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EXPOSICIÓN SOBRE MONS. ANTONIO RAMÓN SILVA GARCÍA,

FUNDADOR DEL ARCHIVO ARQUIDIOCESANO DE MÉRIDA

Jesús Barreto Leal*

Semblanza

En la ocasión de celebrarse el Congreso Internacional Centenario Archivo
Arquidiocesano de Mérida 1905-2005, se le rinde
un merecido homenaje a quien fuera su fundador,
Mons. Antonio Ramón Silva García, X Obispo y I
Arzobispo de Mérida. A través de la carta pastoral
fechada en Mérida el 11 de junio de 1905, Mons. Silva
propuso la concentración de todos los papeles
provenientes de las parroquias adscritas al Obispado,
para así contribuir a su conservación. Se considera a
este Prelado pionero en cuanto a la preservación del
patrimonio documental y artístico religioso en el país.

En este contexto, la Dirección del Archivo y Museo de la Arquidiócesis de
Mérida a cargo de la Prof. Ana Hilda Duque organizó una exposición sobre
Mons. Silva en las áreas documental, bibliográfica, iconográfica y objetual,
cuyo montaje se realizó en la Sala 2 del Museo Arquidiocesano.

La actividad pastoral de Mons. Silva está reflejada en los documentos que
se exponen, todos relacionados con las pautas o indicaciones sobre los asuntos
de la iglesia merideña. La muestra incluye 17 documentos que abarcan el
período 1894-1923, y se encuentran en las siguientes secciones del Archivo:
10 Cartas Ilmo. Sr. Silva, 13 Cartas Ilmo. Sr. Silva (Particulares), 14 A
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Cartas Ilmo. Sr. Silva (Correspondencia Despachada), 36 Gobierno
Eclesiástico (Pastorales y Circulares), 37 Gobierno Eclesiástico (Santa
Sede, relativo a estatutos, diócesis y otros) y 62 Visitas Pastorales. Los
documentos se relacionan con las siguientes tipologías documentales: actas
de visita, bulas, cartas pastorales, certificados, circulares, correspondencia
y discursos.

La producción bibliohemerográfica nos permite tener una idea acerca de la
importancia de dar a conocer los asuntos relativos a la diócesis, a través de
publicaciones. En este sentido, en la exposición presentamos una muestra
de la labor editorial en tiempos del pontificado de Mons. Silva, destacando
las publicaciones firmadas por él -Primera Pastoral del Iltmo. Señor Doctor
Antonio R. Silva, Obispo de Mérida de Maracaibo: a sus diocesanos,
de 1895; Patriotismo del Clero de la Diócesis de Mérida, de 1911;
Campanas y Momias del Museo Arquidiocesano de Mérida, de 1925;  y
Documentos para la Historia de la Diócesis de Mérida, de la cual
exhibimos los tomos I, III y VI. Asimismo incluimos en la muestra las
publicaciones periódicas: el Boletín Diocesano -los tomos correspondientes
a los años 1898-1900, 1906-1908, 1918-1921 y 1924-1927-, y El Vigilante
Católico, del cual se exhiben cinco ejemplares, de los años 1924 y 1925, los
más antiguos de la colección de este órgano informativo que se resguarda
en el Archivo.

Las 10 fotografías retratan al Prelado en su acción pastoral, participando en
actos especiales, con la compañía de varios personajes civiles y eclesiásticos,
en diversos lugares y circunstancias. Las mismas forman parte de la Sección
30 Fotografías del AAM. Destaca una composición fotográfica encargada
por el Prelado, con la utilización de varias fotografías suyas tomadas en
diferentes poses.

Finalmente, de la colección del Museo Arquidiocesano de Mérida, se exhiben
artículos e indumentaria religiosa utilizados por el Prelado en sus tiempos
como Obispo: cuatro mitras, un portamitra, un alba, una capa pluvial, un
rosario, un sellador, un resellador, un manípulo, un paño de cáliz y dos relojes
de sobremesa. Asimismo, se expone un busto en yeso de Mons. Silva, de
autor desconocido.




