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EXPOSICIÓN CON MOTIVO DE LOS 150 AÑOS DE LA PROCLAMACIÓN DEL
DOGMA DE LA INMACULADA CONCEPCIÓN

Aracely Rojas Becerra*

En el marco de la celebración del Congreso Internacional Centenario
Archivo Arquidiocesano de Mérida 1905-2005, estamos celebrando el
aniversario de los 150 años de la proclamación del dogma de la Inmaculada
Concepción. Este dogma promulgado el 8 de diciembre de 1854 por el Papa
Pío IX culminó un largo proceso de reflexión eclesial, sobre la figura de la
Virgen María, que permitió reafirmar las inmensas virtudes que le fueron
concedidas para que pudiera ser digna Madre del Hijo de Dios.

La representación artística del tema de la Inmaculada Concepción tiene sus
orígenes en  la representación de la Virgen Alada del Apocalipsis de San
Juan que en uno de sus pasajes expone …cuando el dragón se vio
precipitado en la tierra, se dio a perseguir a la mujer que había parido
el hijo varón. Pero le  fueron dadas a la mujer dos alas de águila
grande para que volase al desierto. (Apocalipsis 12,13) El modelo que
sigue la representación de la Inmaculada Concepción sin alas procede de la
imagen de la Virgen Tota Pulchra, popular en España a principios del siglo
XVI que muestra a la Virgen con las manos en el pecho, en actitud orante,
con los mismos elementos de la Mujer Apocalíptica.

En nuestro país el tema de la Inmaculada Concepción, como lo reflejan
ejemplos coloniales, siguió el modelo de la Virgen Tota Pulchra.

La exposición ubicada en el Comedor Principal del Palacio Arzobispal reúne
34 muestras que plasman el tema de la Inmaculada Concepción, que van
desde lo colonial hasta lo popular. Allí encontramos,  5 pinturas coloniales,
de la Inmaculada Concepción del pintor colonial merideño José Lorenzo de
Alvarado y la Inmaculada peruana obsequiada a Mons. Baltazar Enrique
Porras Cardozo en su ordenación como Arzobispo Metropolitano.

* Auxiliar de Investigación del Museo Arquidiocesano de Mérida.
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Encontramos 8 imágenes de bulto, 3 de ellas muestran la Virgen Alada del
Apocalipsis como una de las representaciones de este dogma y pertenecen
a la colección del Sr. Arzobispo De las seis restantes, cinco están realizadas
bajo el modelo de la Virgen Tota Pulcra y fueron cedidas amablemente en
préstamo para esta exposición por el Colegio La Presentación de Mérida, la
Sra. Lola Febres Cordero, la Orden de los Carmelitas Descalzos, las
Hermanas de  la Presentación de la Virgen María de Granada y la Basílica
Menor Inmaculada Concepción de Mérida. Esta última pieza es una muestra
de las representaciones que antecedieron en la Edad Media la imagen de la
Inmaculada. Se trata de la talla en piedra de La Virgen de la Manzana
realizada entre los siglos XVI y XVII. Preguntar a Mons.

Cabe destacar que la Inmaculada Concepción cedida por el Colegio La
Presentación y que fue donada en 1972 a esta Institución, presenta rasgos
que se inclinan más a lo indígena que a lo europeo. La pieza prestada por la
Sra. Lola Febres Cordero fue un obsequio de Mons. Miguel Antonio Salas
Salas, Arzobispo Emérito de Mérida. Finalmente la pieza cedida por la Orden
de los Carmelitas Descalzos, de origen español, fue realizada en los Talleres
Olot cuya tradición se remonta a más de 125 años de producción de imágenes
religiosas.

Igualmente encontramos 7 tallas de arte religioso popular que escenifican
este dogma, resaltándose entre ellas las realizadas por artistas populares
merideños como Ana Rosa Parra de Rangel, Marcelo Rangel y José Alfredo
Parra Molina.

En la muestra se expuso también una corona de gran tamaño, utilizada durante
la celebración de la festividad de la Inmaculada por la Catedral de Mérida,
pieza perteneciente a la Colección del Museo Arquidiocesano de Mérida.

Dos muestras no menos importantes que las anteriores, la constituyen 2
litografías prestadas por la Iglesia San Miguel Arcángel de El Llano y por
Mons. Baltazar Enrique Porras Cardozo, que ejemplarizan el tema de la
Inmaculada en trazos del Pintor del Tocuyo y Velásquez, respectivamente.

Dentro de esta exposición se encuentran también 44 publicaciones
pertenecientes a la biblioteca de Mons. Baltazar Enrique Porras Cardozo,
que muestran los diferentes enfoques artísticos bajo los cuales se ha plasmado
el tema de Inmaculada Concepción.




