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NAVIDAD ENCUENTRO DE CULTURAS
Diciembre 2006 - Febrero 2007

* Pasante del Museo Arquidiocesano de Mérida

Ahora vas a quedar encinta: tendrás un hijo, y le pondrás por nombre Jesús. Será un
gran hombre, al que llamarán Hijo del Dios altísimo, y Dios el Señor lo hará Rey, como a

su antepasado David, para que reine por siempre sobre el pueblo de Jacob. Su reinado
no tendrá fin.
(Lc. 1, 31-33)

La Navidad es una época en la cual un soplo de regocijo impregna el ambiente
para sacar de lo más recóndito de los corazones la bondad, el amor y sobre
todo la generosidad. Todo esto se convierte en el más hermoso regalo que el
Adviento puede entregar al hombre. En todo caso ha sido este el fin de
celebrar el Nacimiento de Jesús; cada Navidad debe ser un nacimiento, una
renovación en las almas. Aunque esta fecha es celebrada en gran parte del
mundo muchos desconocen su historia ¿De dónde proviene? ¿Cuál fue el
motivo? ¿Cómo ha cambiado en el tiempo?

El término navidad proviene de la palabra natividad, del latín nativitas
nacimiento. La iglesia introdujo a la liturgia la fiesta del Natale Christi hacia
el siglo II por mandato del Papa Telésforo. Se instituyó en Roma para
suplantar las celebraciones paganas del Natale Solis Invicti o solsticio de
invierno. Asociada a esta celebración los romanos festejaban Saturnal
Romano en honor a Saturno dios de la agricultura y en el Norte de Europa
el Yule o fiesta de invierno. La fiesta celebrada en la liturgia cristiana inducida
en el 345 por San Juan Crisóstomo y San Gregorio Nacianceno vino a
conmemorar el día 25 de diciembre el Nacimiento de Jesucristo en Belén.
Según los evangelios de San Mateo y San Lucas fue Belén el lugar del
nacimiento del Mesías, mas no se especifica la fecha del acontecimiento.

La navidad es una fiesta que se remonta a los primeros siglos de la iglesia
católica. Así en principio para festejar las ceremonias referentes al Nacimiento
del Niño Dios, se utilizaron las representaciones teatrales que instruían a la
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gente sobre las bondades de la religión. Durante la Edad Media se introdujo
a la celebración navideña la tradición del nacimiento, los villancicos y el
banquete que clausuraba la celebración. No obstante, se atribuye a San
Francisco de Asís la realización del primer Nacimiento en la ciudad del
Greccio con el consentimiento del Papa Honorio III. La representación
plástica del Nacimiento del Niño Jesús se consolidó en el territorio italiano
convirtiéndose en una tradición que pasó a otras latitudes. Asimismo durante
el siglo XIV se multiplicó la escena de la Natividad y se afianzó la popularidad
en la segunda mitad del siglo XV. Se dice que el Rey Carlos III suscitó la
transmisión de los Nacimientos en España. Sin embargo, desde el siglo XIII
ya se había difundido los nacimientos con la llegada de los franciscanos a la
península. La tradición del Nacimiento se generalizó en el continente europeo
en la época del Renacimiento, desde allí irradió a otros continentes. América
absorbió desde muy temprano esta tradición a raíz de la evangelización, que
puso en práctica la celebración de la llegada del Niño Jesús con la
representación del Pesebre.

Por otra parte, a partir del siglo XIX las festividades navideñas dieron un
cambio añadiéndose otros elementos que proporcionaron diversidad a la
celebración. Los villancicos de antigua tradición, fueron rescatados del olvido.
El árbol de navidad de las costumbres germanas fue igualmente incorporado,
el cual se extendió por toda Europa y luego pasó al continente americano.
Asimismo, las tarjetas de navidad de origen inglés, comenzaron a ser utilizadas.
Además, se sumaron nuevos componentes como Santa Claus con el trineo
tirado por renos y la bolsa llena de juguetes de invención estadounidense,
figura inspirada en dos personajes de viejas leyendas como Papá Noel y San
Nicolás. Igualmente vino a formar parte del repertorio navideño el espíritu
de navidad de las costumbres rusas cuya representación tradicionalmente
cargaba un lechón rosa bajo el brazo. De esta manera, la navidad tal como
la conocemos actualmente es una mezcla de costumbres y tradiciones forjada
durante siglos. Estas fechas son un mosaico cultural donde están presentes
costumbres y tradiciones de diferentes partes del mundo, donde el culto a
los antiguos dioses se perdió en el tiempo al ser conjugado con la celebración
eclesiástica en una sola celebración que propició una de las épocas más
festivas del año.

En concordancia con las festividades navideñas y de acuerdo a la tradición
de celebrar El Advenimiento del Niño Dios, el Museo Arquidiocesano de
Mérida Mons. Antonio Ramón Silva García (MAMSG), promoviendo las
prácticas religiosas y culturales como parte del patrimonio de un país, se
complace en presentar en la Sala 1, la exposición anual de nacimientos
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nacionales e internacionales. En este espacio el visitante puede apreciar 59
propuestas de representación plástica del pesebre de Belén en diferentes
materiales. Igualmente durante el recorrido visual encontramos pintura y
escultura colonial, así como tres pinturas del artista colombiano Marcos León
Mariño, campanas y mobiliario que forman parte de la Colección del MAMSG.

Dándole continuidad al recorrido, en la Sala 2 encontramos parte de la
pinacoteca colonial, donde se destaca la obra Virgen del Carmen, atribuida
al pintor neogranadino Gregorio Vázquez de Arce y Ceballos del siglo XVII;
y se conserva una valiosa colección de pinturas de la Escuela Merideña,
representada por su principal exponente, el pintor José Lorenzo de Alvarado.

Además, permanece la exhibición de indumentaria y objetos de la liturgia.

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. 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.

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
fundó el Museo Diocesano de Mérida.

Entre las piezas que exponemos se encuentran vasijas, artefactos líticos,
portaofrendas, incensarios y figulinas antropomorfas. Por el interés
antropológico cabe mencionar a un indígena momificado, 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.




