas y costosas tecnologías, una metodología que rebasa
el trabajo tradicional de estos centros. Las actividades tanto didácticas y
divulgativas como las de extensión, requieren nuevos modelos de servicios
de referencia y nuevas iniciativas de difusión.

Se postula abrir puertas a programas y actividades que fortalezcan la función
cultural de los archivos. Facilitar el acceso y el conocimiento de los
documentos. Es el nuevo campo de los llamados servicios de referencia; las
publicaciones en diversos formatos; las exposiciones que hagan que mucha
más gente se desplace hacia estos centros de difusión cultural. Es una utopía
pensar que la gente concurra voluntariamente a los archivos. Las muestras
de carácter temporal son un incentivo y una variedad que acerca estos centros
especializados al gran público. El turismo cultural, gracias al incremento de
la relación entre turismo y patrimonio es otra veta a explorar con éxito,
principalmente en ciudades como Mérida, donde lo cultural es uno de sus
atributos más preciados. Además, el servicio educativo, acercando al público
joven escolar es otra tarea ineludible. Esto facilitará que las nuevas
generaciones cambien su percepción y su actitud hacia los archivos. Por
último, el impacto de las nuevas tecnologías comunicacionales ofrece
posibilidades no siempre exploradas. Es cierto que se requiere de
financiamiento para adecuarse a las nuevas tecnologías, que por otra parte,
envejecen aceleradamente. Pero, la creatividad, la competencia y las alianzas
estratégicas ofrecen posibilidades que permiten incursionar, paso a paso, en
el fascinante mundo de las tecnologías de punta.

Al cabo de una centuria de existencia, no nos podemos quedar mirando
hacia el pasado. Se hace imprescindible ver el futuro con esperanza y con
visión certera. Es lo que el AAM se planteó ante la conmemoración de su
primer centenario. Es cierto que la finalidad originaria del patrimonio eclesial
es esencialmente evangelizadora, catequética, litúrgica, devocional. Las
comunidades cristianas, -dicen los Obispos de Castilla y León-, conservan
este magnífico conjunto de bienes no para su lucro, su prestigio o su
poder, sino para integrarlo en su misión salvadora y, por lo mismo,
para promover la cultura en todas sus formas…Los bienes patrimoniales
y culturales de la Iglesia están destinados también, por su misma
naturaleza, a un servicio social y de interés público. Pero siempre lo
cultural y artístico debe armonizarse con el valor propiamente religioso.
Son bienes que forman un género especial y exigen, por lo mismo, un
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tratamiento especial1 . Es lo que pretendimos al concebir el Congreso
Centenario del AAM.

ººººº

Casi dos años de preparación dieron como fruto la organización del Congreso
Centenario que giró en torno a: El Patrimonio de la Iglesia en Venezuela.
La fecha inicial prevista tenía en mente hacer coincidir el congreso con la
fecha centenaria. El grave deslave ocurrido en la zona del río Mocotíes, a
menos de cincuenta kilómetros de la ciudad de Mérida, a comienzos de
febrero del 2005, obligó a postergar la fecha para el mes de noviembre del
mismo año. Nos propusimos llenar varias áreas temáticas, relacionadas entre
sí, que tuvieran como eje conductor diversas facetas del patrimonio
eclesiástico. En nuestra mente está, el que este evento abre un período de
intenso trabajo en el AAM y en el Museo Arquidiocesano que cumplirá su
primer centenario de vida el 9 de agosto de 2009. Ambas instituciones han
estado hermanadas desde su nacimiento y son expresión clara de la vocación
religioso-cultural de la Iglesia particular merideña. No podía ser de otra
manera ya que la Ciudad de los Caballeros ha estado signada desde los
albores de su constitución como villa, por la mano de la Iglesia y una clara
vocación por las letras y las artes.

De allí que se abriera el compás a cinco áreas temáticas: la iglesia venezolana
y su patrimonio documental, la iglesia venezolana y su patrimonio museístico,
la iglesia venezolana y su patrimonio edificado, la iglesia venezolana y su
patrimonio cultural y artístico; y, por último, la iglesia venezolana y su
patrimonio en la web.

El programa que desarrollamos permitió, en primer término, dar cabida a las
numerosas ponencias que fueron presentadas, lo que demostró la necesidad
e importancia del evento; en segundo término, se instalaron varias mesas de
trabajo, alrededor del tema central que nos ocupaba.

Además, se tuvo la oportunidad de contar con doce conferencistas centrales,
quienes disertaron sobre Los Bienes Culturales de la Iglesia como medios
de evangelización y La Comisión Pontificia para los Bienes Culturales
de la Iglesia, del Ilmo. Mons. José Manuel Del Río Carrasco, Oficial de la

1 COMISIÓN EPISCOPAL PARA EL PATRIMONIO CULTURAL DE LA IGLESIA. Código
del Patrimonio Cultural de la Iglesia. Madrid: Editorial Edice, 2001; pp. 323-324.
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Pontificia Comisión de Bienes Culturales de la Iglesia (Ciudad del Vaticano);
Los archivos de la Iglesia, del Pbro. Dr. Manuel Nieto Cumplido, Canónigo-
Archivero de la Catedral de Córdoba-España; Los vitrales de la Catedral
de Mérida. Aproximación a una lectura simbólico-teológica, del Pbro.
Lic. Cándido Contreras Ochoa, Párroco de la Catedral Basílica Menor
Inmaculada Concepción de Mérida y Profesor del Centro de Estudios
Teológicos Juan Pablo II; La presencia de los carmelitas en Venezuela a
lo largo de su historia, del R.P. Ismael Martínez Carretero, ocarm.,
Historiador de la Orden Carmelita de la Antigua Observancia; Las Visitas
Pastorales de Mons. Antonio Ramón Silva García, y Los signos en el
tiempo de Mons. Miguel Antonio Salas Salas, del Dr. Jesús Rondón
Nucete, Profesor de Derecho Constitucional de la Universidad de Los Andes;
La Investigación en el Archivo Arquidiocesano de Mérida (1979-2005),
y Mons. Antonio Ramón Silva García  y su aporte a la investigación
museística, de la Prof. Ana Hilda Duque, Directora del Archivo y Museo
Arquidiocesanos de Mérida; Treinta años de investigación en archivos
históricos andaluces, del Dr. Laureano Rodríguez Liáñez, Catedrático de
la Universidad de Sevilla-España; Sociedad Genealógica de UTAH en
USA y Venezuela, de los Sres. James Streeter y Omar Álvarez, de la
Sociedad Genealógica de UTAH en USA y Venezuela; Los convenios de
microfilmación y digitalización de los libros parroquiales venezolanos.
Proyecto de base de datos, del Excmo. Mons. Baltazar E. Porras Cardozo,
Arzobispo Metropolitano de Mérida y Presidente del Congreso; y La
Biblioteca Digital de la Iglesia Católica Venezolana. Caso Arquidiócesis
de Mérida: una propuesta para la difusión de su patrimonio en la Web,
de la Lic. Marlene Bauste y la Ing. Fabiola Rosales, Coordinadora de los
Servicios Bibliotecarios de Ciencias Sociales y Humanidades y Coordinadora
de la Biblioteca Digital de los Servicios Bibliotecarios de la Universidad de
Los Andes, respectivamente.

Estas conferencias centrales sirvieron de abreboca para el inicio de las
jornadas diarias a lo largo de la semana del Congreso; a la par, permitieron
el intercambio de experiencias y trabajos de investigación de los diferentes
centros, institutos, universidades, investigadores independientes,
congregaciones religiosas, entre otros. Todas ellas ayudaron a ahondar en el
estudio y análisis del patrimonio de la Iglesia desde diversas perspectivas
complementarias.

Como se mencionó en párrafos anteriores, se desarrollaron cinco áreas
temáticas a través de la configuración de mesas de trabajo. En el área la
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Iglesia venezolana y su patrimonio documental se instalaron tres mesas:
los archivos y la investigación, archivos eclesiásticos venezolanos y
extranjeros: importancia, problemas y utilidad, y personajes
eclesiásticos.

En el área sobre La iglesia venezolana y su patrimonio cultural y artístico
se constituyeron tres mesas: religiosidad popular, fenomenología religiosa
y patrimonio religioso.

El área La iglesia venezolana y su patrimonio edificado, todas las
ponencias versaron sobre la arquitectura y simbolismo religioso,
instalándose dos mesas de trabajo sobre la misma temática.

Las áreas La iglesia venezolana y su patrimonio museístico y la iglesia
venezolana y su patrimonio en la web, se desarrollaron bajo la modalidad
de una única mesa de trabajo para cada área.

Paralelo a la actividad académica, el Congreso sirvió de marco para la
presentación y bautizo de las producciones editoriales del AAM y de otras
instituciones que consideraron nuestra celebración como una oportunidad
para promover sus publicaciones. Por ello, al final de cada jornada diaria se
abrió un espacio para dar a conocer las obras: El discurso religioso en
Mucurubá, de la Prof. Ana Hilda Duque; Diálogo con el presente, de
Mons. Baltazar Enrique Porras Cardozo; Boletín del Archivo
Arquidiocesano de Mérida Nº 24; Los Carmelitas Descalzos en
Venezuela, del R.P. Fortunato Salas Carretero, OCD; Desde la Nueva
Andalucía hasta la tierras del Nuevo Reino de Granada. 50 años de la
Provincia Bética de Venezuela y Colombia (1954-2004), del R.P. Ismael
Martínez Carretero, ocarm; De la piedad a la riqueza. Tomo I. El
Convento de Santa Clara de Mérida 1651-1874, del Dr. Luis Alberto
Ramírez Méndez; Pinceles y Pinturas (Galería de retratos del Rectorado),
del Lic. Pedro Molina, Conventos Coloniales de Mérida 1591-1886
(Catálogo), del Lic. Oneiver Arturo Araque; Boletín del Archivo Histórico
de la Universidad de Los Andes Nº 10, y finalmente Diálogos culturales.
Historia, ética, arte y literatura, del Grupo de Investigación y Estudios
Culturales de América Latina-GIECAL.

El Congreso dio cabida a la presentación de diversas manifestaciones
culturales de la región andina. La instalación del evento se inició con la
Eucaristía en la S.I Catedral Basílica Menor Inmaculada Concepción
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de Mérida, presidida por el Sr. Arzobispo Metropolitano. Este acto fue
transmitido por Televisora Andina de Mérida-TAM Canal 6, FM 100.9 y
Radio Occidente de Tovar. La ceremonia contó con la participación de la
coral Cantus Mensurabilis, que interpretó la misa venezolana del compositor
Eduardo Plaza Alfonzo, dirigida por la Prof. Zulay Durán de Blanchard.

En el acto de instalación participó la Estudiantina Universitaria de la
Universidad de Los Andes, bajo la dirección del Prof. Eleazar Longart. Y
durante el desarrollo del Congreso, grupos musicales de la Dirección de
Cultura de la ULA, amenizaron los actos culturales.

Se rindió homenaje a Mons. Antonio Ramón Silva García, décimo Obispo y
primer Arzobispo emeritense. Gracias a su labor tesonera y visión sagaz de
investigador, historiador, periodista, cultor de las artes y tradiciones, se inició
uno de los primeros esfuerzos de rescate documental en Venezuela: la
creación del Archivo Diocesano, hoy Arquidiocesano de Mérida, en el cual
concentró y organizó los papeles de la Diócesis, en peligro de desaparecer.

De igual forma, se homenajeó a Mons. Dr. Jesús Manuel Jáuregui Moreno,
con motivo de la conmemoración del centenario de su fallecimiento, acaecido
en Roma, el 6 de mayo de 1905, a través de una exposición documental e
iconográfica, en los espacios de la Sala 2 del Museo Arquidiocesano de
Mérida. En el contexto de la región andina, Mons. Jáuregui fue un personaje
representativo que marcó pauta en las áreas educativa, religiosa, científica,
social y política, entre finales del siglo XIX y principios del XX.

El Congreso sirvió también de escenario para reconocer la labor de dos
insignes investigadores. Uno fallecido, el Padre Renzo Begni, de origen
italiano, quien desplegó una intensa labor de organización, investigación y
divulgación en el Archivo Arquidiocesano de Barquisimeto. La semblanza
estuvo a cargo del Pbro. Aldo Fonti.

La otra homenajeada fue la Dra. Angelina Pollak-Eltz, profesora jubilada
de la Universidad Católica Andrés Bello, pionera en trabajos de antropología
religiosa venezolana. Este homenaje se realizó en la Casa de Retiros San
Javier del Valle. La semblanza fue escrita y leída por la Lic. Lourdes Dubuc
de Isea, Cronista Oficial del Municipio Boconó, Edo. Trujillo. Los Vasallos
de La Candelaria de Santiago de La Punta, le rindieron un merecido
reconocimiento.
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El Excmo. Mons. Giacinto Berloco, Nuncio Apostólico en Venezuela, recibió
reconocimientos por parte de la Gobernación del Estado Mérida y de la
Alcaldía del Municipio Libertador.

Los profesores de la Universidad Católica Andrés Bello, fueron objeto de un
agasajo por parte de los organizadores del Congreso, como reconocimiento
al trabajo de investigación histórica y colaboradores del Archivo
Arquidiocesano de Mérida.

La Universidad de Los Andes rindió  homenaje a los congresistas con la
proyección de la película La ciudad de los escribanos, realizada por el
Departamento de Cine de esta Casa de Estudios, inspirada en la obra El
ciclo vital de Fray Juan Ramos de Lora, biografía del primer obispo de la
Diócesis emeritense, escrita por el actual Arzobispo.

Los participantes tuvieron la oportunidad de visitar la S. I. Catedral Basílica
Menor Inmaculada Concepción de Mérida, bajo la guía de Mons. Baltazar
Porras Cardozo, quien los llevó también a conocer los exteriores del Palacio
Arzobispal donde reposan una serie de documentos funerarios (lápidas).
Visitaron la Casa de los Antiguos Gobernadores de Mérida, sede de la
Academia de Mérida, donde se realizó la sesión especial en homenaje al
centenario del Archivo. Igualmente tuvieron la oportunidad de visitar la Casa
de Retiros San Javier del Valle, donde se realizó el reconocimiento a la
Dra. Angelina Pollak-Eltz

En el marco del Congreso se presentaron en los espacios de la cuadra
eclesiástica Catedral, Museo, Palacio Arzobispal y Centro Pastoral Mons.
Salas,  las siguientes exposiciones y muestras:
1.  Documental del Archivo Arquidiocesano de Mérida.
2.  Mons. Antonio Ramón Silva García, fundador del Archivo Diocesano de

Mérida.
3. Documental e iconográfica sobre Mons. Dr. Jesús Manuel Jáuregui

Moreno.
4. Bibliohemerográfica de la producción académica del Archivo

Arquidiocesano de Mérida.
5.  Bibliohemerográfica de la Dra. Angelina Pollak-Eltz.
6.  Bibliohemerográfica sobre el Pbro. Renzo Begni (+), Director del Archivo

Arquidiocesano de Barquisimeto.
7.  Libros de Música, donación de los hijos del músico Don Pedro Rangel.
8.  107 Años del Boletín de la Arquidiócesis de Mérida.
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9.  Escritos del Arzobispo.
10.  La Inmaculada Concepción, en el marco del año jubilar mariano.
11.  Colección de Arte Religioso Popular del Museo Arquidiocesano de

  Mérida.
12.  Pinceles de Francisco Lacruz, retratista y pintor merideño.
13.  Pinturas de Freddy Araque.
14.  Publicaciones de la Universidad de Los Andes.

Es así como dos largos años de trabajo se vieron recompensados en este
Congreso Centenario. La participación de un considerable número de ponentes
y asistentes bajo una sola consigna: el cariño y respeto por el Patrimonio de
la Iglesia, fue una muestra del interés por esta efeméride. En se ello puso
todo el esfuerzo y empeño el Archivo Arquidiocesano de Mérida.

Finalmente, no por último menos importante, queremos expresar nuestro
más profundo agradecimiento a todas las instituciones y personas, que de
una u otra forma hicieron posible la realización del Congreso Internacional.

A Dios Nuestro Señor y a la Virgen Inmaculada Concepción, patrona de los
merideños, quienes nos dieron la dicha de enaltecer con este evento la
memoria de los obispos antecesores de un sueño que hoy es una hermosa
realidad de fe y amor hacia el patrimonio de la Iglesia.

A la Prof. Ana Hilda Duque, Directora del Archivo y del Museo, pieza
fundamental en este sueño, quien con su pericia y tesón hizo posible coordinar
un evento de tan alta envergadura.

A las entidades financieras de nuestro país, quienes con sus aportes
económicos permitieron la celebración del Congreso. Ellas son: Banesco
Banco Universal, Banco Mercantil, Banco Occidental de Descuento,
Banco Sofitasa, Banco de Venezuela Grupo Santander, Banco Federal
y Bolívar Banco.

A las Fundaciones Konrad Adenauer en Venezuela, Venezuela Sin Límites
y Fundación Amigos del Seminario Arquidiocesano de Mérida-FASAM,
quienes siempre nos han brindado su apoyo irrestricto.

Al personal del Archivo y del Museo, muy especialmente a la Srta. Raquel
Morales, quien se convirtió en pieza clave de este trabajo.

Al Seminario San Buenaventura de Mérida, a través de los seminaristas que
formaron parte del protocolo del Congreso. A las congregaciones religiosas
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femeninas que hacen vida en nuestra Arquidiócesis, por su excelente trabajo.

A la Universidad de Los Andes y a la Universidad Católica Andrés Bello,
casa de estudios superiores quienes a través de sus diferentes dependencias,
nos apoyaron durante la organización y celebración del Congreso.

A los comercios e instituciones que hacen vida en nuestra ciudad, por su
colaboración.

A las señoras miembros del Comité de Logística del Congreso.

A todos, nuestro Dios les pague, porque gracias a cada uno de ellos se pudo
llevar a feliz término el Congreso, orgullo de nuestra Arquidiócesis y de
Mérida.

ººººººººººººººººººº
Donaciones recibidas para El Archivo y Museo Arquidiocesano de
Mérida, en la ofrenda de la Concelebración Eucarística que dio

apertura al Congreso Internacional Centenario Archivo
Arquidiocesano de Mérida 1905-2005.

Mérida, domingo 5 de noviembre de 2005

Ana Hilda Duque*

1. Manuscrito original del Sermón que pronunció el Pbro. Acacio Chacón
Guerra en homenaje al Obispo Antonio Ramón Silva, en 1916.

La familia Chacón Plata donó al fondo documental del Archivo
Arquidiocesano el original autógrafo del sermón que pronunció el Pbro.
Acacio Chacón Guerra en homenaje al Obispo Antonio Ramón Silva, en
1916. El documento está en perfecto estado de conservación y legibilidad.
El Dr. José Chacón, sobrino del Arzobispo Chacón Guerra y su Señora
esposa, Betty  Ramírez Plata de Chacón, fueron los portadores de este
valioso documento, ofrendado en la misa solemne de apertura del Congreso
Centenario, el domingo 5 de noviembre de 2005.

* Prof. Titular de la Escuela de Historia de la Universidad de Los Andes. Directora del Archivo
Arquidiocesano de Mérida-AAM y Jefe del Departamento de Investigaciones de la Institución.




