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PALABRAS PRONUNCIADAS POR LA PROF. ANA HILDA DUQUE,
COORDINADORA GENERAL DEL CONGRESO INTERNACIONAL

CENTENARIO ARCHIVO ARQUIDIOCESANO DE MÉRIDA 1905-2005.
Mérida, 06 de noviembre de 2005.

Siento una gran emoción al ver colmado un sueño. Hace un siglo, el Obispo
Antonio Ramón Silva, con la gravedad de un decreto episcopal y la
solemnidad de un documento que debía ser leído  en todas las misas el
domingo siguiente a su recepción anunciaba la creación del Archivo
Diocesano de Mérida. Pretendía el Prelado conservar viva a la memoria de
la diócesis y darle organicidad a los muchos folios que conformaban la
herencia dejada por sus predecesores.

Hoy, cien años más tarde, recogemos los frutos de aquella primera intuición.
Hay un camino andado, un legado recibido, unos resultados palpables y no
pocos contratiempos y sinsabores en el camino. Hacer memoria de aquel
sueño y evaluación del trabajo emprendido, nos permite ver el futuro con
esperanza.

Esta noche abre sus puertas solemnemente el Congreso Internacional
Centenario del Archivo Arquidiocesano de Mérida. Hace dos años
comenzamos a soñar con este día.  El trabajo ha sido constante y febril en
los últimos once meses. Hoy comenzamos a recoger las primicias. El tiempo
dirá la pertenencia de tanto esfuerzo, llevado a cabo con cariño, competencia,
tesón y en equipo.

En mi carácter de Coordinadora General del Congreso, les entregamos lo
mejor que tenemos. El marco físico de este encuentro no podía ser otro. La
Cuadra Arzobispal con la majestuosa Catedral Basílica de Monseñor Chacón
y el Arq. Mújica Millán.  Este Salón del Museo donde nos encontramos,
obra madura del anciano Arzobispo Silva y el polifacético Marcos León
Mariño. Alguien lo llamó la pequeña Sextina de Mérida, por una serie de
singulares características que no viene al caso enumerar ahora. El Palacio
Arzobispal con su aire florentino estrenando techo protector que el Sr.
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Arzobispo llama toldo andaluz diseñado y montado por el Ing. José Enrique
Valero;  y el modesto Palacete, engalanado con exposiciones y tiendas; ambos
diseñados por el Arq. Bossetti. Y los modernos espacios del Centro Pastoral
Mons. Salas, construidos por el actual Arzobispo. Todo ello, enmarcado por
las Sierras Nevadas que se muestran imponentes para deleite de nuestros
huéspedes e invitados.

Catorce exposiciones ofrecen una muestra de   lo que estamos haciendo en
el Archivo y en el Museo Arquidiocesano. El Congreso es ocasión privilegiada
para rendir homenaje, en primer lugar, a su fundador, Mons. Antonio Ramón
Silva García. A Mons. Jesús  Manuel Jáuregui Moreno, el Bosco Andino, a
un siglo de su partida. Al P. Renzo Begni, recientemente fallecido, sacerdote
italiano que se enamoró de Venezuela desentrañando papeles en el Archivo
Eclesiástico de Barquisimeto. Y un modesto, pero sincero reconocimiento, a
una gran investigadora, pionera en diversos rubros de la antropología y
religiosidad populares venezolanas. Me refiero a la Prof. Angelina  PolIak –
Eltz.

Entre las actividades que colman el apretado programa de esta semana
sobresalen la presentación de libros. Destaco solamente dos. En primer lugar
el trabajo del P. Carmelita Ismael Martínez Carretero, quien ha dejado su
residencia sevillana para venir a entregarnos la historia de su Orden por
tierras venezolanas y colombianas. Y, en segundo lugar la historia del
Convento de las Clarisas de Mérida, del Dr. Luis Alberto Ramírez Méndez,
investigador de nuestro Archivo.  Dejo al Sr. Arzobispo los saludos y
bienvenidas.

La logística del Congreso ha sido preparada por un equipo multidisciplinar
en el que participa un buen grupo de personas muy duchas en esos
menesteres. Se ha entrenado a jóvenes novicias de diversas congregaciones
religiosas, estudiantes del Centro de Estudios Juan Pablo II, y a los
seminaristas teólogos del San Buenaventura de Mérida.

Todos estamos a las órdenes de ustedes para servirlos en lo que necesiten.
No dejen de consultar lo que estimen conveniente. Queremos que la pasen
bien y se lleven el mejor de los recuerdos de su estadía en la Ciudad de los
Caballeros. Que disfrutemos este Congreso Internacional Centenario
compartiendo, las múltiples facetas del patrimonio eclesiástico venezolano.
Bienvenidos todos.




