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La Biblioteca Digital de la Arquidiócesis de Mérida, Venezuela
Monseñor Baltazar E. Porras Cardozo

Marlene T. Bauste*

La Biblioteca Digital de la Arquidiócesis de Mérida Monseñor Baltazar
Enrique Porras Cardozo es la realización de un sueño, plasmado en un
proyecto, que a partir de hoy pasa a ser un hecho, una biblioteca, creada
para cumplir con el compromiso de la Iglesia Católica de difundir su
patrimonio con el propósito de promover e impulsar los estudios que
orienten hacia la comprensión de la identidad cultural de las
comunidades que dan forma a la sociedad.

Paralelamente, debe cumplir con la misión de conservar y preservar
ese patrimonio como una importante herencia de la humanidad y
asegurar la proyección y vigencia de la propuesta eclesiástica mediante
el fortalecimiento y consolidación de las relaciones y vinculaciones
interinstitucionales,  principalmente con el Estado, con la Academia y
la investigación.

Preservar, conservar, promover y difundir y  son, precisamente, cuatro
objetivos que se persiguen con la creación de una biblioteca digital. Objetivos,
claramente establecidos por la Iglesia Católica para el manejo y
administración de su patrimonio.

Las tecnologías de la información y de las comunicaciones (TIC´s) juegan
un papel preponderante en el tratamiento, acceso y difusión del patrimonio
eclesiástico. La Iglesia tiende al uso masivo e intensivo de la red para dar
mayor diligencia a su reto evangelizador y de difusión de su patrimonio como
bienes de la comunidad cristiana.

Monseñor Baltazar E. Porras C. preocupado por ésta, su responsabilidad,
se ocupa de lo propio y dedica sus esfuerzos a cumplir esta misión. A lo
largo de su vida, de su vida pastoral, preocupado y ocupado de la historia, de
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las tradiciones y costumbres, de la educación, del ambiente, de la salud, de
las políticas, entre tantos otros problemas que afectan a los pueblos, ha
atesorado un cúmulo de conocimientos que se recogen en una rica y extensa
producción intelectual que sirve de base fundamental para alimentar la
Biblioteca Digital. Esta Biblioteca Digital es el producto de un trabajo conjunto
Universidad-Arquidiócesis, bajo la asesoría de los Servicios Bibliotecarios
universitarios (SERBIULA).

La Biblioteca Digital de la Arquidiócesis de Mérida Monseñor Baltazar
Enrique Porras Cardozo (BDAMBEPC) contará con colecciones
episcopales de materiales bibliohemrográficos y documentales de notoria
relevancia tanto por el volumen como por las características de los contenidos
que las conforman, como son entre ellas, la propia biblioteca y colección
Monseñor Baltazar Porras, Biblioteca Monseñor Salas, Biblioteca de Libros
Raros, las colecciones documentales del Archivo Arquidiocesano y las
colecciones del Museo Arquidiocesano.

La posibilidad de difundir y ofrecer este patrimonio a través de la Web ha
sido particular preocupación de Monseñor Porras quien junto con las
autoridades que lo acompañan en su gestión desde finales de la década de
los 90’s se plantearon la creación la Red de Información de la Iglesia Católica
Merideña (RIICM).

Su nombre para esta primogénita y especial Biblioteca es un merecido
reconocimiento a su trabajo, a su empeño y dedicación, a su entrega al
servicio de la Iglesia, al de la feligresía y las comunidades en general y que
mejor momento, para su lanzamiento, que en la conmemoración de su
cuadragésimo aniversario de ordenación sacerdotal. Enhorabuena y gracias
a Monseñor Baltazar E. Porras tendremos acceso al patrimonio de la Iglesia
Católica Merideña a través de la Web.

Mérida, 27 de julio de 2007.




