Eminencias, Cardenales Urosa y Porras, Presidentes de Honor de la Conferencia
Episcopal de Venezuela.
Eximo. Mons. Aldo Giordano, Nuncio Apostólico de su Santidad el Papa Francios
Mons. José Luis Azuaje, presidente de la Conferencia Episcopal Venezolana y
demás Monseñores integrantes de su Junta Directiva.
Exmos Sres. Arzobispos y Obispos de las Arquidiócesis y Diócesis de Venezuela.
Presidenta, y demás miembros de la Juntas Directivas del Consejo Nacional de
Laicos y de la Academia Internacional de Hagiografía
Superiores y Superioras Mayores de los diversos Institutos de Vida Religiosa
presentes en el país.
Sres. Presbíteros
Sres. Representantes de los Medios de Comunicación Social

Para la Fundación Alberto Adriani, y para mi, como su Presidente, presentar ante
la Centésima Novena (CIX) Conferencia Episcopal Venezolana el libro biográfico
"Monseñor Acacio Chacón Guerra", de su Colección Valores Andinos, es no solo
un honor, sino un motivo de grande significado. En efecto, presentar la biografía
de un Arzobispo, que fue emblemático del magisterio eclesiástico como verdadero
depositario o apóstol de la fe, ante
Conferencia Episcopal

la Asamblea Plenaria Ordinaria de la

de Venezuela, donde nuestros Obispos ejercen

conjuntamente su cargo pastoral, es el mejor homenaje que puede dársele a quien
en vida, fuera, como Pastor, símbolo de la presencia múltiple, real y edificante de
la Iglesia; porque ello constituye un

testimonio histórico de la vigencia de su

magisterio eclesiástico, de su vida consagrada y de su mensaje apostólico en
estos tiempos presentes, en la que la Iglesia es un referente como institución
moral y social. Además, su biografía, por su contenido no se limita a lo histórico,
a lo biográfico, sino que también es un compendio de su labor como Pastor en la
Iglesia, maestro de la doctrina, sacerdote del culto sagrado y ministro del gobierno
eclesiástico. Por lo que será para los Señores Obispos, una apreciada fuente
para sus cátedras del Verbo divino y de comunicación de la fe de los apóstoles,

como sus sucesores, y, de provecho, para su función magistral y de gobierno
eclesiástico y miembros del Colegio episcopal como vicarios y legados de Cristo.
Significativo, también, es la presentación de la biografía de Monseñor Chacón
Guerra, en momentos en que en palabras de Monseñor Diego Padrón, en la
apertura de esta Asamblea Ordinaria Plenaria, son cada vez más necesarios en
Venezuela, la justa y pronta respuesta al hambre en la solidaridad, en la caridad
de Cristo que nos urge a socorrer a los más necesitados; y

el perdón y la

reconciliación como la base de la solidaridad y la paz. Significativo, porque el
Arzobispo Chacón Guerra, escogió como lema de su escudo episcopal, la oración
que recoge San Juan en su Evangelio, "In ómnibus Caritas, ut omnes unum sint"
("En todas las cosas la caridad, para que todos sean uno"). Y, que el Santo Padre
San Juan Pablo II recogió en su Encíclica Ut Unum Sint, Sobre el Empeño
Ecuménico, del 25 de mayo de 1995, como

la

llamada a la unidad de los

cristianos, que hoy en Venezuela más que una estrategia es un deber ético.
Sres. Cardenales, Sr, Nuncio, Sres. Arzobispos y Obispos, Sacerdotes y Laicos,
y asistentes, comprenderán ustedes, porque la Fundación Alberto Adriani, decidió
editar, en su Colección Valores Andinos, la investigación histórica del Licenciado
Nilsón Guerra Zambrano, sobre el Arzobispo Acacio Chacón Guerra; y, porque, su
Junta Directiva acordó titularlo "Patriarca de los Andes"; ya que ciertamente se lo
merece, porque en su ministerio arzobispal ejercía con decoro y sabiduría la
autoridad eclesiástica, desde la Arquidiócesis de Mérida y en sus Diócesis
sufragáneas, con la dignidad de un verdadero jefe o cabeza de la Iglesia andina.
Nos es grato, pues, presentar y entregarles este Libro, con la certeza que sabrán
apreciar su mérito y beneficio para sus funciones de sucesores de los apóstoles, y
que, servirá para consolidar aún más entre sus Obispos, el “”affectus collegiallis”,
propio de sus Conferencias Episcopales.
Ahora, el Licenciado Nilsón Guerra Zambrano, Secretario y Director Ejecutivo de
la Fundación Alberto Adriani, hará la explicación formal de su libro, Monseñor
Acacio Chacón Guerra, "Patriarca de Los Andes.
Gracias.

