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Vinculación con la diócesis: Nació en Caraballeda 

Fecha y lugar de nacimiento: 26.05.1850 – Caraballeda 

Fecha y lugar de fallecimiento: 01.08.1927 – Mérida  

 

 

A mediados del siglo XIX, la población de 

Caraballeda, hoy día perteneciente al territorio de La 

Guaira, es la cuna del Excmo. Mons. Antonio Ramón 

Silva García, nacido del matrimonio formado por 

Ramón Silva González y Manuela García Istúriz, el 26 

de junio de 1850. 

A muy temprana edad, sufrió la orfandad, por 

lo que fue s u tío materno, José Antonio García, quien 

tuvo que velar por la continuidad y el fortalecimiento 

de su educación, estudiando en primer lugar en 

Turmero, estado Aragua y luego, en 1860, poco antes 

de cumplir diez años, ingresó como estudiante al 

Colegio “Santa María” de Caracas, especializándose en 

el área de humanidades. 

 En el año 1863, con tan sólo trece años, inició 

sus estudios de filosofía en el seminario tridentino, bajo 

el arzobispado caraqueño del Ilmo. Dr. Silvestre Guevara y Lira. Allí, obtuvo en 1866, el 

título de bachiller en filosofía y comienza los estudios en teología, que culminó en 1872, 

mientras el país se encontraba inmerso en una serie de conflictos políticos, bajo el poder de 

Antonio Guzmán Blanco, mandato durante el cual se agudizaron las presiones y rencillas 

entre el Estado venezolano y la Iglesia.  

Acompañó en el destierro al arzobispo de Caracas, monseñor Silvestre Guevara y 

Lira, cuando este fue expulsado de Venezuela en 1870 y recibió las órdenes sacerdotales 

mientras se encontraba exiliado en la isla de Trinidad. Sirvió el curato de almas en la isla de 

Granada, y de regreso a Venezuela (1877), se desempeñó como cura párroco de Santa Teresa 

y San Juan en Caracas, donde le tocó dirigir el periódico El Noticiario Católico (1892-1893). 

En 1894, durante la presidencia nacional del Gral. Joaquín Crespo, el joven presbítero 

de Caraballeda, Antonio Ramón Silva, que se encontraba en la parroquia de San Juan de 

Caracas, es elegido y preconizado Obispo de Mérida, siendo consagrado el 13 de enero de 

1895, y llegando a la diócesis emeritense en marzo del mismo año para tomar posesión de su 

sede, que ocupó por un largo período de 32 años. 



Mérida, había sido azotada el 28 de abril 

de 1894, por un terrible terremoto, que además 

de numerosas víctimas había dejado destruida 

gran parte de la arquitectura de la localidad, por 

lo que Mons. Silva, debió asumir la 

reconstrucción de la catedral y los principales 

templos de la diócesis. 

De esta manera, inició su pontificado, 

caracterizado por ser un hombre versado en la 

teología, las ciencias naturales, las matemáticas 

y la historia; así como abnegado en sus visitas 

pastorales, en las que recorrió a lomo de caballo 

o mula, el vasto territorio merideño. Mons. Silva, se convirtió así en el último obispo de 

Mérida, y luego en el primer arzobispo, cuando el 11 de junio de 1923, el papa Pío XI, eleva 

la diócesis a arquidiócesis metropolitana con la bula “Inter praecipuas”. 

En 1924, fundó el diario de prensa “El Vigilante”, vocero del clero merideño. 

Asimismo, en 1905 se convierte en el ilustre fundador del Archivo Arquidiocesano de 

Mérida, y unos años más tarde, del Museo Arquidiocesano de Mérida, que se inauguró en el 

año 1911, en coincidencia con el centenario de la Firma de Declaración de Independencia, 

ambos en las adyacencias adjuntas a la Santa Iglesia Catedral de la Arquidiócesis. Las Bodas 

de Plata de Mons. Silva, se celebraron solemnemente en 1920, y se hizo un amplio programa 

de actividades festivas, de las cuales da testimonio el Boletín Diocesano y el gran número de 

piezas que pasaron a formar parte del Museo. Inició la recopilación de los Documentos para 

la historia de la diócesis de Mérida, desde su fundación en 1778 hasta 1828; un total de 6 

tomos que aparecieron publicados entre 1908 y 1927. Murió en Mérida el primero de agosto 

de 1927. 
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