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Resumen

La escritura como medio de conocimiento sacro, realza la virtud artística  de
expresiones y acciones religiosas vividas en la fe. Por medio de los registros
efectuados, se proyectan  las inscripciones y el arte sacro como el punto
central de este trabajo, el cual estará orientado principalmente a la descripción
de algunas de ellas, existentes en las iglesias de las parroquias  Milla, El
Sagrario y El Llano, del estado Mérida en relación con las imágenes
seleccionadas para el estudio. Por otro lado se abordarán aspectos teóricos
reflexivos, considerados pertinentes para la comprensión del tema,
fundamentados principalmente en las disertaciones de Álvarez, Jesús (1998).
A continuación se realizará un breve esbozo sobre la información e
inscripciones existentes de las imágenes seleccionadas. Por último  se indicará
la bibliohemerografia  y los anexos.
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Introducción

La escritura como obra y producción del hombre se ha convertido en la
representación de la palabra expresada gráficamente, por medio de símbolos
inscripciones y documentos, que han proporcionado al hombre el conocimiento
de la cultura  y de la historia de la humanidad. Desde la antigüedad se han
aplicado diferentes técnicas para entender las formas de expresión y el
significado de lo simbolizado. Es así como se han desarrollado otras ciencias
que se encargan de la comprensión del contenido de los documentos y grafías
encontradas en el tiempo.

La escritura en cada una de las etapas sucesivas se ha  caracterizado por
ser el medio más próximo al conocimiento, en todos sus ámbitos.  En el caso
de la iglesia la escritura se ha fijado a través de inscripciones hechas en
materiales duros y blandos, lo cual ha permitido conocer la historia de muchos
seres importantes que han servido como ejemplo de santidad y culto por lo

Abstrac

Writing as a means to obtain sacred knowledge, enhances the artistic value
of expressions and actions lived within the faith.

Through searches carried out, inscriptions and sacred art become the focus
of this work, which will be geared mainly to the description of some of the
ones existing in churches in the Milla, El Sagrario and El Llano,    parishes in
Mérida.  On the other hand, we will deal with several theoretical reflexive
aspects, which are considered pertinent for the comprehension of the subject,
based mainly on the dissertation by Álvarez, Jesús (1998).  Next, we will
present a short outline about the existing information and inscriptions on the
selected images.  Lastly, the bibliography, the newspapers and the attachments
will be listed.

Key words:  Sacred inscriptions, images, virtue, religion.
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Divino. Particularmente  las inscripciones y producciones artísticas que tienen
un fin religioso, que promueven la fe cristiana  y están destinadas a lo sagrado,
se denominan sacras.

Las inscripciones y el arte sacro es el punto central de este trabajo, el cual
estará orientado principalmente a la descripción de las inscripciones sacras
existentes en las iglesias de las parroquias  Milla, El Sagrario y El Llano, en
relación con las imágenes seleccionadas para el estudio.

También se abordarán algunos aspectos teóricos considerados pertinentes
para la comprensión del tema.  Posteriormente se realizará un breve esbozo
sobre la información e inscripciones existentes de las imágenes seleccionadas.
Finalmente se presentará la bibliohemerografia.

Justificación

Una inscripción puede describirse como la impresión, grabado, registro o
anotación de una información,  pensamiento o palabra, sobre la base de
madera, piedra papel o cualquier objeto que permita la representación
plasmada, de aquello que se desea expresar.

La escritura, es el medio a través del cual se pueden representar las palabras,
pensamientos e ideas, producidas por el ser humano, es un medio de comunicación
y expresión que le permite al hombre fijar aquello que siente y piensa, producto
de sus potencialidades y desenvolvimiento continuo. (Álvarez, 1998)

Es el hombre el protagonista de todo lo expresado de forma gestual, verbal
o escrita. La expresión forma parte de la esencia del hombre,  por medio de
ella se manifiestan sentimientos emociones, maneras de ser y pensar. La
representación artística también forma parte de la expresión del hombre.

En el arte se aprecia la sensibilidad del hombre y su capacidad de
manifestación y expresión desde la profundidad intima de su ser y de su
espíritu.  Ello hace que se imprima a la obra un sentido único y original
donde van inmersos sentimientos y emociones que permiten la representación
de lo germinado producto del afecto, sentimiento y el amor, con el que se
construye la obra.
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Todo arte e inscripción es producto de la inspiración y pensamiento del hombre,
el cual le imprime un sello de acuerdo al estado espiritual, personal y social
en el que se encuentre. Es por ello, que existen diferentes tipos de arte e
inscripciones.

En este trabajo se abordarán las inscripciones y arte sacro, las cuales se
caracterizan por su sentido religioso, que expresan virtudes cristianas que
originan el culto sagrado por medio de la bendición litúrgica. (Álvarez, 1998)

La idea fundamental de este trabajo, radica en profundizar sobre el
conocimiento de las inscripciones y arte sacro que caracterizan a la iglesia
católica, por su contenido al servicio del sacramento cristiano, por el valor
significativo que el arte cristiano posee, por su carácter divino y por la
expresión artística del espíritu humano, exteriorizada en diferentes obras de
arte, impregnadas de valores cristianos unidos a la fe y al amor inspirados en
Dios como creador de todo lo visible, teniendo como protagonista al hombre
hecho a su imagen y semejanza.

Partiendo de la premisa anterior se realizarán registros de algunas
inscripciones y arte sacro de los templos ubicados en las parroquias de (Milla,
El Llano y El Sagrario), con la finalidad de contribuir significativamente en
el registro del arte religioso, el cual es reflejo y centella de la  creación de
nuestro Padre Celestial. Asimismo dichos registros permitirán el realce e
importancia de la escritura como técnica de registro de la información y
como instrumento que fija la palabra y que es propia de la facultad del ser
humano.

Marco teórico: Evolución  Histórica de la Epigrafía

Edad Antigua Clásica

La edad antigua es un periodo histórico donde se descubre la escritura, en
ella  pueden describirse diferentes fases evolutivas de la civilización
epigráfica.

Fase I: se relaciona con las expresiones más remotas y es cuando la ciencia
escrita comienza a desplegarse e instalarse en la vida diaria. Es la epigrafía
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sacra la que tiene sus primeros inicios y desarrollos, a través de la
comunicación del hombre con los Dioses demuestran las inscripciones más
primitivas del mundo oriental (monumentos egipcios, altares y templos
sagrados). En el siglo III a. C, las inscripciones fúnebres toman un carácter
resaltante en galerías subterráneas en etruscos, con ciertos rituales.

En esta primera fase la epigrafía se funda y comienza a desarrollarse,
multiplicándose estructuradamente y logrando un gran avance espacio
temporal, que concordaba con el desarrollo de Roma en cuanto  estatutos,
legislaciones preceptos y reglas públicas expuestas en maderillas, en las
construcciones, y juzgados, para conocimiento de la localidad, de registros
de habitantes, y de directorios públicos.

Edad Antigua Tardía

Fase II: En esta fase la epigrafía toma gran asentamiento en el desarrollo de
las inscripciones sepulcrales, lo cual tiene que ver con el mensaje que dejaban
las personas, a los demás, al morir. También los mensajes y elogios en las
tumbas y panteones a la vista de todos, para su admiración, considerando
relevantes aquellos mensajes de las nobles y distinguidas familias y de grandes
personajes públicos y privados. La epigrafía en esta fase se une a la literatura,
revistiéndose con caracteres literarios, en las poesías desoladas  de las lápidas
con expresiones características de las inscripciones. En esta etapa se
normaliza y despliega el régimen de documentación de los nombres romanos.

Edad Media

Fase III: Posteriormente surge la llamada tercera edad o tercera fase de la
epigrafía, situada en el siglo III d. C, con la incursión del catolicismo, como
religión en desarrollo aceptada y rechazada. Posteriormente fue reconocida
en la época de Constantino como la religión oficial en el año 313, implantando
nuevas ideas epigráficas, fundamentadas en  el compendio cristiano,
específicamente en las inscripciones sepulcrales, en los poemas literarios
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dedicados a heroicos cristianos y clérigos y no a los grandes personajes
civiles y militares.

Este período surge en la Antigüedad tardía y edad media; en él se producen
ciertas necesidades económicas, lo cual repercute en las inscripciones
públicas,  ya que éstas son desplazadas hacia lugares más apacibles y
sosegados, como las iglesias. También debido al empobrecimiento se
comienzan a reutilizar retablos e inscripciones antiguas para esculpir otras
nuevas.

Surge también la transformación de la escritura, al progreso de recientes
grafías cursivas, usadas en diseños simples de los campos epigráficos  de
las nuevas inscripciones, cambiando a su vez el prototipo de escritura.

Edad  Moderna  y Contemporánea

En la edad moderna la epigrafía, sigue teniendo una aplicación habitual y
resaltante. Con el renacimiento, se retomaron los elementos de la cultura
clásica, rescatando escritos clásicos, documentos, inscripciones, objetos
encontrados en fosas antiguas y monumentos. En la edad moderna se
elaboraron inscripciones de todo tipo, de acuerdo a los patrones clásicos,
principalmente en latín y en dialectos locales. Dichas inscripciones eran
colocadas en monumentos públicos y se  divulgaban en los panteones, con
leyendas que las personas no entendían y que sólo los eruditos  humanistas
conocedores de las lenguas clásicas deducían, para emitir el mensaje a otros.

Los escritos, del mundo moderno, formaron parte importante de la arquitectura
temporal de la imagen  soberana (reyes, actos solemnes y cortejos fúnebres)
del Renacimiento y el Barroco.

Con el pasar del tiempo la epigrafía ha ido evolucionando, siendo un mecanismo
de comunicación entre emisores y receptores. Se siguen realizando
inscripciones en iglesias, edificios públicos, plazas, paredes y muros. La
epigrafía  sigue manteniendo su concepción a pesar del idioma en que se
escriba. Calderini (1974)

Es importante señalar que la historia de la epigrafía permite la comprensión
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del perfeccionamiento que la escritura ha logrado con el pasar del tiempo. A
través de ella se ha alcanzado la comunicación y expresión de ideas,
sentimientos y conocimientos de sabios, que han dejado a la historia de la
humanidad profundas enseñanzas y mensajes de gran valor tanto, por su
contenido, como por su valor en el tiempo y espacio.

Asimismo con el surgimiento de la epigrafía, apareció el estudio de las
inscripciones, las cuales han sido realizadas en diferentes soportes listoncillos
de arcilla, huesos, piedra, mármol y bronce. A través de las inscripciones, se
elaboraban mensajes expuestos, destinados para su lectura, y con la finalidad
de comunicar y transmitir lo deseado, con una función social y  de uso público
en lugares como templos, monumentos, panteones, cúpulas, y edificios.

La característica principal de la epigrafía es que las inscripciones se realizaban
en soportes duros. Con el surgimiento de la paleografía, se comenzó ha
estudiar la escritura utilizada en las inscripciones. Por medio de la paleografía
se ha logrado la interpretación adecuada de la lectura y el texto, a través, de
los sistemas gráficos.

La paleografía como ciencia de la escritura antigua comprende el estudio de
la misma en todos los espacios y tiempos y en cualquier materia u objeto.
Bien sea monumentos o documentos. Por medio de ésta ciencia, se han
podido interpretar inscripciones, textos antiguos y elementos gráficos. La
paleografía epigráfica estudia la grafía en lápidas, mármoles, piedras e
inscripciones antiguas, es una derivación de la Epigrafía y  se encarga del
estudio de las inscripciones antiguas el estilo de la letra, la materia escriptoria,
los elementos gráficos, la forma,  y el lenguaje.
La epigrafía como ciencia de las inscripciones constituyo en la antigüedad y
en las épocas siguientes un medio de información y manifestación personal.
En el ámbito religioso, la epigrafía ha marcado gran diferencia, puesto que
en la edad media fue determinante, debido al realce cristiano de las
inscripciones, lo cual la hace sacra, por su carácter Divino y de santidad de
grandes personajes y eclesiásticos.

En ese sentido es importante dar un vistazo a ciertos elementos históricos
del arte sacro, que han jugado un papel determinante en la evolución de las
inscripciones sacras. Considerando las disertaciones de (Álvarez, 1998).
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Arte Paleocristiano: Esta basado en la concepción cristiana de DIOS del
hombre y del universo que se encontró con Jesús de Nazareth hijo del Dios
Altísimo.  Ello provocó un impacto en la cultura y en las manifestaciones del
arte, debido a la elevación  y acercamiento del hombre hacia lo divino. Esta
concepción le permitió al hombre expresarse artísticamente desde su intimidad
espiritual.

Arte Románico: Corresponde a un arte inspirado por los clérigos y monjes,
es una invitación a la paz. En el arte románico prevalece la altura sobre la
anchura,  su elementos característico son las bóvedas, cúpulas, arcos torres
destinada. Es el arte monástico por excelencia, debido a la gran enseñanza
y misterio, con que se construyeron las iglesias románicas.

Arte Gótico: Es una arte inspirado en la naturaleza, y tuvo su máximo
exponente es San Francisco de Asís, por su relación de hombre con la
naturaleza. Fue a partir de ahí que los artistas del gótico comenzaron a mirar
a la naturaleza con nuevos ojos, intentando copiarla con sus características
reales. El arte gótico es el arte del pueblo libre que humaniza lo divino.
(Álvarez, 1998)

El análisis realizado precedentemente, ha permitido en este trabajo la
comprensión de  la evolución y desarrollo de las inscripciones y ciertos
elementos históricos del arte sacro, los cual, coincide con el tópico que aquí
se desea abordar.  Es pertinente dejar claro que la iglesia nunca ha tomado
como propio ningún estilo artístico, sino que se ha adaptado a las diferentes
culturas y ubicación geográfica.

Bases Teóricas: Fundamentos de las Inscripciones Sacras

Conceptualización de la Epigrafía Paleocristiana

Según el análisis, realizado por Álvarez, (1998). Originariamente, la epigrafía
representa el escrito de algo sobre un objeto; es la parte de la arqueología
que estudia las inscripciones. La relevancia de las inscripciones paleocristianas
reside en que permite la interpretación de los monumentos sobre los cuales
están escritas, porque a través de ellas es que se conoce el testimonio de la
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vida de los cristianos de la edad antigua. La epigrafía cristiana ha servido
como instrumento para explicar el modo de vida de los cristianos.

Las inscripciones cristianas comienzan a finales del siglo II, siendo
insuficientes aun para el siglo III. La mayor parte de las inscripciones de los
primeros siglos cristianos son funerarias. Para el siglo V sólo son religiosas
aquellas inscripciones que tiene algún código cristiano entre estos símbolos
se tienen aquellos que representan a Jesucristo (el buen pastor, ovejas, el
pez, paloma con el ramo de olivo en el pico, la palmera, el delfín, crismón,
uvas, entre otros.

De acuerdo con las disertaciones del autor la epigrafía cristiana  es una
ciencia que teniendo presente los principios del cristianismo realiza
inscripciones sobre la existencia de personajes importantes para la iglesia.

Aspectos importantes de la Epigrafía

- Los primeros escritos se realizaron en el mundo antiguo

- Se da en un contexto arqueológico e histórico

- Ha permitido la comunicación e interacción entre dos  o más personas e
instituciones públicas y privadas

- La escritura varía  en la forma y contenido

- Se utilizan diferentes tipos de escritura de acuerdo a su evolución, tiempo
y espacio

- Comprende inscripciones de orden histórico, religioso, político, social,
literario, jurídico, administrativo y sepulcral

- A pesar de su evolución, avance tecnológico e idioma o lengua en que se
escriba  es una disciplina en uso.

- Permite la interpretación del objeto o monumento sobre el cual está hecha
una inscripción.
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Clasificación de la Epigrafía

Existes múltiples inscripciones, que varían tanto en la escritura como en el
contenido, el significado y la interpretación de cada una. Por ello, su
clasificación puede llegar a ser muy diversa, entre las inscripciones mas
comunes se tienen:

1) Inscripciones de carácter literario: textos escritos.

2) Inscripciones de carácter sacro: a) legislaciones. b) directorios de
sacerdotes, reseñas y crónicas de colegios sacerdotales, almanaques. c)
dedicatorias y homenajes. d) consultas y respuestas de predicciones. e)
maderillas de expiración, láminas órficas.

3) Inscripciones de contenido jurídico:

A) Griegas: a) alianzas internacionales, b) códigos, c) preceptos del senado,
pueblo y otros. e) mandatos, cartas, testamentos de reyes o magistrados.

B) Latinas: a) leyes (datae, rogatae, senatus consulta...). b) diplomas
militares. c) documentos de magistrados. d) leyes municipales, colonias,
decretos de patronato y leyes de asambleas provinciales.

4) Catálogos y documentos administrativos: catálogos, listas, fastos, actas
oficiales, de organizaciones profesionales, colegios, etc.

5) Inscripciones edilicias: a) en edificios públicos o de utilidad pública. b)
miliarios, itinerarios, cipos.

6) Inscripciones honoríficas, elogios y aclamaciones para familias nobles
y distinguidas.

7) Inscripciones sepulcrales: panteones, tumbas, monumentos, mausoleos

8) Documentos de colegios profesionales.

9) Negotia

10) Graffiti

11) Instrumenta (publica, domestica): inscripciones en vasijas, ánforas, lingotes
de metal, monedas, armas, objetos domésticos: broches, anillos, entre otros.
(Calderini, 1974) en wikipedia.
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Se puede apreciar de acuerdo a la clasificación anterior que la epigrafía es
una ciencia que comprende diferentes tipos de inscripciones, en esta
investigación interesa principalmente las inscripciones sacras o de orden
religioso caracterizadas por su espíritu y valor cristiano.

Las inscripciones sacras forman parte de la arqueología cristiana en la cual
se interpreta y expresa la fe.  Es evidente que detrás de toda representación
cristiana se encuentra alguien que quiere expresar sus sentimientos religiosos.
Indudablemente el material que se emplea para representar algo es distinto
pero por ejemplo: El teólogo emplea la palabra de Dios oral o escrita; el
arqueólogo en cambio se sirve de la palabra de Dios expresada en
color o en piedra; pero la Fe vivida es la misma. (Álvarez, 1998:26)

Lo que se desea resaltar en este espacio es que toda aquella inscripción o
arte que surge inspirado en Dios es producto de la relación íntima de quien lo
hace con Él, además de ser un, don debido a que es la fe y adoración a Dios
lo que se expresa.

Generalidades del Arte Sacro

Conceptualización del Arte Sacro

El arte sacro es aquel arte religioso que tiene un ministerio litúrgico,
fundamentado en la animación de la vida litúrgica en los creyentes; se
caracteriza por la inspiración de una actitud religiosa, al culto divino, generado
por la liturgia. Bardier A. (s/f).

Es importante señalar las diferencias existentes entre arte religioso y arte
sacro, el primero se caracterizan por la producción de obras realizadas con
intenciones o sentimientos religiosos privados. El segundo tiene su esencia
en el homenaje que se realiza al culto sagrado. La bendición o consagración
litúrgica es lo que permite ser, arte sacro.  (Álvarez 1998).

Para la Iglesia católica una obra de arte es importante si contribuye al servicio
del ministerio cristiano, puesto que por medio de la obra se evangeliza  y se
enseña, inspirado en lo divino. El arte sacro lleva inmerso un sentido religioso-
cristiano por medio de él, se desarrolla en el hombre una actitud espiritual,
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de obediencia, culto, devoción, fe y esperanza, y, sobre todo, de amor a
Dios.

De acuerdo a las disertaciones precedentes el arte sacro posee un carácter
determinante en la iglesia católica, puesto que por medio del culto de las
imágenes se catequiza y enseña apostólicamente la vida de personajes que
han sido ejemplo de santidad y testimonio del amor de DIOS. Esto es lo que
lo hace ser un arte venerable y consagrado a la liturgia.

Es importante aclarar que el arte religioso tiene valor para la Iglesia, cuando
está reservado al servicio, enseñanza y destino cristiano. Es en sentido que
se convierte en sacro.

De ahí la importancia de las inscripciones sacras puesto que si existe el arte
sacro surgirán inscripciones sacras, partiendo de la presencia de imágenes y
pinturas religiosas bendecidas, que generarán registros escritos de todo lo
que este relacionado con el destino, ubicación biográfica espacial y temporal
de la imagen o pintura.

Características del Arte Sacro

- Los elementos que componen la obra artística deben elevar la atención, a
un plano espiritual.

- La obra artística permitirán al hombre poner a  DIOS como el principio de
su vida.

- La obra provoca una manifestación del misterio divino.

- Eleva el espíritu cristiano de quienes contemplan la obra.

- Debe servir a la liturgia respetando sus fines.

- Debe ser comprensible y sensible, es decir que deje un aprendizaje religioso.

- Forma parte de la teología en imágenes.

- Representa las verdades de la fe cristiana y sentimientos misericordiosos.
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La Iglesia y la Virtud del Arte Sacro

La iglesia desde sus inicios ha albergado al arte sacro por sus expresiones
religiosas, reservadas a las ceremonias litúrgicas. Con la intervención de la
Iglesia en las obras de arte religiosas, se pueden distinguir aquellas que
estimulan la fe, la devoción, la piedad y la santidad.

Por sus valores una obra de arte se convierte en sacra cuando forma parte
del estimulo que causa la unión intima con DIOS.  El arte se convierte en
virtuoso, cuando causa respeto por el misterio Divino y lo sagrado.

En las Iglesias existen imágenes, pinturas e inscripciones que forman parte
de patrimonios preciosos por su historia y valor artístico.  En Venezuela por
ejemplo se puede apreciar la conservación de imágenes y pinturas de gran
valor dedicados al Padre Celestial, entre ellos se tienen: Virgen del Perpetuo
Socorro (Iglesia La Tercera, Mérida), San Juan Bautista (Iglesia de Milla,
Mérida), Nazareno de San Pablo (Basílica de Santa Teresa, Caracas). Pintura
de Jesús de la Misericordia (Iglesia San Miguel del Llano, Mérida), Santo
Niño de Atocha (Iglesia Nuestra Señora de Belén, Mérida).

Dichas Imágenes y pinturas forman parte de la virtud que posee el arte y de
la inspiración que deja por su carácter litúrgico, a todos sus devotos. La
devoción por los santos forma parte de la expresión natural y espiritual que
inspira el arte sacro reflejado en las imágenes y pinturas.

Por su parte Álvarez, (1998). Afirma, que el papa Juan XXIII pensaba en el
arte sacro como un instrumento eficaz para fomentar la educación espiritual
de los feligreses, los cuales, a su vez, dan una mayor profundidad a la
dimensión religiosa del arte. El arte cristiano tiene un carácter que casi
llamaríamos sacramental, no ciertamente en el significado propio  de
la palabra pero si como instrumento del que se sirve el señor. (p.25)

Fundamentos Eclesiásticos del Arte Sacro

Un fundamento es un precepto que se expresa para su cumplimiento, de
manera que puedan existir ciertas pautas a seguir, es por ello que la Iglesia
después del Concilio Vaticano II estableció cierta posición en relación con el
arte.  Álvarez, (1998) en su obra expone ciertos fundamentos.
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Concilio Vaticano II:

Constitución Sacrosantum Concilium sobre la Sagrada Liturgia:

Número 122: Dignidad del arte Sacro

Entre las actividades más nobles del ingenio humano se pueden apreciar las
bellas artes especialmente en lo religioso y su culmen (el arte sacro). Las
cuales por su naturaleza están relacionadas con la infinita belleza de DIOS
y la orientación santa de los hombres hacia ÉL.

La Iglesia ha intervenido como arbitro de las obras de arte religiosas,
diferenciando entre las obras aquellas que están de acuerdo con la fe la
piedad y las leyes religiosas tradicionales. Procurando con gran interés que
los objetos sagrados sirvan al esplendor del culto con dignidad y belleza.

Número 123: Libertad de los estilos artísticos en la Iglesia

La iglesia nunca ha admitido como propio ningún estilo artístico, sino que se
ha ajustado a las condiciones de los pueblos y a las necesidades de los
diversos ritos, aceptando las formas de cada tiempo y creando durante siglos
un tesoro artístico digno de ser conservado.

Número 124: Libertad controlada por los mismos fines de la Iglesia

Los Clérigos de la Iglesia deben cuidar y procurar que sean excluidas de los
templos y demás lugares sagrados aquellas obras artísticas falsas que
repugnen a la fe, a las costumbres, a la piedad cristiana y ofendan el sentido
religioso.

Número 125: Que sean pocas las imágenes expuestas al culto de la Iglesia

Las imágenes sagradas deben exponerse para la veneración de los fieles,
guardando entre ellas el debido orden, de manera que no susciten desconcierto
al pueblo creyente, ni favorezcan una devoción menos cristiana.

Número 126: Comisión diocesana de arte sacro

Ha de fundarse en cada diócesis una comisión de arte sacro.
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Mensaje del Concilio a los Artistas:

A todos los artistas que trabajan por la belleza (poetas, gentes de letras,
pintores, escultores, arquitectos músicos, hombres de teatro y cineastas… A
todos vosotros la Iglesia dice: Si sois los amigos del arte verdadero
vosotros sois nuestros amigos.

La Iglesia esta de su lado, por haber construido y decorado los templos, lo
cual ha permitido celebrar sus dogmas y enriquecer la liturgia. Han ayudado
ha traducir el divino mensaje en la lengua de las formas y las figuras,
convirtiendo en visible el mundo no visible.

Código del Derecho Canónico:

a) Canon 1188: Veneración pública de las Imágenes

Consérvese firmemente en las iglesias la costumbre de proponer las sagradas
imágenes a la veneración de los fieles, pero hágase en número moderado  y
el orden conveniente, para que no excite la vana admiración del pueblo cristiano
ni se abran caminos a una devoción menos recta.

b) Canon 1189: Permiso para restaurar imágenes, especialmente
veneradas por los fieles

Las imágenes preciosas, o sea, las que sobresalen por su antigüedad, arte, o
culto, si están expuestas a la veneración de los fieles en iglesias u oratorios,
no serán reparadas, cuando lo necesiten, sin licencia escrita del Ordinario,
que antes de darla, consultara a los peritos.

c) Canon 1190: Prohibición de vender y de trasladar imágenes
especialmente veneradas

Las imágenes que son honradas en alguna iglesia, con gran veneración  del
pueblo no pueden enajenarse válidamente, ni trasladarse perpetuamente, sin
licencia de la santa sede.

Los fundamentos precedentes permiten a la iglesia reconocer la importancia
de fomentar y conservar el arte sacro en los templos. Ya que ello, forma
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parte de la creación de obras pensadas en lo sagrado y que provocan
admiración, veneración y seguimiento de santidad en los fieles devotos. En
ese sentido surge el interes del vaticano en que el arte sacro sea visto como
un elemento que identifica y embellece a los templos y que forma parte del
dogma cristiano engrandecido por la liturgia.

La liturgia es el principio que da sentido al arte religioso y lo convierte en
sacro. Es por ello, que se tomara un espacio en este trabajo para describir la
liturgia de acuerdo a los fundamentos del Concilio Plenario de Venezuela,
(1998).

La liturgia es obra y misterio de Cristo Sacerdote y de su cuerpo, la
iglesia que vive y celebra la presencia de Jesús resucitado, es una
acción sagrada por excelencia…

Es una acción que se hace visible en la Iglesia, cuerpo, esposa y
sacramento del verbo encarnado (Cf. LG 7-8). Con sus palabras y
acciones la liturgia es una especial epifanía de la iglesia, realización
de su misterio de comunión y salvación (Cf. CVI 37ss), signo e
instrumento de la unión intima con DIOS y de la unidad de todos los
hombres. La liturgia  es cumbre y fuente de la vida eclesial.

De acuerdo a lo planteado por el Concilio Plenario de Venezuela, se puede
afirmar que la liturgia expresa la esencia  y la presencia de nuestro máximo
Creador y Rey Celestial, en toda celebración realizada para su adoración y
culto, es el espíritu divino que se manifiesta y revela en medio de la comunidad
cristiana, de los sacramentos y de todo aquello que se haga en su nombre.

Cuerpo del trabajo

En esta sección, se desarrollarán, los pasos llevados a cabo para el registro
de la información relacionada con algunas de las inscripciones sacras
existentes en las iglesias de las parroquias Milla, El Sagrario y El Llano de la
ciudad de Mérida- Venezuela. Cabe resaltar que para poder realizar el registro
de la información, se tomo como referencia el arte sacro es decir, que se
seleccionaron imágenes de vírgenes, santos, pinturas y, altares como punto
de referencia para indagar acerca de las inscripciones existentes en los
templos de las parroquias antes descritas.
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Iglesias visitadas

Para llevar a cabo el desarrollo de los registros de inscripciones sacras  se
seleccionaron las siguientes iglesias de acuerdo a las parroquias El Sagrario,
Milla y el Llano. La siguiente información fue tomada de la web del profesor
ula.ve.

Parroquia Milla

Iglesia San Juan bautista de Milla: Ubicada, al frente de la plaza Milla, en la
parte alta del casco urbano de la ciudad, en la parroquia del mismo nombre.
Milla fue erigida en parroquia en 1805.

La Iglesia de Juan Bautista de Milla, fue construida en el siglo XVIII. Durante
el terremoto de 1894 fue destruida casi totalmente. En 1907 se construyó la
iglesia actual, la cual presenta una sobria fachada de estilo neoclásico, con
una torre rematada en cúpula. La iglesia fue remodelada recientemente en
su interior.

     www.webdelprofesor.ula.ve
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Parroquia El Sagrario

Basílica Menor Inmaculada Concepción (Antigua Catedral): Diseñada por
el arquitecto Manuel Mújica Millán en 1944, es una de las iglesias más bellas
de Venezuela. Concebida dentro de un estilo particular, es un edificio sólido,
armónico y bien proporcionado que le da un carácter muy singular al contorno
de la Plaza Bolívar, donde se encuentra. La fachada con muchos entrantes
y salientes presenta en su cuerpo una portada de sillería rosada sobre el cual
se apoya una imagen de la Virgen Inmaculada, dentro de un nicho.

Una gran roseta de vitrales se ubica en la parte de arriba. A los lados se
tienen columnas que dividen el cuerpo principal en tres partes, muy
armónicamente. Dos torres cuadradas laterales rematadas en cúpulas, son
copia de las que existían en la vieja catedral. La gran cúpula encima del
presbiterio, de aspecto renacentista con linterna y rematada en una cruz, se
apoya graciosamente sobre el crucero. El interior de la catedral es realmente
hermoso, con arcadas y columnas que van dividiendo el espacio en zonas
levemente iluminadas que contribuyen a crear ese ambiente de misticismo y
sobrecogimiento. La proliferación de capillas, cupulines, nichos y vitrales, se
complementa con los frescos pintados en las pechinas de la cúpula y las
paredes laterales con imágenes de los cuatro evangelistas, demás santos y
la Virgen María. El artista ucraniano Ivan Belsky fue el pintor de la catedral,
quien ha dejado plasmado su retrato, disimuladamente, bajo la forma del
Padre Eterno Omnipotente, quien señala directamente hacia el observador
con su dedo amenazante.

Col. Particular
Marbelys Hernández

septiembre, 2007.
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La Iglesia del Carmen: La Iglesia de Nuestra Señora del Carmen, ubicada
en la esquina de la Avenida 4 con calle 20 es la más antigua de la ciudad.
Este pequeño templo, o más bien capilla de una sola nave, fue sede de la
Compañía de Jesús. Como todas las iglesias de Mérida, la del Carmen ha
sufrido los embates del tiempo, las depredaciones de las huestes guerreras y
los terremotos, en especial el de 1674 que la destruyó casi en su totalidad. Al
ser expulsados los jesuitas, en el año de 1767, la iglesia pasa a ser de los
dominicos en 1779.

En esta iglesia fue reubicada la catedral de Mérida, después del terremoto
de 1812, hasta 1866 cuando se construye la nueva catedral. Finalmente, la
iglesia pasa a ser administrada por la sociedad del Carmen, quienes ejecutaron
obras de mejoramiento en 1872.

La iglesia posee un frontis muy variado, con molduras y cornisas de estilo
neoclásico, el cual se orienta no a hacia la calle, como es costumbre, sino
hacia la pequeña Plaza Colón. Está rematado por dos esculturas, las de
Santo Domingo y San Agustín, a los lados y la Virgen del Carmen en el
centro, obras del escultor Rafael Pino. Su interior bastante íntimo y acogedor,
emana el olor inconfundible de las cosas viejas con sus bancos y reclinatorios
de oscuras maderas ancestrales, rodeados de lámparas y candelabros que
pertenecieron a los conventos de Mérida. La estructura ha sido muy bien
restaurada recientemente en sus paredes de viejas tapias, el coro de madera
tallada, los techos de cañas y pisos rústicos de lozas de terracota, gracias a
la acción del gobernador Jesús Rondón Nucete en 1994.

Col. Particular
Marbelys Hernández
septiembre, 2007.
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Iglesia Santuario del perpetuo Socorro “La Tercera”: Ubicada un poco
más abajo de Milla, en la Avenida 3 con calle 18. La Iglesia de La Tercera,
levantada sobre las ruinas de varias iglesias que tuvieron su asiento en este
lugar. La primera de ellas fue la Iglesia de San Agustín. Luego la de la orden
Tercera, que la reconstruyó en 1856, y le dio el nombre de Iglesia de San
Francisco. Finalmente, los reverendos padres redentoristas, quienes la ocupan
en la actualidad, le hicieron las antiestéticas modificaciones que podemos
ver hoy. Su campanario de estilo moderno llama la atención por sus formas
geométricas bastante simples, que se divisan desde casi toda la ciudad.

      www.webdelprofesor.ula.ve
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Iglesia Nuestra Señora de Belén: La Iglesia de Nuestra Señora de Belén,
con una fachada lisa, una sola puerta debajo de un arco de medio punto y un
par de torres cuadradas bastante elevadas. El templo se construyó sobre la
antigua capilla del Mucujún. Los viajeros que venían a Mérida desde el
páramo, siguiendo el antiguo camino que trepaba por la meseta a través de
la Cuesta de Belén, antes de construirse la Transandina, se encontraban con
esta Capilla al llegar a Mérida. La iglesia fue edificada después del terremoto
de 1894, que acabó con la vieja capilla.

Col. Particular
Marbelys Hernández
septiembre, 2007.
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Iglesia Nuestra Señora del Espejo: La pequeña Iglesia de Nuestra Señora
de El Espejo fue construida en 1803, como una capilla del cementerio, y fue
ampliada posteriormente con dos naves laterales. Su interior, de columnas
lisas, techo de madera a dos aguas y capillas laterales muy sencillas es de
sobrio estilo colonial andino. Sin embargo su fachada de estilo neogótico,
muy de moda en los años veinte, le hace una injusticia tremenda a la
arquitectura tradicional de Mérida, al restarle la autenticidad y el carácter
hispano que se merece dicha obra. En la iglesia se encuentra la reliquia de la
Virgen de El Espejo: una aparición milagrosa de la virgen a una humilde
señora del lugar, en forma de una pequeña miniatura sobre un pedazo de
vidrio. Este hecho ocurrió por allá por 1700.

Col. Particular
Marbelys Hernández
septiembre, 2007.
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Parroquia El Llano

Iglesia San Miguel del Llano: La Iglesia de Santa Cruz de El Llano es una
hermosa edificación de estilo neogótico, que, por estar muy pegada a las
casas y edificaciones adyacentes no se puede apreciar bien en toda su
plenitud. Su fachada inmaculada con arcos ojivales y la pequeña torre
engalanada con agudos pináculos de discreto encanto, destacan entre el
verde oscuro de los cipreses de la plaza. La iglesia está bajo la advocación
de San Miguel, el santo patrono de la parroquia. En aquel lugar de El llano,
muy cerca de la iglesia actual, se levantaba una pequeña ermita, donde se
guardaba como una reliquia, muy venerada por los merideños de los siglos
pasados, la primera cruz de madera traída a Mérida por los españoles. Luego
fue construida una iglesia, a cual fue destruida dos veces, por loa terremotos
de 1812 y 1894. A partir de 1900 se empieza a reconstruir nuevamente y
toma su forma actual en 1930.

Col. Particular
Marbelys Hernández
septiembre, 2007.
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Registro de inscripciones Sacras

Para la realización del registro de las inscripciones sacras se seleccionaron
las siguientes imágenes de santos, Vírgenes y altares:

Imagen de San Juan Bautista: Iglesia San Juan bautista de Milla.  Es una
imagen colonial traída del monasterio de las Clarisas de España. Se encuentra
ubicada en el Altar Mayor del lado derecho. Fuente: Padre León Sánchez.

Imagen de San Juan Bautista
Iglesia San Juan Bautista de Milla.

Foto: Col. Particular Marbelys Hernández
septiembre, 2007.
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Imagen de San Pancracio: Basílica Menor Inmaculada Concepción. Es
una imagen al estilo Gaudí, realizada en Mérida Venezuela  por Carlos Alberto
Colmenares y donada por el Dr. José Orlando Rojas Guillen y la Dra. Carmen
Cecilia González. La imagen se realizado en ofrecimiento por favores
concedidos. San pancracio fue un adolescente que murió mártir, esta vestido
como un soldado romano y tiene en su mano derecha la palma del martirio.
Su vestido es de color verde con rojo. Se encuentra ubicada en la nave
lateral izquierda y tiene una inscripción en latín que dice: “VENITE AD ME
ET EGO/BOBIS OMNIA BONA”. Traducido al español significa: “Vengan
a mi y yo les daré todos los bienes”. La letra están inscritas sobre fibra de
vidrio policromada y el tipo de letra utilizado es humanística manuscrita.

Imagen de San Pancracio
Basílica Menor Inmaculada Concepción (Antigua Catedral)

Foto: Col. Particular Marbelys Hernández
septiembre, 2007.
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Altar del Sagrario: Iglesia Nuestra señora del Carmen. Es el lugar donde
se encuentra el Santísimo Sacramento, expuesto diariamente, adornado con
flores y velones, a su alrededor. En la entrada del altar hay dos inscripciones
que contienen mensajes relacionados con la presencia de Jesucristo vivo en
el Santísimo Sacramento. Los mensajes tienen como autor a Monseñor
Castro y el tipo de letra utilizado es humanística digital. Fuente: Siervas del
Santísimo Sacramento.

Altar del Santísimo Sacramento
Iglesia Nuestra Señora del Carmen

Foto: Col. Particular Marbelys Hernández
septiembre, 2007.
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Imagen de Nuestra Señora del Perpetuo Socorro: Iglesia Santuario del
Perpetuo Socorro “La tercera”. Esta imagen fue realizada basada en la
original  de medio cuerpo ubicada en Roma, más que una imagen es un
Icono que tiene en cada una de sus partes una simbología, propia originaria
de Oriente. La imagen se encuentra en el altar mayor y es la patrona de la
Iglesia, es única  en el mundo por ser creación de sus devotos merideños en
cuerpo completo como imagen y no como pintura. Fuente: Padre Sebastián.

Imagen de Nuestra Señora del perpetuo Socorro
Santuario Nuestra Señora del Perpetuo Socorro “La Tercera”

Foto: Col. Particular Marbelys Hernández
septiembre, 2007.
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Imagen del Santo Niño de Atocha: Iglesia Nuestra Señora de Belén. Es
una imagen colonial procedente de España. La auténtica imagen del Santo
Niño de Atocha representa a un niño de 8 a 10 años con sombrero ancho
rematado de plumas. El infante está sentado en una silla con brazos, viste un
largo vestido, y un cuello de encaje y puños con volados. calza sandalias y
lleva sobre los hombros una esclavina con la concha del peregrino.  Existe el
acta original y documento de la fundación de la sociedad del Santo Niño. La
letra del documento es de tipo humanística cursiva, manuscrita sobre
pergamino. Fuente: Padre Juan de Dios Rojas

Imagen Santo Niño de Atocha
Iglesia Nuestra Señora de Belén

Foto: Col. Particular Marbelys Hernández
septiembre, 2007.
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Pintura de Jesús de la Misericordia: Iglesia San Miguel del Llano. Es una
pintura de Óleo sobre Lienzo realizada por Francisco La Cruz y donada por
la Sra. María Elsi Sulbarán. La pintura representa a Jesús de la Misericordia
de cuerpo entero y su historia parte de la visión de una monja llamada Sr.
Faustina, la cual ha dejado a través de su mensaje, que la devoción se extienda
por todo el mundo. En la parte inferior del cuadro se aprecia una inscripción
en una lámina de Oro que dice: Jesús Confío en ti. Fuente: Padre

Pintura de Jesús de la Misericordia
Iglesia San Miguel del Llano

Foto: Col. Particular Marbelys Hernández
septiembre, 2007.
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Imagen de Nuestra Señora del Espejo: Iglesia Nuestra Señora del Espejo.
Aparición de una primorosa miniatura en una pequeña lámina de vidrio vista
por ambos lados que representa a la Inmaculada Concepción. Es originaria
de Mérida debido a su aparición sobre la barranca del río Chama en una
pequeña huerta cultivada. Existen inscripciones sobre la aparición, edificación
del templo y manifestaciones piadosas de sus fieles. Los escritos existentes
están sobre la base de papel bond con letra humanística digital. En la biblioteca
Tulio Fébres  Cordero hay un documento que contiene.

Altar e Imagen Aparecida de Nuestra Señora del Espejo
          Iglesia Nuestra Señora del Espejo

Foto: Col. Particular Marbelys Hernández
septiembre, 2007.
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Propuestas

La presente propuesta pretende dar algunas sugerencias en relación, con la
importancia de realizar y mantener actualizada la información relacionada
con los registros e inscripciones de las imágenes y objetos existentes en las
iglesias.

1. Registrar por medio de una ficha catalográfica cada uno de los objetos
sacros existentes en las iglesias del estado Mérida. De manera que puedan
existir a lo largo del tiempo, inscripciones con información valiosa al alcance
de los párrocos y  fieles que hagan vida en la iglesia.

2. Hacer una colección de documentos antiguos y recientes, en relación con
las festividades y sociedades de devotos que han existido y que se han
mantenido  en el tiempo para  la veneración de vírgenes y santos.

3. Colocar a cada imagen que ingrese a la iglesia una inscripción con el año
en que fue realizada y el nombre de quien realizo la obra. Ello, a parte del
registro de la ficha catalográfica.

4. Hacer un álbum cronológico con las imágenes y pinturas existentes en las
iglesias y colocar a cada foto una inscripción con el año en que ingreso la
imagen, una breve descripción de la misma y el mes en que se celebra la
fiesta.

Conclusiones

Al analizar e interpretar los contenidos desarrollados, se pudo conocer algunos
de los enfoques especificados en el ámbito de inscripciones y arte sacro.
Además, de la importancia que poseen para la iglesia como parte de la
devoción y orientación litúrgica que promueve la fe y el amor hacia Dios.

La descripción de la importancia de las inscripciones y arte sacro, genero en
este trabajo las bases para poder entender el significado y la relevancia que
posee para la iglesia, la permanencia espacio temporal de los registros e
imágenes que tienen en su esencia un significado espiritual, producto del
sentimiento  y el amor con el cual fueron creadas.
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Partiendo de las disertaciones existentes en materia de inscripciones y arte
sacro, se logro profundizar en el conocimiento de las inscripciones existentes
sobre las imágenes seleccionadas. Los registros realizados proporcionaron
el realce y la  virtud que posee la escritura como un arte que genera la
inscripción de manifestaciones y obras religiosas que llevan inmerso la fe
vivida  y la comprensión de la vida de seres, que han sido testimonio de vida
cristiana y de milagros realizados por obra de Dios.

Los registros realizados a través de la ficha catalográfica fue lo que concedió
a este trabajo la inspiración para indagar en los contenidos historia, e
inscripciones existentes sobre las imágenes seleccionadas.

Fue una experiencia que permitió a la investigadora no sólo comprender la
importancia de la escritura como elemento que inscribe un mensaje, poema,
idea o información y que promueve la ejecución de obras importantes, para
la realización del ser humano. Sino que también, logro en la investigadora un
acercamiento profundo a Dios, lo cual ha servido de crecimiento espiritual y
de una vivencia íntima, dando paso a la inspiración e iluminación de las
disertaciones antes puntualizadas.

El registro de la información descrita en este trabajo, esta cimentado sobre
las bases de Dios, quien fue el que otorgo las virtudes y facultades necesarias
para su ejecución. Es por ello que se puede afirmar que es un trabajo con
fundamentos Sacros, con un tipo de escritura humanística digitalizada, tamaño
12, y que tiene como soporte para su impresión papel bond, base 20.

Finalmente se puede afirmar que todos los análisis aquí realizados, permitieron
la reflexión y entendimiento de la escritura como el potencial mágico que le
da al hombre la oportunidad de expresarse y generar caminos hacia el
conocimiento y aprendizaje permanente.
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