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Pues por la bondad de Dios han recibido ustedes la salvación por medio de la fe. No es
esto algo que ustedes mismos hayan conseguido, sino que es un don de Dios.

Efesios 2,8

La fe como sentimiento, capaz de hacer grandes proezas a nombre del Ser
que lo inspira, se ha constituido a través del tiempo en el arma de los creyentes,
expresión de amor y respeto hacia todo aquello que forma parte de su
cotidianidad. De allí que ...la fe y la confianza desempeñan en la vida
cotidiana una función mucho más importante que en las demás esferas
de la vida, (...) estos dos sentimientos ocupan más espacio en la
cotidianidad, que necesita su función mediadora en mayor número de
situaciones (Heller, Agnes. 1985:59).

El ser humano plantea su vida diaria bajo la premisa de la fe y la confianza
en sus semejantes. A partir de esta interacción, todos los ámbitos en los
cuales se desarrolla, tienen una finalidad y una razón de ser, entendida como
la necesidad de ser mejores y contribuir en el desarrollo de su entorno.

El Museo Arquidiocesano de Mérida (MAMSG) presenta bajo el lema:
Cotidianidad y Misticismo, una muestra representativa de la heterogénea
colección que custodia, y que se convierte en el símbolo de la vida diaria del
ser humano, hasta alcanzar el misticismo que le da su fe en Dios, expresión
que se evidencia en el arte y cuidado de cada una de las piezas que son
emblemas de la religión cristiana.
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El intercambio de dinero y la administración de bienes y servicios, forma
parte de la vida diaria de cualquier ser humano; de allí que presentamos en
la Sala 1 la colección de monedas y sellos como proceso evolutivo, símbolo
de la capacidad de cubrir las necesidades básicas y legado histórico de la
actividad económica de una época.

Con respecto a los sellos, exponemos 43 sellos (secos y de goma) los cuales
presentan distintas técnicas de fabricación. La mayoría de éstos fueron
utilizados en la Arquidiócesis de Mérida para autenticar sus documentos
oficiales.

En la Sala 2 bajo el título Vestimentas y objetos: entre el arte y la fe,
presentamos la relación entre el valor utilitario, artístico y simbólico de la
indumentaria y los objetos litúrgicos.

En principio, el Cristianismo no tuvo un vestuario distintivo. La indumentaria
litúrgica proviene de una transformación de los vestidos usados comúnmente
por los ciudadanos del Imperio Romano. Sin embargo, a finales del siglo VI,
cuando los llamados bárbaros impusieron un tipo de traje, la Iglesia se vio en
la necesidad de regularizar el vestuario cotidiano y litúrgico de sus clérigos.
En el siglo IX, se le da a la indumentaria una clasificación de acuerdo a la
jerarquía del oficiante. A partir del XII se produce la evolución del ornamento,
hasta mediados del XX, cuando se retorna a la sencillez original por
prescripción del Concilio Vaticano II.

La celebración Eucarística, centro de la vida sacramental de los católicos,
acto de fe por excelencia en el cual recordamos la ofrenda de Cristo y
reconocemos la presencia de Jesús vivo y resucitado, está colmada de
símbolos que ayudan a los fieles a entrar en sintonía con el Misterio admirable
del amor de Dios. Cada una de las piezas de uso cotidiano dentro de la
liturgia, han adquirido a través del tiempo, una dimensión mística, que proviene
de Aquel a quien ofrecemos el rito. Cuando los monaguillos, los diáconos, los
sacerdotes y los obispos se revisten para esta ceremonia, los ornamentos
adquieren un simbolismo. A partir de la función utilitaria dada a la indumentaria,
la Iglesia le ha asignado un significado.

También encontramos indumentaria no litúrgica, como el sombrero episcopal,
que da testimonio de los viajes de visita pastoral emprendidos por los Obispos,
para conocer de cerca la realidad de sus fieles.
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En cuanto a los objetos litúrgicos, el cáliz y la patena, son piezas sagradas
merecen mención especial. Estos deben ser consagrados antes de dedicarlos
al culto, ya que en ellos, las especies del pan y el vino, se transforman en el
cuerpo y la sangre del Señor.

Conscientes de la necesidad de profundizar los estudios y análisis de los
restos materiales de nuestros antepasados, como una vía para el rescate y
conservación de la memoria histórica de nuestra nación, presentamos en la
Sala 3 una muestra del arte prehispánico de los Andes venezolanos,
recolectado por Mons. Antonio Ramón Silva, a partir del año 1909 cuando
funda el Museo Diocesano de Mérida.

Entre las piezas que exponemos se encuentran vasijas: antropomorfas, efigies
y de perfil compuesto; porta ofrendas con asas de figuras antropomorfas;
artefactos líticos: placas o pectorales alados, hachas, mazos e incensarios
en forma de trípodes y tetrápodos, la mayoría ahumados y lisos con incisiones
o serpenteados. Estos últimos presentan variedad en cuanto a estilo y
elaboración, lo que evidencia una actividad cultual importante.

Se ofrece además una muestra significativa de figulinas antropomorfas,
sentadas y de pie, asexuadas, elaboradas en piedra y arcilla. Las de arcilla
tienen decorados en incisos, serpenteadas con aplicaciones. Una figura
antropomorfa sentada en duho (asiento de cuatro patas) en posición sedente,
resalta por su engobe blanco y por su pintura marrón rojizo.

Por el interés antropológico cabe mencionar la momia de un hombre indígena,
con una edad biológica estimada entre 19 a 24 años para el momento de su
muerte, encontrada en un abrigo rocoso cercano a la aldea La Ovejera,
situada a escasos kilómetros de Pueblo Nuevo del Sur del estado Mérida.
Esta pieza reposa desde 1923 en los espacios de nuestro Museo.

Finalmente nuestros visitantes podrán apreciar en las salas 1 y 2 la exposición
permanente de la Pinacoteca Colonial del Museo. Por su valor artístico,
destacan además obras como La visión del Beato Alonso Rodríguez, pintura
anónima del siglo XVII relacionada con el taller bogotano de Gaspar de
Figueroa; o Virgen del Carmen, atribuida al pintor neogranadino Gregorio
Vázquez de Arce y Ceballos, también del siglo XVII, dan testimonio de la
importancia artística e historiográfica de la colección. Además se conserva
una valiosa colección de pinturas de la Escuela Merideña, representada por
su principal exponente, el pintor José Lorenzo de Alvarado.
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