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"Hágase en mí según tu palabra"
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I

ace dos mil años, la Virgen María pronunció esta frase ante el Arcángel San
Gabriel con la que se convertía en la Madre de Dios y con ello en el primer
Sagrario de la Humanidad. El mensaje del Altísimo transmitido por el Arcángel
fue aceptado humildemente por María, dándonos una buena muestra de su fe y
confianza en Dios.
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En estas fechas el mundo cristiano se encuentra inmerso en la celebración
del Jubileo de los dos mil años de la Encarnación del verbo en las purísimas entrañas
de la bienaventurada Virgen María, y nuestra Hermandad quiere contribuir
particularmente a tan importante efemérides aportando esta publicación
monográfica, con el propósito de que sirva para ahondar en el conocimiento de
María y el misterio de su maternidad divina.
El presente Boletín ha querido recoger entre sus páginas los principales
aspectos del misterio de la Encarnación: su significado teológico, la importancia de
María como corredentora de la humanidad, una reflexión sobre lo que debe
representar este misterio de cara al siglo XXI y el interés que ha de tener para
nosotros como cristianos, cofrades y hermanos de San Benito.
La historia del arte también nos ha ayudado a comprender este trascendental
misterio, por lo que se ha hecho un recorrido a través de sus representaciones
artísticas en la pintura, arquitectura, escultura y cerámica, aunque ciñéndonos, por
razones de espacio, pues éstas son numerosísimas, a las localizadas en nuestra ciudad,
quedando reflejadas también las más destacadas representaciones de esta advocación
repartidas por la geografía española, y muy especialmente las que aparecen en
distintos enseres de las cofradías sevillanas.
De la misma manera, al venerar nuestra Hermandad a la Santísima Virgen
de la Encarnación se ha estudiado la devoción en torno a esta advocación, desde la
fundación de nuestra Cofradía en Triana en el año 1554 hasta nuestros días, reflejadas
en sus imágenes dolorosa y gloriosa.
Vaya desde aquí nuestro agradecimiento hacia las personas que han prestado
su colaboración en este número extraordinario, y que generosamente han dedicado
su esfuerzo y trabajo en dar a conocer tan esencial misterio, al que esta Hermandad
Sacramental se siente especialmente vinculado.
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EL EJEMPLO DE LA VIRGEN MARÍA
Fray Carlos Amigo Vallejo, Arzobispo de Sevilla

M

aría resplandece
ante la Iglesia
como la mujer que confía en el Señor a la hora
de tener que asumir la
voluntad salvadora de
Dios. Cristo viene para
salvar, para liberar a los
hombres del pecado. María será la mujer elegida
para ser la madre del Salvador, del Redentor.
¡Hágase en mí según tu
palabra! Ahí es donde
está nuestra confianza:
en la palabra de Dios.
María es la señal. María
es el ejemplo.

La gravedad de los
problemas y lo difícil de
las soluciones hacen
que se agrande el sentimiento de ineptitud e
incompetencia para asumir la responsabilidad. Pero el hombre no estará solo. Dios le llama y
le ayuda. Le hace sentir el grito desgarrado de los hambrientos, de los refugiados, de las víctimas de la guerra, de los hombres sin trabajo, de los cuerpos destruidos por el sida, de los
esclavizados por la droga, de los que no tienen vivienda... Dios pondrá en sus manos y en su
inteligencia, los recursos y la fuerza necesaria para poder “ayudar” a Dios y socorrer al desvalido.
Se cumplirán las promesas del Señor, cuando el Señor encuentre hombres y mujeres
como la bienaventurada Virgen María, que se pongan incondicionalmente en las manos de
PÁG. 4
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David Molina Cañete

Se lo había prometido a nuestros padres, exclama María, ante su
prima Isabel. Magnificat de reconocimiento a
Dios que cumple sus
promesas. Lo que le ha
dicho Dios se cumplirá.
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Dios para hacer que de las espadas se forjen arados y de las lanzas podaderas (Is. 2, 4); del afán
de poder, comprometido servicio a una sociedad de auténtico bienestar social para todos; de la
ambición de unos pocos, a programas de auténtica solidaridad; de la presunción y el interés
por mantener una imagen de liberalidad y tolerancia, a un reconocimiento efectivo de las
minorías, de los inmigrantes, de los no nacidos, de los deficientes físicos y psíquicos...
Largo es el camino a recorrer y dura la tarea. Pertrechémonos de las armas de la justicia
y del derecho, de la confianza en Dios, de la solidaridad fraterna, del entendimiento entre los
pueblos, de los proyectos comunes, de los planes para vencer el subdesarrollo, de las campañas
contra el hambre en el mundo.
Junto a Cristo, siempre María. Si a Ella nos acercamos, es porque Dios la puso en nuestro camino. Si a Ella le admiramos, es porque para ser madre de Dios fue elegida. Si amor filial
le tenemos, es porque Cristo como madre nos la entregó en el Calvario. Si embelesados contemplamos su hermosura y belleza, es porque deseamos humildemente imitar sus virtudes.
No es, pues, nuestra devoción vana credulidad, ni sentimentalismo, ni palabras fáciles,
ni literatura hermosa en torno a María. Es la fe en el misterio de la maternidad divina de
María “por la que somos conducidos a reconocer la excelencia de la madre de Dios y somos excitados
a un amor filial hacia nuestra madre y la imitación de sus virtudes” (LG. 67).
Conocer la excelencia de la madre de Dios. De aquella que fue elegida para ser la madre
de el Mesías y que, antes en su corazón que en su cuerpo, concibió al Verbo de Dios. De la que,
desde el primer instante de su concepción fue privilegiada con la liberación de todo pecado y
llena de la gracia del Espíritu.
Un amor filial. Como madre nos fue dada y como a madre la queremos. También nosotros hemos sido engendrados a una nueva vida gracias al fruto bendito de su vientre: el Señor
Jesucristo, hijo de María y hermano nuestro. El amor filial se convierte en unión fraterna; el
amor a María, en amor a cuantos fueron redimidos con la sangre de su hijo y hermano nuestro
Jesucristo.
Imitación de sus virtudes. Pues, casi ofensa, que no honra, sería alabar y no imitar. La
imitación nace, no tanto de una consecuencia lógica de aceptar a María como modelo, sino de
la admiración llena de amor filial que arde en el deseo de parecerse lo más posible a su madre,
de hacer cuanto Ella hiciera por agradar a Dios, por seguir a su hijo, por estar con la Iglesia.
Camino para la imitación de sus virtudes es seguir la actitud de María ante el misterio
de Dios que se manifiesta en su hijo Jesucristo. Ella es la virgen oyente, la virgen orante, la
virgen oferente, la virgen madre (Marialis cultos, 17-20).
Ella acoge con fe la palabra de Dios. Ella glorifica a Dios y suplica a su hijo Jesucristo
que atienda las necesidades de los hombres, como en las bodas de Caná. Ella, con los apóstoles, unida en oración, espera la llegada del Espíritu Santo. Ella es la virgen oferente que lleva
a su hijo al templo y con Él se ofrece. Ella se unió a la pasión y cruz de su hijo “consintiendo con
amor en la inmolación de la víctima engendrada por Ella misma” (LG. 58).
Me felicitarán todas las generaciones, dijo María. Y la promesa se ha cumplido.
Generación tras generación, el nombre, la alabanza y la devoción a María en la Iglesia ha
permanecido siempre como una de las señales más claras de fidelidad al misterio de Cristo.
La veneración a María proviene de la gracia por Ella recibida, pero también por su fe,
por su fidelidad a Dios, por su amor a Jesucristo y a la Iglesia.
NÚMERO 35
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CELEBRAR LA ENCARNACIÓN EN
LA CALZADA
Manuel Román Silva, Presidente del Consejo General de HH. y CC. de Sevilla

uando todo el orbe cristiano celebra con
gozo que hace dos mil años nació entre nosotros Jesucristo, el Hijo de Dios encarnado, y
cada momento de este año se convierte en jornada jubilar, alentados por el Papa Juan Pablo
II, en Sevilla, en la Calzada, la Hermandad que
radica en la iglesia de San Benito tiene otro argumento más, todavía,
para vivir con mayor
júbilo este tiempo. Su
Virgen Coronada, la
Madre de todos, hace
que el misterio que
ahora toda la cristiandad festeja, esté presente en la Hermandad cada día, cada culto, cada plegaria, cada
rato con Ella.
El misterio de la
Encarnación supone el
momento sublime en
el cual Dios desea encontrarse con el hombre. Esto es lo que ocurre cuando el ángel
anuncia a la Virgen
María el Proyecto de
Dios para Ella: hasta
tal extremo llega el
amor de Padre por el
hombre que desea hacerse como él, carne humana, y compartir su
mundo, sus inquietudes, sus proyectos e ilusiones,
sus dificultades. En esto radica el misterio de la
Encarnación. Y por eso decimos que la Encarnación es encuentro de Dios, todo Dios, completamente Dios, infinitamente Dios, con la finitud del
hombre, con su carne, con su debilidad, con toda
su vida.
PÁG. 6

En la Encarnación de Jesucristo, Dios y Hombre verdadero, está la esencia del Plan de Dios. Así,
cuando Jesús, durante su vida pública, se identifique con el propio mensaje (“yo soy el Reino que ha
de venir”) no está haciendo sino testimoniar lo que
ya comenzó en la Encarnación. ¿Cuál es realmente el plan de Dios para el hombre? Ofrecerle su propia vida, la común-unión
con su Gracia. Es decir,
participar de su propia divinidad. Aquello que San
Agustín decía: “nos hiciste
Señor para ti, y nuestra alma
está inquieta hasta que no
descanse en ti”.
De Dios venimos y
hacia Dios caminamos.
Esta es nuestra existencia.
La falta de conciencia sobre ello nos alejará más o
menos de nuestro propio
ideal. En la Encarnación,
Dios nos presenta en Jesucristo al Hombre Nuevo,
es decir, Dios y Hombre.
Hijo de Dios y hermano
de los hombres. Sus actitudes, sus comportamientos,
su mensaje, todo forma
parte de esa novedad que
supone para la vida de la
humanidad la Encarnación de Jesucristo.
En todo este gran misterio, la Virgen María
no es simplemente, el “escenario” donde tiene lugar la Encarnación. Su participación en el misterio es activa, dinámica, determinante. Primero con
su aceptación, libre y voluntaria, de la voluntad de
Dios (“Hágase en mí según tu palabra”); después fiel
a lo que había asumido, y aún en lo más oscuro de
Francisco Jesús Niño Vargas
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su itinerario en la fe, confiando hasta el final. Por
eso María es el mejor Modelo del discípulo, del seguidor de Jesucristo. La
más fiel a ese Hombre
Nuevo que encarnaba su
hijo Jesús, que esta querida Hermandad presenta al
Pueblo en su soberbio
misterio; el mismo Jesús
que luego venerará la
Hermandad como Cristo
de la Sangre, crucificado.
Pero todo comenzó en la
Encarnación. Y esta unión
con Dios y compromiso
con el hombre, fue lo que
marcó en todo momento
la vida de María.
Por eso, una Virgen
advocada de la Encarnación y de estética Dolorosa es el resumen perfecto
de la fidelidad de María.
Radicalmente fiel a Dios
Padre desde el primer instante (Encarnación), hasta el último (Pasión y
Muerte de su Hijo). En definitiva, de alguna manera,
la muerte de Cristo es una
consecuencia de su Encarnación. Por cuanto quien
se encarnó lo hizo para implicarse en la realidad de
los hombres y denunciar las desigualdades, anunciando un nuevo tiempo y un Dios Padre de amor
infinito para todos los hombres, sin distinción.
La Hermandad de San Benito supone en Sevilla la llamada permanente a un compromiso
esencial: el compromiso de la propia encarnación
personal, esto es, ser nosotros también hombres
nuevos, que vivan esa comunión con Dios Padre
y ese “encarnarse” en la realidad de los hombres.
No acercarse, ni asomarse, sino lo más cerca posible, haciéndose carne de ellos, implicándose radicalmente en sus circunstancias. Como Jesucristo.
No se trata de ser cristiano “de visita”. Porque CrisNÚMERO 35

José María Ruiz Rueda
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to no vino de visita, sino que se hizo uno de nosotros para vivir entre nosotros, y compartir nuestra
vida, con todas sus consecuencias, con nosotros.
En este año, pues, de tan especial significación jubilar, también la Hermandad tiene una clara llamada para bien de todos. Por nuestra Virgen Bendita, ser luz que alumbre toda la riqueza
de la Encarnación; por su Hijo Jesucristo, presentado ahora como Señor de la Vida, Resucitado,
que se entregó hasta dar la última gota de sangre.
Este es uno de nuestros más hermosos tesoros, que Sevilla gusta enseñar cada Martes Santo.
PÁG. 7
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David Molina Cañete

INCARNATIONIS MYSTERIUM: BULA
DEL SANTO PADRE JUAN PABLO II
PARA EL JUBILEO DEL AÑO 2000
Su Santidad Juan Pablo II
nos convocaba a todos los
cristianos a la Celebración del Gran Jubileo
del 2000 a través de la
Bula “Incarnationis
Mysterium”,promulgada el 29 de noviembre
de 1998. Carta Apostólica solemne en la que
nuestro Pontífice nos
invita a participar en el
Año Santo, en el cual aún
estamos inmersos, y que
comenzaba en Roma con
la apertura de la Puerta
Santa en la Nochebuena
de 1999 y que culminará
en la solemnidad de la
La Anunciación. Iglesia de la Trinidad, Nueva York
Epifanía del Señor el 6 de
enero del 2001. Se
celebra el bimilenario del Nacimiento de Nuestro Señor Jesucristo, y el Papa, en esta bula, ha
querido subrayar de una manera especial el Misterio de la Encarnación. De los diferentes capítulos
extractamos a continuación lo más relevante referido a la Santísima Virgen, y a este misterio,
inicio de la historia salvífica, y que da nombre a nuestra amantísima Titular.
Diputación de Cultos y Formación

1. Con la mirada puesta en el misterio de la Encarnación del Hijo de Dios, la Iglesia se prepara
para cruzar el umbral del tercer milenio. (...) La historia de la Salvación tiene en Cristo su punto
culminante y su significado supremo. (...) El nacimiento de Jesús en Belén no es un hecho que se
pueda relegar al pasado. En efecto, ante Él se sitúa la historia humana entera: nuestro hoy y el
futuro del mundo son iluminados por su presencia. (...) Al encontrar a Cristo, todo hombre descubre
el misterio de su propia vida. (...) La Encarnación del Hijo de Dios y la salvación que Él ha realizado
con su muerte y Resurrección son, pues, el verdadero criterio para juzgar la realidad temporal y
todo proyecto encaminado a hacer la vida del hombre cada vez más humana.
2. El Gran Jubileo será un acontecimiento que se celebrará simultáneamente en Roma y en
todas los Iglesias particulares diseminadas por el mundo, y tendrá, por decirlo de algún modo,
NÚMERO 35

PÁG. 9

BOLETÍN DE LA HERMANDAD DE SAN BENITO

dos centros: por una parte la Ciudad donde la Providencia quiso poner la sede del Sucesor de
Pedro, y por otra, Tierra Santa, en la que el Hijo de Dios nació como hombre, tomando carne de
una Virgen llamada María. (...) La entrada en el nuevo milenio alienta a la comunidad cristiana
a extender su mirada de fe hacia nuevos horizontes en el anuncio del Reino de Dios, (...)
compromete a la comunidad de los creyentes a vivir en el mundo, sabiendo que han de ser
“fermento y alma de la sociedad humana, que debe ser renovada en Cristo y transformada en familia de
Dios”.
3. (...) Al celebrar la Encarnación, tenemos la mirada fija en el misterio de la Trinidad. Jesús de
Nazaret, revelador del Padre, ha llevado a cumplimiento el deseo escondido en el corazón de cada
hombre de conocer a Dios. (...) Es el Espíritu de Cristo quien actúa en la Iglesia y en la historia; se
debe permanecer a su escucha para distinguir los signos de los tiempos nuevos y hacer que la espera
del retorno del Señor glorificado sea cada vez más viva en el corazón de los creyentes.
4. Que este himno a la Trinidad por la Encarnación del Hijo sea cantado juntamente por quienes,
habiendo recibido el mismo Bautismo, comparten la misma fe en el Señor Jesús. (...) “Un sólo
Señor, una sola fe, un solo bautismo, un solo Dios y Padre de todos, que está sobre todos, por todos y en
todos”. (...) Nosotros no podemos permitir dar al mundo una imagen de tierra árida, después de
recibir la Palabra de Dios como lluvia bajada del cielo.
5. ¡Cuántos acontecimientos históricos evoca la celebración jubilar!. El pensamiento se remonta
al año 1300, cuando el Papa Bonifacio VIII, acogiendo el deseo de todo el pueblo de Roma, inauguró
solemnemente el primer Jubileo de la historia. (...) A partir de entonces la Iglesia ha celebrado
siempre el Jubileo como una etapa significativa de su camino hacia la plenitud de Cristo. (...)
Durante este camino no han faltado abusos e incomprensiones; sin embargo, los testimonios de fe
auténtica y de caridad sincera han sido, con mucho, superiores.
6. Este misterio (el de la Redención), realizado mediante la Muerte y Resurrección de Jesús, es el
culmen de un acontecimiento que tuvo su inicio en la Encarnación del hijo de Dios. Así pues,
este jubileo puede considerarse ciertamente grande, y la Iglesia manifiesta un gran deseo de acoger
entre sus brazos a todos los creyentes para ofrecerle la alegría de la reconciliación. (...) Con ocasión
de esta gran fiesta, están cordialmente invitados a compartir también nuestro gozo otras religiones,
así como los que están lejos de la fe en Dios. Como hermano de la única familia humana, cruzamos
juntos el umbral del nuevo milenio, que exigirá empeño y la responsabilidad de todos. (...) Cada
creyente ha de acoger la invitación de los ángeles que anuncian incesantemente: “Gloria a Dios en
el cielo, y en la tierra paz a los hombres que aman al Señor” (Lc 2, 14).
7. A lo largo de la historia la institución del Jubileo se ha enriquecido con signos que testimonian
la fe y favorecen la devoción del pueblo cristiano. Entre ellos hay que recordar, sobre todo, la
peregrinación, que recuerda la condición del hombre a quien gusta describir la propia existencia
como un camino. (...) La historia de la Iglesia es el diario viviente de una peregrinación que nunca
acaba.
8. La peregrinación va acompañada del signo de la Puerta Santa. Evoca el paso que cada cristiano
está llamado a dar del pecado a la gracia. Jesús dijo: “Yo soy la puerta” (Jn 10, 7), para indicar que
nadie puede tener acceso al Padre sino a través suyo. (...) Es una decisión que presupone la libertad
de elegir y, al mismo tiempo, el valor de dejar algo, sabiendo que se alcanza la vida divina (cfr Mt
13, 44-46). Al cruzar su umbral mostrará a la Iglesia y al mundo.
PÁG. 10
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9. Otro signo característico,
muy conocido entre los
fieles, es la indulgencia, que
es uno de los elementos
constitutivos del Jubileo.
En ella se manifiesta la
plenitud de la misericordia
del Padre, que sale al
encuentro de todos con su
amor, manifestado en
primer lugar con el perdón
de las culpas.
Ordinariamente
Dios Padre concede su
perdón mediante el sacramento de la Penitencia y de
la Reconciliación. (...) Al
confesar sus propios
pecados, el creyente recibe
verdaderamente el perdón
y puede acercarse de nuevo
a la Eucaristía, como signo
de la comunión recuperada
con el Padre y con su
Iglesia. El perdón, concedido de forma gratuita por
Dios, implica como consecuencia un cambio real
de vida, una progresiva
eliminación del mal
interior, una renovación de
la propia existencia. (...) La
reconciliación con Dios no
excluye la permanencia de
algunas consecuencias del
pecado. Es precisamente en
este ámbito donde adquiere
relieve la indulgencia, con la que se expresa el “don total de la misericordia de Dios”. Con la indulgencia
se condona al pecador arrepentido la pena temporal por los pecados ya perdonados en cuanto a la
culpa.
10. En Cristo y por medio de Cristo, la vida del cristiano está unida con un vínculo misterioso a la
vida de todos los demás cristianos, en la unidad sobrenatural del Cuerpo místico. Forma parte de la
grandeza del amor de Cristo no dejarnos en la condición de destinatarios pasivos, sino incluirnos
en su acción salvífica y, en particular, en su pasión. (...) La saludable preocupación por la salvación
de la propia alma se libera del temor y del egoísmo sólo cuando se preocupa también por la salvación
del otro. Él nos toma consigo para tejer juntos la blanca túnica de la nueva humanidad, la túnica
de tela resplandeciente de la Esposa de Cristo.
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11. El Pueblo de Dios ha de abrir también su mente para reconocer otros posibles signos de la
misericordia de Dios que actúan en el Jubileo. La purificación de la memoria, que pide a todos un
acto de valentía y humildad para reconocer las faltas cometidas por quienes han llevado y llevan el
nombre de cristianos. (...) El examen de conciencia es uno de los momentos más determinantes de
la existencia personal. (...) Como Sucesor de Pedro, pido que en este año de misericordia, La
Iglesia, persuadida de la santidad que recibe de su Señor, se postre ante Dios e implore perdón por
los pecados pasados y presentes de sus hijos. (...) Que la alegría del perdón sea más grande y profunda
que cualquier resentimiento. Obrando así, la Esposa aparecerá ante los ojos del mundo con el
esplendor de la belleza y santidad que provienen de la gracia del Señor. Desde hace dos mil años, la
Iglesia es la cuna en la que María coloca a Jesús y lo entrega a la adoración y contemplación de
todos lo pueblos. Que por la humildad de la Esposa brille todavía más la gloria y la fuerza de la
Eucaristía, que ella celebra y conserva en su seno. En el signo del Pan y del Vino consagrados,
Jesucristo resucitado y glorificado, luz de las gentes (cfr Lc 2, 32), manifiesta la continuidad de su
Encarnación.
12. Un signo de la misericordia de Dios, hoy especialmente necesario, es el de la caridad, que nos
abre los ojos a las necesidades de quienes viven en la pobreza y la marginación. (...) Resulta claro,
por lo demás, que no se puede alcanzar un progreso real sin la colaboración efectiva entre los
pueblos de toda lengua, raza, nación y religión. Se han de eliminar los atropellos que llevan al
predominio de unos sobre otros: son un pecado y una injusticia. La extrema pobreza es fuente de
violencias, rencores y escándalos. Poner remedio a la misma es una obra de justicia y, por tanto, de
paz. (...) ¡Que este año de gracia toque el corazón de cuantos tienen en sus manos los destinos de
los pueblos!.
13. Un signo perenne, pero hoy particularmente significativo, de la verdad del amor cristiano es la
memoria de los mártires. Ellos son los que han anunciado el Evangelio dando su vida por amor. (...)
Que la admiración por su martirio esté acompañada, en el corazón de los fieles, por el deseo de
seguir su ejemplo, con la gracia de Dios, si así lo exigieran las circunstancias.
14. La alegría jubilar no sería completa si la mirada no se dirigiese a Aquella que, obedeciendo
totalmente al Padre, engendró para nosotros en la carne al Hijo de Dios. En Belén, a María “se le
cumplieron los días del alumbramiento” (Lc 2, 6), y llena del Espíritu Santo dio a luz al primogénito
de la nueva creación. Llamada a ser la Madre de Dios, María vivió plenamente su maternidad
desde el día de la concepción virginal, culminándola en el Calvario a los pies de la Cruz. Allí, por
un don admirable de Cristo, se convirtió también en Madre de la Iglesia, indicando a todos el
camino que conduce al Hijo.
Mujer del silencio y de la escucha, dócil en las manos del Padre, la Virgen María es invocada
por todas las generaciones como “dichosa”, porque supo reconocer las maravillas que el Espíritu
Santo realizó en ella. Nunca se cansarán los pueblos de invocar a la Madre de la misericordia,
bajo cuya protección encontrarán siempre refugio. Que Ella, que con su hijo Jesús y su esposo José
peregrinó hacia el templo santo de Dios, proteja el camino de todos los peregrinos en este año
jubilar. Que interceda con especial intensidad en favor del pueblo cristiano durante los próximos
meses, para que obtenga la abundancia de gracia y misericordia, a la vez que se alegra por los dos
mil años transcurridos desde el nacimiento de su Salvador.
Que la Iglesia alabe a Dios Padre en el Espíritu Santo por el don de la salvación en Cristo
Señor, ahora y por siempre.
PÁG. 12
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LA ENCARNACIÓN DE CRISTO,
DOS MIL AÑOS DESPUÉS
Antonio María Calero de los Ríos, SDB

¿S

Y por otra parte, ¿tendrá
Cristo una denuncia válida
que hacer en un mundo en el
que el abismo entre ricos y pobres no hace más que crecer
cada día haciéndose más ancho y más profundo? ¿Tendrá
PÁG. 14

fiantes preguntas es -por
parte de nosotros los cristianos- evidentemente
SÍ.
Cristo,
en
efecto, fue enviado por Dios
como único y
definitivo Salvador de todos
los hombres y
de todo el
hombre. Cristo, además, según el Proyecto de Dios Padre, fue válido
ayer, es válido
hoy y lo será
por todos los
siglos.
Pero una
vez que Cristo,
a partir de su
Ascensión,
desaparece de
la historia de
los hombres,
en su lugar
quedamos nosotros, sus seguidores. De tal manera, que la
pregunta por la validez de
Cristo en el siglo XXI se
transforma, de manera necesaria, por la pregunta sobre la
validez de los cristianos en el
siglo XXI. ¿Habrá cristianos
Juan José Catalán Escalona

ignificará algo
Cristo para el hombre
del siglo XXI?
¿Tendrá algo
interesante que
decir a las generaciones de
hombres completamente
identificados
con la tecnología punta, con
la informática,
con la robótica,
con los vuelos
espaciales programados, con
los trasplantes
de órganos más
espectaculares?
¿Tendrá algún
mensaje salvador importante
y hasta decisivo
que ofrecer a un
hombre que parece no necesitar de otro “salvador” que no
sea él mismo?

una palabra iluminadora y
salvadora que decir en una sociedad en la que, según todos
los pronósticos, las diferencias entre los hombres se harán cada vez más irritantes e
intolerables?
La respuesta a estas desa-
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en el siglo XXI? ¿Serán cristianos conscientes, iluminados en su fe, personalmente
convencidos, libres y adultos?
¿”Significarán” algo los cristianos en la sociedad del siglo
XXI? ¿Tendrán algo realmente interesante y decisivo que
decir y que ofrecer a sus contemporáneos en nombre de
Cristo?
Como se ve, la responsabilidad del cristiano de cara
al siglo XXI es enorme. Lo decía ya en su tiempo Pablo VI:
“sin andar con rodeos podemos
decir que en cierta medida nos
hacemos responsables del Evangelio que proclamamos” (Evangelli Nuntiandi 76).
Pues bien, en el siglo XXI
los seguidores de Cristo podremos y deberemos ofrecer a
la sociedad dos valores que el
mismo Cristo, desde el momento mismo de su Encarnación, hizo realidad profunda
a lo largo de su vida. Dos valores que constituyen posiblemente la razón más profunda
y determinante de su Encarnación como hombre entre
los hombres: la Humanización y la Solidaridad.
Cristo vino para hacer
que el hombre, profundamente deteriorado a causa
del pecado, fuera plenamente Hombre desde su condición de “hijo de Dios”. Cristo lo puso todo al servicio del
hombre: situó al hombre
como centro y cumbre de
todo, como sentido último de
toda la creación. No es el
hombre para las cosas, sino
las cosas para el hombre; no
NÚMERO 35

es el hombre ‘medio’ para
algo, sino que es ‘fin’ de todo:
la cultura, la economía, la
técnica, el progreso, las ciencias...: el hombre es ‘dueño’
de todo y ‘esclavo’ de nada
ni de nadie. Así lo recordaba san Pablo: “todo es vuestro: el mundo, la vida la muerte, lo presente, lo por venir,
todo es vuestro; vosotros de
Cristo y Cristo de Dios” (1Cor
3, 22).
Ante el peligro nada irreal
de un hombre absolutamente
manipulado, juguete y esclavo
de la técnica, el cristiano -en
nombre de Cristo- tiene que
reaccionar decididamente y
defender sin cansarse, el valor
supremo del hombre,
comprometiéndose además
seriamente a hacer que esa
primacía sea una realidad.
La presencia de Cristo entre los hombres, además, fue
un profundo gesto de solidaridad. Más aún, es el máximo
gesto de solidaridad que Dios
ha podido hacer con el hombre. Sin dejar de ser quien era
-recuerda el apóstol PabloCristo, el Hijo de Dios, tomó
la condición de hombre haciéndose uno de tantos, apareciendo así como un hombre
cualquiera. (cf. Flp. 2, 6-8).
Ahora bien, en el preocupante mundo del siglo XXI harán
falta más que nunca hombres
y mujeres que trabajen denodadamente por construir un
mundo sincera y auténticamente solidario, so pena de
asistir a los conflictos más graves y cruentos que la humanidad haya podido conocer. O se

construye un mundo solidario,
o el mundo llegará a convertirse en una verdadera y temible selva de lobos. En este esfuerzo de construcción solidaria, los cristianos tenemos que
ser -en unión con todos los
hombres de buena voluntad-,
los constructores más entusiastas y decididos, porque tenemos razones más que suficientes para sentirnos particularmente impulsados y comprometidos en ese camino: “ejemplo os he dado -dijo el maestropara que hagáis vosotros lo mismo que yo he hecho” (Jn. 13,
15).
A partir del misterio de la
Encarnación, que es misterio
de Amor, misterio de Unidad
profunda y definitiva entre
Dios y el hombre, misterio de
Solidaridad inquebrantable
entre Cristo y la humanidad,
el cristiano del siglo XXI se
siente fuertemente interpelado por una parte, y comprometido por otra, en la
construcción, en nombre y
con la fuerza de Cristo, de
una humanidad que sea realmente vivible y respirable.
El creyente convencido en
la Encarnación de Cristo no
puede mirar para otro lado,
desentendiéndose de un mundo inhumano desde tantos y
tantos puntos de vista. Es
claro que el mundo humanizado no lo construyen sólo
los cristianos. Pero igualmente claro es que los cristianos no podemos eludir,
desde nuestra fe en la Encarnación, la ineludible responsabilidad que nos incumbe de
humanizar el mundo.
PÁG. 15
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EL MISTERIO DE LA ENCARNACIÓN
EN LA PINTURA SEVILLANA
Enrique Valdivieso González

A

ntes de adentrarnos en
conocer las principales
representaciones pictóricas
del misterio de la Encarnación o Anunciación en la
historia de la pintura sevillana, es necesario recordar
cuál es el texto que ha inspirado a los artistas, el pasaje del evangelio examinado
rigurosamente por los pintores para su posterior interpretación plástica.
Se trata del Evangelio
de San Lucas y su lectura es
fundamental para comprender el contenido de las pinturas: “Cuando ya Isabel estaba
en el sexto mes, fue enviado el
ángel Gabriel de parte de Dios
a una ciudad de Galilea llamada Nazaret, a una virgen desposada con un varón llamado
José, de la casa de David; el
nombre de la virgen era María.
Y entrando hasta donde ella estaba, la saludó así: Dios te salve, llena de gracia, el Señor es
contigo. Ella, al oír estas palabras, se turbó y empezó a pensar qué significaba este saludo.
Antonio Mohedano:La Anunciación.
Le dijo el ángel: Tranquilízate,
Iglesia de la Anunciación, Sevilla.
María, pues has hallado gracia
a los ojos de Dios. Por eso concebirás y darás a luz a un hijo, a quien llamarás Jesús. Este será grande e hijo del Altísimo y el Señor Dios
le dará el trono de David su padre, y reinará sobre la casa de Jacob eternamente, y su reino no tendrá fin.
Dijo María al ángel: ¿Cómo se realizará esto, pues no conozco varón? El ángel le contestó: El Espíritu
Santo descenderá sobre ti y el poder del Altísimo te envolverá en su sombra, por lo cual el hijo nacido en ti
será santo e hijo de Dios. Mira, ahí tienes a tu prima Isabel que en su vejez también ha concebido un hijo,
y la que tenían por estéril está ya en el sexto mes, porque para Dios no hay nada imposible. Replicó María: He aquí la esclava del Señor, hágase en mi según su palabra. Y el ángel la dejó”. (Lc. 1, 26-38).
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A todo ello hemos de añadir que la fiesta de la Anunciación es adoptada por la Iglesia para
celebrarse el día veinticinco de Marzo, lógicamente con la intención de señalar nueve meses justos antes de la Navidad, del nacimiento de Cristo.
Señalemos además que este misterio ha tenido a lo largo de los siglos un gran culto en el arte
cristiano y ha sido un pasaje muy estudiado por los santos padres de la iglesia y teólogos, puesto
que tiene una gran importancia de carácter doctrinal. Ello movió a diferentes órdenes monásticas
y hermandades que se pusieron bajo esta advocación, a la vez que en gran número de iglesias se
levantaron altares consagrados al misterio de la Encarnación, y como consecuencia de ello, proliferaron muchas imágenes en la historia de la pintura.
Podemos decir que las representaciones pictóricas del misterio de la Encarnación son tan antiguas como el desarrollo de la fe cristiana, advirtiéndose por primera vez en las catacumbas de
Priscilla en Roma, en el siglo IV, y después en un mosaico de la Basílica de Santa María la Mayor
de Roma, en el siglo V.
Posteriormente, en la Edad Media, podemos advertir que desde muy pronto se intentó introducir en la pintura, no solo la imagen de un ángel que anuncia, identificado como el arcángel San
Gabriel, sino algunos factores de carácter humano que viniesen a darle sensibilidad, temperamento y emoción al episodio. Entre otros, una de las primeras intenciones de los pintores fue la de
subrayar la modestia de la Virgen, es decir, en un pasaje tan importante, cuando la Virgen, que es
una adolescente, recibe este mensaje directamente del Altísimo, los pintores quisieron traducir en
su figura la sensación de modestia, expresando su sonrojo, como una joven que recibe la visita de
un desconocido del cual no conoce nada y que de pronto le comunica tan trascendental noticia, al
igual que su sorpresa ante tal revelación.
Las dos figuras, arcángel y Virgen María, son imprescindibles, pero muy pronto aparece una
tercera figura que es la del Espíritu Santo, plasmado en la presencia de una paloma. Vemos como
de esta manera se configuran los tres personajes fundamentales para las representaciones pictóricas, pero también, a medida que avanza la Edad Media y sobre todo con la llegada del Renacimiento, comienzan a aparecer unos símbolos complementarios, como es concretamente, que en la
representación encontremos una maceta, florero o jarrón en el cual hay un tallo de azucenas, alusivo a la pureza de la Virgen, y que además sirven para señalar que la escena tiene lugar en primavera, es decir, nueve meses antes de que la Virgen diese a luz, pues, tal como expresa el texto evangélico, en ese momento el ángel le dice: “concebirás y darás a luz”; así pues ese es el instante en que
María concibe al que ha de venir, al Mesías, al Redentor.
Estas características se irán ampliando progresivamente, cuando los pintores empiecen a preocuparse por dar una ambientación más amplia a la escena, como sucede al representar a la Virgen
ocupada en una determinada actitud cuando llega el ángel: leyendo el Antiguo Testamento, y en
concreto el pasaje del profeta Isaías que dice “he aquí que la virgen tendrá un niño” (Isaías 7, 14).
Esta actitud se contrapone en otras ocasiones con que María acaba de dejar sus labores de
costura y se dedica a la lectura del texto anteriormente mencionado. Por otra parte, también encontramos pinturas en la que se quiere representar las frases esenciales que se pronuncian en el
Evangelio de San Lucas, y por ello, hay obras en las que de la boca del ángel sale una filacteria con
la salutación: “Dios te salve María, llena eres de gracia”, mientras que la Virgen contesta: “He aquí la
esclava del Señor”.
También podemos observar como las pinturas, poco a poco, van teniendo un determinado ambiente y espacio; al principio no hay un lugar determinado, las primeras representaciones son de un fondo neutro, o sea, no se alude a un lugar concreto. En fechas posteriores la
escena se desarrolla en un interior donde la Virgen lee y llega el ángel con su mensaje, y más
tarde, en el Renacimiento, la escena suele transcurrir en un pórtico con arcos que tiene delante un jardín.
PÁG. 18
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Francisco Pacheco: Virgen y Ángel de la Anunciación. Rectorado de la Universidad de Sevilla

Estos son, en resumen, los principales elementos de la composición pictórica del misterio de
la Encarnación, que a continuación iremos viendo progresivamente a través de algunas de las obras
más destacadas de la pintura sevillana.
En primer lugar, apuntar que la contrarreforma impulsó intensamente la devoción a todos los
temas del repertorio iconográfico cristiano, siendo uno de ellos el de la Anunciación que fue enormemente pintada en todo el ámbito europeo y español del barroco y que, sobre todo en Sevilla,
tuvo una gran y prolífica ejecución. Concretamente, podemos decir que la primera y más importante Anunciación del mundo barroco es la que está en el remate del retablo de la iglesia de la
Anunciación de nuestra ciudad, obra de Antonio Mohedano, pintor que trabajó en Sevilla, aunque había nacido en Lucena en 1561.
Mohedano fue discípulo de Pablo Céspedes y en Sevilla estuvo algunas temporadas, puesto
que su trabajo se desarrolló fundamentalmente entre Lucena, Antequera y nuestra ciudad.
La Anunciación de Mohedano se desarrolla en un interior doméstico de noble estructura arquitectónica, que el artista ha captado en profunda perspectiva. En primer término la Virgen, arrodillada, recibe serena el mensaje del arcángel San Gabriel que, también arrodillado, pronuncia su salutación y el anuncio de su maternidad divina. Ambas figuras están dibujadas con firmeza, captando el
artista formas anchurosas y estables. Varios detalles naturalistas, como el jarrón de azucenas, el libro y
el cesto de costura, muestran la excelente capacidad de Mohedano para tratar el bodegón, aspecto
este que ya había sido comentado por algunos tratadistas antiguos. Reseñamos además la importancia
que tiene el desarrollo de la gloria angélica, donde aparecen ángeles músicos y cantores en un enorme desarrollo espacial, dado que esta corte tiene tanto desarrollo como la parte inferior de la obra.
Otro de los pintores importantes de esta época es Francisco Pacheco, que tiene en Sevilla,
concretamente en el Rectorado de su Universidad, una interesante Anunciación que está realizada en dos pinturas diferentes; en una se representa al arcángel y en la otra a la Virgen. Señalemos
que en ambos lienzos las figuras están captadas de medio cuerpo en actitudes características que
Pacheco repitió en varias ocasiones; por ejemplo, la figura de la Virgen es idéntica a la Inmaculada
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que pintó para la iglesia de San
Lorenzo de Sevilla en 1624. La
Virgen muestra una actitud recogida e íntima, teniendo los ojos
entornados y las manos cruzadas
en aspa a la altura del pecho. Su
presencia, humilde y serena,
muestra aceptar con complaciente obediencia el mandato divino
que le transmite el ángel. Por su
parte, el arcángel San Gabriel,
con sus alas desplegadas y captado de perfil, ligeramente vuelto,
comunica a María con gesto decidido el trascendental contenido de su mensaje. Su configuración es marcadamente sobria, rehuyendo el artista cualquier alarde de espectacularidad y de recreo en la descripción física de la
belleza del ángel y en los pormenores del vestuario, siguiendo en
esto su propio pensamiento, plasmado en su libro “Arte de la pintura”, cuando describe el tema de
la Anunciación y censura la falta de decoro de otros pintores a
la hora de representar la figura de
San Gabriel.
El dibujo en ambas figuras es
característico de Pacheco, al presentar trazos finos, apretados, que
configuran expresiones un tanto
Francisco Herrera "el viejo": Encarnación
fijas y rigurosas. El colorido es
Convento de San José (Las Teresas), Sevilla
muy sobrio, puesto que únicamente subraya aspectos esenciales en los vestuarios y carnaciones de ambos personajes. En la figura de la Virgen alterna el rojo y el azul de la túnica sobre un fondo neutro de tonalidades marronáceas. Algo más sutiles son los reflejos rosas y azul ceniza que figuran en el vestuario del arcángel,
incrementado por los vivos tonos cromáticos que emanan de la diadema de perlas y rosas que cubre su cabeza.
Otra importante Anunciación de la escuela sevillana la encontramos en la iglesia del convento de San José, de las Teresas de Sevilla, en el barrio de Santa Cruz. Allí, en un retablo lateral,
el pintor Francisco Herrera “el viejo” ejecutó en 1627 una bella Anunciación en la cual se nos muestran en diálogo comunicativo las figuras del arcángel San Gabriel, que expresa a la Virgen el mensaje divino en un momento en que María está leyendo las Sagradas Escrituras y lo interrumpe para
escuchar las palabras del bello ángel que viene del cielo. Precisamente, la presencia del cielo está
subrayada con la aparición, sobre la cabeza de la Virgen, de la paloma del Espíritu Santo y, por
supuesto, en la parte superior, en las figuras de dos pequeños ángeles.
PÁG. 20
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Siguiendo el recorrido por los grandes artistas
sevillanos que trataron el
tema de la Anunciación
nos encontramos con
una de las más bellas
Anunciaciones de toda la
historia de la pintura sevillana, realizada por
Francisco de Zurbarán en
1639 para el que fue retablo de la Iglesia de la
Cartuja de Jerez. Desgraciadamente, después de
la desamortización de
1836, esta pintura, junto
a las demás del mismo artista que estaban en dicho retablo, salieron de
España, pasando a Francia, conservándose actualmente en el Museo
de Bellas Artes de Grenoble.
En la pintura se advierte una habitación sumida en una suave penumbra que rompe una
ventana que se aprecia al
fondo de la escena. El ángel, arrodillado a la derecha, con vivos tonos naranjas y amarillos en su
vestuario, se presenta recogido ante la figura de la
Virgen, la cual, humilde,
Francisco de Zurbarán: La Anunciación.
modesta y recatada, escuMuseo de Bellas Artes, Grenoble (Francia)
cha y acepta la voluntad
divina de ser la madre de Dios. Es importante advertir cómo en la parte superior de la pintura aparece un rompimiento de gloria donde figuran ángeles mancebos y ángeles niños que contemplan
con gozo celestial, rodeando a la paloma del Espíritu Santo, este trascendental momento. Señalar
también, que en esta obra el detalle del rostro de la Virgen es, probablemente, uno de los más hermosos que pintó Zurbarán a lo largo de su vida. Son igualmente bellos otros detalles como el jarrón de azucenas -no en vano Zurbarán fue un excelente pintor de bodegones- y también el cesto
con la ropa, en primer plano a la izquierda, el cual está primorosamente captado.
Llegamos ya a la segunda mitad del siglo XVII encontrándonos con la obra de Bartolomé Esteban Murillo, quien representó en varias ocasiones el tema de la Anunciación. En este sentido,
podemos decir que en los museos del Prado de Madrid y del Ermitage en Leningrado, se conservan
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sendas representaciones de
la Anunciación realizadas
en torno a los años 16551660, momento en que
Murillo alcanza la plenitud
de su estilo. En ambas pinturas la representación es
idéntica, mostrando la del
Prado ligeros recortes en
sus cuatro costados. Como
obra de madurez, destacan
los amplios rompimientos
de gloria que aparecen en
la parte superior de la pintura, poblado de numerosos ángeles volanderos que
forman una aureola en torno a la paloma del Espíritu Santo. Hay en la escena una mayor amabilidad
expresiva en la relación
entre los personajes, que
contrasta claramente con
la frialdad de gestos que
muestran otras obras más
inexpresivas que Murillo
había pintado anteriormente, una de las cuales se
encuentra precisamente en
el Museo del Prado.
Diez años después de
que Murillo realizase las
magníficas versiones coBartolomé Esteban Murillo: La Anunciación del Ángel a María.
mentadas anteriormente,
Museo del Prado, Madrid
puede fechase otra versión
de este tema que se encuentra en el Real Museo de Amsterdam. La concepción compositiva se
altera un poco en esta variante, en la cual la Virgen aparece cambiada de posición, figurando situada a la izquierda. Sin embrago, mantiene la misma actitud que las versiones antes citadas, puesto que figura arrodillada delante de una mesa con los brazos cruzados sobre el pecho. Su mirada se
vuelve hacia el suelo en señal de modestia y recogimiento. Por su parte, el ángel desplaza su figura
hacia la derecha, pero mantiene su habitual postura con una rodilla flexionada, correspondiendo
su actitud, relativamente estática, con la de la Virgen. Como es habitual en esta época de madurez
del artista, un rompimiento de gloria se dispone en la parte superior, donde aparece una nutrida
corte angélica rodeando a la paloma del Espíritu Santo.
El gran ciclo de la pintura sevillana se cierra con Valdés Leal, que es el último gran pintor del
barroco y del siglo XVII. En este sentido, podemos decir que en el Museo de la Universidad de
Michigan, en Estados Unidos, se conserva una Anunciación firmada y fechada en 1661. En el tratamiento del episodio evangélico el artista demuestra haber asimilado con toda decisión el lenguaPÁG. 22
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je del barroco, tanto en el
empleo de las formas dinámicas como en el manejo de contrastados y potentes efectos luminosos.
Cualquiera de las Anunciaciones pintadas por
Murillo en esta época son
mucho más moderadas
que ésta de Valdés, tanto
en su composición como
en su movimiento escénico. El efecto fundamental
de esta obra está protagonizado por la enfática figura del arcángel, que se
proyecta a través del espacio hasta la presencia de
la Virgen, en su trascendental misión de trasmitirle el designio divino
que había de convertirla
en la madre de Dios. El
impulso de su figura y de
su espíritu se traduce en el
aparatoso revoloteo de sus
ropas, agitadas en el espacio. Por el contrario, la figura de María refleja una
actitud más estática como
consecuencia de su reacción de sorpresa y la maValdés Leal: La Anunciación.
nifestación de su recato
Museo de la Universidad de Michigan (EE.UU.)
ante la audaz aparición
del mensajero celestial.
La parte superior se abre en un rompimiento de gloria presidido por una manifestación de
júbilo protagonizada por un grupo de pequeños ángeles que revolotean en medio de áureos resplandores. Entre ellos aparece el Padre Eterno enviando al Espíritu Santo el designio de convertir a la Virgen en madre del Redentor. Así, una trayectoria de luz diagonal desciende desde
lo alto vinculando a estos tres personajes y aludiendo al momento en que Cristo fue concebido. Una luz vibrante y contrastada refuerza el sentido narrativo de esta escena, intensificando
con sus potentes efectos la trascendencia del momento representado. Se advierte también en
la composición el cuidado con que Valdés ha descrito detalles de carácter secundario, como el
búcaro con azucenas que figura sobre una balaustrada, o el cestillo con ropa que aparece sobre
la tarima, al pie de la figura de la Virgen.
De esta manera, con el comentario de las obras de estos grandes artistas, puede tenerse una
sumaria pero efectiva idea de lo que fue el desarrollo del misterio de la Encarnación en la historia
de la pintura sevillana.
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EL MISTERIO DE LA ENCARNACIÓN
EN EL RETABLO ESCULTÓRICO
SEVILLANO
Emilio José Balbuena Arriola

E

l misterio de la Encarnación del Verbo en
hombre es tratado en el mundo del arte a
partir del episodio de la Anunciación del arcángel San Gabriel a la Santísima Virgen María, y
si bien las diferentes facetas artísticas han logrado interpretar de manera más o menos acertadas este capitulo de la vida de la Virgen María, todas las disciplinas han tomado un modelo
que varía muy poco a lo largo de los siglos, así
encontramos tres elementos fundamentales: La
Virgen María, el arcángel San Gabriel y la figura del Espíritu Santo. En el caso concreto del
relieve escultórico estos tres puntos se repiten
con asiduidad estando complementados por
otros objetos que sirven para dar mayor información sobre la escena.
Si nos remitimos a la fuente escrita origen
de la escena de la Anunciación, el evangelista
Lucas en el capitulo primero, versículos veintiséis al treinta y ocho de su relato bíblico nos
da una serie de datos que servirán para la representación iconográfica de este misterio, así
podemos leer como “... envió Dios al ángel Gabriel a Nazaret, ciudad de Galilea, a una virgen
desposada con cierto varón de la casa de David,
llamado José; y el nombre de la virgen era María.” En este fragmento aparecen los dos personajes que son participes del anuncio divino
y posteriormente tras la llegada del ángel del
Señor se produce la salutación “Dios te salve,
¡oh, llena de gracia!, el Señor es contigo, bendita
tú eres entre todas las mujeres”. La reacción de
María es en ese momento de sorpresa y se dice
que “al oír tales palabras la Virgen se turbó, y
púsose a considerar que significaría tal salutación”.
El ángel le explica el motivo de su venida y
que concebirá a un hijo con el nombre de JePÁG. 24

sús, lo cual le extraña aún más al no conocer
varón alguno, por lo que el ángel introduce un
nuevo elemento en la escena, “el Espíritu Santo descenderá sobre ti, y la virtud del Altísimo, te
cubrirá con su sombra, o fecundará, por esta causa el fruto santo que de ti nacerá y será llamado
Hijo de Dios”. María acepta el designio divino
con la famosa frase “He aquí la esclava del Señor, hágase en mí según tu palabra”.
Con estas consideraciones literarias de la
fuente escrita en el evangelio de San Lucas podemos reconstruir el diálogo entre el arcángel
Gabriel y la Virgen María y explicar el significado de algunos símbolos que acompañan a esta
escena bíblica en numerosas representaciones
artísticas, ya sea pintura, escultura, grabado,
etc.
El arcángel San Gabriel normalmente es representado con una filacteria donde encontramos el saludo a la Virgen María.1 Su posición
en las diferentes representaciones varía, así aparece de pie mostrando al Espíritu Santo o sentado mirando a la imagen mariana. También
en ocasiones aparece nimbado por una aureola como símbolo de majestad y poder que proviene de Dios, aunque en las representaciones
del relieve escultórico estos aditamentos son
frecuentemente sustituidos por una nube de ángeles que le confieren el carácter divino y sobrenatural del que proviene. Otro símbolo importante relacionado con la Anunciación es
la aparición de la jarra de azucenas o lirios blancos, debido a su significado de pureza y que ha
sido relacionado siempre con el misterio de la
Encarnación. En el caso del relieve escultórico normalmente aparece la jarra con las azucenas dentro y en otras manifestaciones artísOCTUBRE DE 2000

ticas será más frecuente
que sea el ángel el portador de este elemento vegetal. Recordemos que en el
escudo de nuestra Hermandad aparece recogido
este tema iconográfico en
alusión directa a la advocación de Nuestra Señora
de la Encarnación.
La Virgen María en el
relieve escultórico es representada en una actitud
de asombro, mirando al
cielo o con la cabeza mirando hacia abajo y con los
brazos sobre su pecho. En
lo referente a su policromía, en algunas ocasiones
las tallas se encuentran decoradas con vistosos estofados en pan de oro o con
los colores rojo y azul en la
túnica y manto, alusivos
también a la pureza y a la
Inmaculada Concepción.
El Espíritu Santo se representa por la paloma 2
que en ocasiones irradia
rayos de luz con dirección
a la Virgen María, en relaFiguras que componen el misterio de la Anunciación que se encuentran
ción con lo narrado por
en la Puerta del Perdón de la S.I. Catedral
San Lucas en el evangelio.
En cuanto al origen de
las representaciones escultóricas debemos remontarnos a la etapa me- recerá otro nuevo material. Para la elaboración
dieval cuando los temas del nuevo testamento de estas obras en talla los escultores se basan
adquieren mayor complejidad en los estilos en las obras pintadas en los libros de rezos que
bizantino, románico y gótico y con posteriori- eran muy frecuentes en la época y que corresdad tomarán una escenografía artística defini- pondían al comienzo del Evangelio.4
tiva.3 Serán los capiteles de los claustros conDespués de estos aspectos literarios e icoventuales y monacales, así como los tímpanos nográficos podemos hacer un pequeño recorride las grandes catedrales medievales los recep- do por las representaciones artísticas del mistores de estos primeros relieves del tema de la terio de la Encarnación en el relieve escultóriAnunciación, utilizándose como materiales co en nuestra ciudad.
fundamentales la piedra y el barro cocido. En
El primer templo de Sevilla, la Santa Igleel interior de los templos pronto se realizarán sia Catedral contiene algunos ejemplos, puretablos en madera policromada con lo que apa- diendo comenzar por la representación del arNÚMERO 35
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Relieve del Altar Mayor de la S.I. Catedral

cángel San Gabriel y la Virgen María en la
Puerta del Perdón, que da acceso al Patio de
los Naranjos de la Catedral. Están realizados
en barro cocido y se sitúan sobre doseletes de
piedra calada. El autor de estas dos piezas, que
no son propiamente relieve aunque incluimos
en este apartado, es Miguel Perrín o Florentín
(según las diversas fuentes consultadas) y fueron esculpidas entre 1519 y 1520. Estas obras
fueron restauradas en 1714 junto con las excelentes imágenes de San Pedro y San Pablo y el
relieve de la Expulsión de los mercaderes del
templo que componen también el conjunto de
la Portada del Perdón.5 Miguel Florentín es un
artista italiano de formación lombarda y borgoñona por la minuciosidad de los detalles y el
gusto por los elementos paisajísticos respectiPÁG. 26

vamente. En nuestra ciudad hizo varias obras y destacamos la realización
de los relieves de los tímpanos en las
Puertas de Palos y de las Campanillas,
que representan los temas de la Adoración de los pastores y de la Entrada
en Jerusalén.6
También en la Catedral, concretamente en su retablo mayor encontramos la escena de la Anunciación,
situada en el primer cuerpo y en la
tercera calle por el lado izquierdo. El
relieve se encuentra dentro de un
doselete de madera dorada de estilo
gótico, al igual que el resto del retablo. Las figuras de la Virgen y el arcángel están policromadas y fueron
realizadas entre 1508 y 1529 por el
maestro Jorge Fernández en lo referente a la talla y su hermano Alejo
Fernández en la policromía. Destaca
en esta escena la estética flamenca
que envuelve el conjunto, ya que posiblemente se inspiraran en grabados
o estampas germano-flamencas.7
Jorge Fernández y Alejo Fernández
eran artistas alemanes que llegan a
Sevilla desde Córdoba en 1508 bajo
el mandato del arzobispo de Sevilla,
Fray Diego de Deza.8
Para finalizar con la Catedral hay
que nombrar el grupo de la Anunciación que
hay en la capilla de la Encarnación situada
dentro de las capillas de los Alabastros. Son
figuras de bulto redondo y se atribuyen al círculo de Juan Martínez Montañés por las formas plásticas que tienen y están fechadas en
torno a 1630. La capilla fue realizada en estilo
gótico por Juan Gil de Hontañón.9
El imaginero Juan Martínez Montañés realizaba en estos años del siglo XVII una de sus
obras cumbres como es el retablo y la talla de
la Inmaculada Concepción, conocida por la
“Cieguecita”, para la capilla del mismo nombre
en la Santa Iglesia Catedral.10
La iglesia del convento de la Encarnación
alberga en su retablo mayor otra muestra de la
Anunciación, se trata de una obra adjudicada
OCTUBRE DE 2000

al retablista barroco
Francisco Dionisio
de Rivas pudiéndose datar a mediados
del siglo XVII. El
grupo está flanqueado por las imágenes
de San Juan Bautista y San Juan Evangelista. Todo el conjunto se encuentra
dentro de un altar
neoclásico.11
En la iglesia del
Salvador encontramos un relieve con
el tema de la Anunciación, concretamente sobre los pilares de los pies del
templo, es obra de
Juan de Oviedo y de
la Bandera y fue realizado en torno a
1620 cuando dicho
artista ejecutó el antiguo retablo mayor
de la iglesia. Juan de
Oviedo fue un arquitecto del siglo
XVII que también
Capilla de la Encarnación de la S.I. Catedral
trabajó en la escultura y que a comienzos del mismo siglo sería el encargado de reali- do Simón de Pineda y se fecha en el tercer
zar las trazas de la iglesia parroquial de San Be- tercio del siglo XVII. Por otra parte es atrinito, actual sede canónica de nuestra Herman- buible a Pedro Roldán o a su taller la elaboración del relieve ya que entre 1668-70, Sidad.12
Para finalizar este pequeño recorrido por món de Pineda, Roldán y el pintor Valdés
las representaciones del misterio de la Encar- Leal fueron los encargados de realizar el magnación que existen hoy en día en nuestra ciu- nífico altar mayor de dicha iglesia y siguiendad citaremos el pequeño relieve que hay en do la tipología del retablo que nos ocupa poel remate del altar de la Virgen de la Alegría demos hacer dicha atribución.13
A pesar de que el misterio de la Encaren la iglesia del Hospital de la Misericordia y
que se sitúa en la cabecera de la nave del Evan- nación en el mundo del arte tiene en la pingelio. El relieve está dentro de un marco de tura los mejores ejemplos, en nuestra ciuforma oval con una rica moldura que lo ro- dad hemos podido encontrar estas represendea. El autor de dicho retablo puede estar en taciones dentro del capítulo del relieve y el
el círculo del gran retablista barroco Bernar- retablo y son una clara muestra de la imporNÚMERO 35
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REPRESENTACIONES ESCULTÓRICAS
DE LA VIRGEN DE LA ENCARNACIÓN
EN SEVILLA
Inmersos como estamos en la celebración del Jubileo de los 2000 años de la Encarnación del Hijo
de Dios en las entrañas purísimas de la Virgen María, parece oportuno ofrecer en las páginas de
este Boletín extraordinario que edita la querida Cofradía de San Benito una breve reseña artística
a propósito de algunas representaciones escultóricas marianas que se veneran en nuestra ciudad
bajo esta sublime advocación de la Encarnación. Nuestro análisis se centra, pues, en torno a tres
esculturas de bulto redondo que obran en propiedad de otras tantas Hermandades hispalenses.
José Roda Peña

N

Daniel Villalba Rodríguez

os referiremos,
bre de Jesús la imaen primer lugen dolorosa de la
gar, a una imagen de
Santísima Virgen.
busto que con el tíAsí se hace constar
tulo de Nuestra Seen el Libro 1º de
ñora de la EncarnaEntradas de esta
ción, se conserva en
corporación, en su
las dependencias de
folio 116: “Juan
la Hermandad de la
Martínez MontaQuinta Angustia. En
ñés: escultor vecino
realidad, procede de
de esta ciudad, en la
la Cofradía del Dulcollación de S. Loce Nombre de Jesús,
renzo, en la calle de
Primera Sangre de
los Tiros, entró por
Nuestro Señor Jesunuestro hermano de
cristo y María Santíluz, juntamente con
sima de la EncarnaAna Villegas su mución, la cual se fusiojer, en 11 de Octunó con la de la
bre de 1582: (se traQuinta Angustia en
ta de una errata,
1851, al radicar ampues el año en reabas en la parroquia
lidad es el ya citade Santa María
do de 1592) tiene
Magdalena, antiguo
rematado por toda
convento dominico Busto de Ntra. Sra. de la Encarnación, perteneciente a la Hermandad
su vida, porque no se
de la Quinta Angustia
de San Pablo. Es el
le ha de pedir cosa alhistoriador de las
guna, por haber
Cofradías sevillanas José Ber- Juan Martínez Montañés dado graciosamente a la Coframejo y Carballo quien nos donó en 1592 a la referida día la Imagen de Nuestra Señotransmite la noticia de que Hermandad del Dulce Nom- ra de talla de tristeza”. Resulta
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problemático, aunque no im- nada, estilística, morfológica e ñora de la Encarnación, tituposible, identificar esa presun- iconográficamente, con otra lar de esta entrañable corpota talla montañesina con la imagen mariana, la Virgen del ración nazarena radicada en la
imagen que ha llegado hasta Voto de la Archicofradía Sa- parroquia de San Benito. No
nosotros, pues ésta se ha visto cramental de Pasión. Las dos es ésta una afirmación gratuiextraordinariamente alterada son obras anónimas concebi- ta o laudatoria, sino que se
con el discurrir de los años, re- das con un acusado hieratis- basa en la indiscutible cualivistiéndose además con telas mo y sentido de la frontalidad, ficación artística de la imagen,
encoladas y policromadas. lo que les otorga una especial su notable antigüedad y sus
Presenta un rostro agraciado solemnidad. Como atributo evidentes valores devocionay sonriente, porles, de amplias retando entre sus
sonancias en el pomanos un libro de
pular barrio de la
horas canónicas.
Calzada, y aún más
En 1997 se inallá, mereciendo el
corporó como tihonor de ser corotular de la Hernada canónicamandad de la Samente en 1994.
grada Cena una
Con respecto a
bellísima imagen
su autoría, nada
de candelero para
puede afirmarse
vestir que, bajo el
con certeza, sino
título de la Encarque debió ser ejenación, fue durancutada por un este más de tres sicultor sevillano de
glos el centro de
primera categoría.
los fervores de una
CronológicamenCongregación o
te, su hechura se
Esclavitud fundaencuadra en el sida a comienzos del
glo XVII, cuando
siglo XVII en la
consta que se conIglesia de Nuestra
tratan
algunas
Señora de Consoprendas y objetos
lación, vulgo de
de su ajuar litúrgilos Terceros. En
co y procesional,
1651, sus cofrades
como “las puntas de
adquirieron a los
plata de martillo”
Padres Terceros
que se concertaron
Franciscanos una
el 31 de marzo de
Ntra. Sra. de la Encarnación, titular desde 1997 de la Hermandad de
capilla propia en
1697 con el maesla Sagrada Cena
la nave de la Epístro platero Mateo
tola del templo, donde ha per- específico, ambas sostienen un Fernández Dorado. En la ermimanecido la imagen hasta la libro abierto entre sus manos. ta trianera de la Encarnación,
clausura de este recinto por
Finalmente, centraremos la Virgen de los Dolores -así
haberse producido su hundi- nuestra atención en la que, sin aparece denominada en los inmiento. La efigie debe fechar- lugar a dudas, es una de las Do- ventarios de la Cofradía- prese en el segundo tercio del si- lorosas señeras de la Semana sidía el retablo de la cabecera
glo XVII y está muy relacio- Santa sevillana: Nuestra Se- de la nave de la Epístola, al paPÁG. 30
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recer rodeada de lienzos alu- tista Fernández, que se guarda y llorosas de nuestra Semana
sivos a la Pasión de Cristo, que en la sección de Asuntos Des- Mayor, cuyo semblante refleJustino Matute relaciona con pachados del Archivo Gene- ja los rasgos de una mujer mala producción de Sebastián ral de Arzobispado: “Resibimos dura, como también sucede
Gómez, mal llamado “El Mu- como Claveros de la parroquia con otras Vírgenes procesiolato”, uno de los seguidores de S. Roque por orden del Sr. nales del siglo XVII, caso de
más acreditados de Bartolomé Depositario de objetos del culto la Estrella, Valle, Mayor DoEsteban Murillo.
una imagen de Ntra. Sra. de los lor en su Soledad, Regla o ViJosé Bermejo nos aclara Dolores procedente de la estin- llaviciosa. La efigie conserva
que la última salilos ojos tallados y
da procesional despolicromados en la
de aquella ermita,
propia madera de
paredaña al concedro, no habiendo
vento de religiosas
sido sustituidos por
mínimas de la caotros de cristal. Las
lle Pagés del Corro,
pestañas tamizan su
se verificó el Vierentornada mirada,
nes Santo de 1848;
celosamente guarencomia la riqueza
dada bajo el comde su paso de palio,
pungido meandro
“el mejor que en
que dibujan sus cenuestros días se cojas. Cinco lágrimas
nocía”, con casi tosurcan sus mejillas,
dos sus enseres de
provocando leves
plata, “como igualsurcos en la pálida
mente una paloma
encarnadura, llena
colocada en el techo
de matices y velade palio; por lo cual,
duras. Un inconteel vulgo llamaba a la
nible suspiro se esImagen de la Sobecapa de sus labios
rana Reina, la Paloentreabiertos, tamita de Triana”.
llados con primor y
Veinte años desrealismo, hasta el
pués, en 1868, la
punto de mostrarJunta Revolucionos la nacarada hinaria decretaba la
lera superior de
supresión de su
dientes, y la lengua
culto, vendiendo y
que intenta proyecLa imagen de Ntra. Sra. de la Encarnación es una de las dolorosas
demoliendo postetarse hacia el extemás antiguas de la Semana Santa
riormente el edifirior. El óvalo del
de Sevilla
cio, con el fin de
rostro, animado por
construir casas en
un grácil hoyuelo
su solar. El 3 de marzo de 1875, guida capilla de la Encarnación en la barbilla, descansa sobre
la Virgen quedó depositada en de Triana para colocarla en la un esbelto cuello, suavemenla parroquia de San Benito, tal iglesia de S. Benito coadjutoría te anatomizado. Por su parte,
como reza en el recibo firma- de esta parroquia”.
las manos fueron retalladas
do por los presbíteros Joaquín
Nos encontramos ante una por Sebastián Santos Rojas en
González Venegas y Juan Bau- de las Dolorosas más afligidas 1953.
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LA PRIMITIVA IMAGEN DE MARÍA
SANTÍSIMA DE LA ENCARNACIÓN
DE TRIANA
Durante los más de trescientos años en que nuestra Archicofradía estuvo residiendo en el barrio
de Triana, sus hermanos veneraban como titular principal a una imagen mariana de gloria bajo la
advocación de María Santísima de la Encarnación. Desgraciadamente no se poseen muchos datos
sobre ella al existir poca documentación concerniente a este periodo histórico, motivado ello en
buena parte por las frecuentes inundaciones que sufría la ciudad y en particular el citado arrabal,
amén de otras calamidades. No obstante, hemos intentado reconstruir su devenir histórico a
través de distintas fuentes y documentos que sí han llegado hasta nosotros.
David Molina Cañete

omo bien se sabe, las primeras reglas
de la corporación son aprobadas por el
provisor del Arzobispo de Sevilla D. Fernando
de Valdés, con fecha 18 de Julio de 1554,
estableciéndose su sede en el monasterio
franciscano de Nuestra Señora de la Victoria,
en el barrio de Triana, donde los religiosos le
habían cedido una de sus capillas. 1
Los hermanos poseían para el culto las
imágenes de un Cristo crucificado de pasta
de madera, que había sido realizado en el año
1553 por Francisco de Vega y policromado
por Pedro Jiménez, y de la Virgen de gloria
que nos ocupa cuyo autor se desconoce.
Hacia 1565 la Cofradía adquiere un solar
en la cava vieja, junto al monasterio de monjas
mínimas, donde edificaría casa hospital y
Capilla, pasando la imagen de la Virgen a
presidir el Altar Mayor donde conformaría el
misterio de la Encarnación junto a una talla
del Arcángel San Gabriel.2 Por otra parte, al
ser el fin primordial de la Hermandad el “dar
culto a lo que representa el misterio de la
Encarnación del Verbo”, tal como se especificaba
en sus Reglas, anualmente se le dedicaría a la La imagen de gloria de María Santísima de la Encarnación llegó a
San Benito en el año 1921
imagen una “Misa Mayor” con “sermón y
música” el día 25 de Marzo, coincidiendo con
la festividad litúrgica de dicho misterio.3
de Semana Santa vestida de luto, tal como era
Durante el siglo XVI y principios del práctica común en aquellas hermandades que
siguiente la Virgen se incorporaría a la procesión no poseían una talla de dolorosa. Sería durante
PÁG. 32
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el primer tercio del siglo XVII cuando
abandonaría esta costumbre al adquirir la
Hermandad una imagen dolorosa, que recibiría
la advocación de Nuestra Señora de los Dolores,
y que es la que hoy día aún procesiona bajo palio
en la tarde del Martes Santo.
A partir de entonces la imagen gloriosa tan
solo saldría en contadas ocasiones en
procesiones de carácter letífico, teniéndose
constancia de sendas salidas extraordinarias en
los años 1794, 1830 y 1868.
La primera de estas procesiones tuvo lugar
el 18 de Mayo de 1794, y sirvió como colofón a
las importantes obras de restauración de la
Capilla de la Hermandad tras la grave
inundación sufrida en el año 1792. La riada
produjo el desplome de los pilares del templo y
su techumbre, haciendo de esta manera
intransitable su interior, por lo que la Cofradía
se vio obligada a restaurarla a fondo,
sustituyendo los antiguos pilares por nuevas
columnas de mármol y aprovechando además
las obras para elevar el nivel del piso de la Iglesia.
Así pues, una vez culminados estos trabajos,
se programaron una serie de actos que
convertirían en festiva la jornada del 18 de
Mayo, iniciándose ésta a las seis de la mañana
con la exposición del Santísimo Sacramento.
A las diez se ofició una Solemne Función y por
la tarde se organizó una procesión de gloria por
las calles del barrio, que habían sido engalanadas
a petición de la Hermandad con colgaduras
“para el más decente adorno de las casas que con
emulación cada uno de los vecinos procuren
excederse”. La comitiva avanzaba con este orden:
abrían marcha dos clarineros y el estandarte de
la Hermandad seguido de más de trescientos
hermanos y devotos. Tras estos iba el simpecado
con música y, a continuación, el paso del
Arcángel San Rafael. Inmediatamente después,
se situaban hermanos con canastas llenas de
“velas de a libra” para repartirlas entre aquellos
que quisieran acompañar a la procesión, los
cuales precedían al paso del patriarca San José.
Seguía el cortejo con la representación del clero,
formada por el preste, diácono, cuatro
capellanes con capas, dos dalmáticas para los
incensarios, dos para los ciriales y una para la
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cruz de la parroquia, además de seis sacerdotes
que portaban el Palio de respeto junto al paso
de la Virgen de la Encarnación de gloria. Este
iba aderezado “con mucha plata y otros muchos
juguetes que le adornaba”.
La trascendencia que para los hermanos tuvo
esta gloriosa procesión se refleja en las palabras
con que el secretario termina el informe
redactado por tal motivo: “No se puede explicar
con palabras el regocijo y la alegría que causó en
todo el vecindario, especialmente, al entrar el paso
de la Señora entre desbordantes oraciones y
aplausos, siendo uno de los fastos más grandes
vividos por la Hermandad y que servirán para
aumentar la devoción a Nuestra Señora de la
Encarnación, orgullo de Triana”. 4
Una nueva procesión de gloria recorrió las
calles del barrio trianero el 25 de Marzo de 1830.
Previamente, a las diez de la mañana, había
tenido lugar la celebración de la Solemne
Función anual en honor de la titular, con
exposición del Santísimo Sacramento, y a las
tres y media de la tarde se inició la procesión en
la que formaron parte los pasos del arcángel San
Rafael y de la Virgen de la Encarnación, que,
tal como consta en la citación de secretaría que
se conserva en el archivo de la Hermandad,
hacía treinta y seis años que no salía. 5
Desconocemos más detalles de este cortejo, pues
desgraciadamente, el único libro de actas de
cabildos que ha llegado hasta nosotros alcanza
tan solo hasta el año 1829; del mismo modo, la
escasa bibliografía que refiere dicha procesión
no ofrece ningún pormenor.
Los datos sobre la última de las procesiones
de la Virgen de la Encarnación de gloria
celebradas hasta hoy día, la cual tuvo lugar en
el año 1868, nos los ofrece el historiador José
Bermejo y Carballo en su obra Glorias religiosas
de Sevilla, y se produce tras superar la
Hermandad un periodo de decadencia iniciado
en 1848, año en que la Cofradía procesionaría
por última vez a la Catedral desde su sede
trianera.
De tal manera, tras reorganizarse la actividad
corporativa en el mencionado año, se celebra
una Solemne Función el día 25 de Marzo y, a
continuación, se organiza una procesión de
PÁG. 33
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gloria por el barrio, llevando de nuevo los pasos
del Arcángel San Rafael y de la Virgen de la
Encarnación. 6 Pero, como bien nos refiere
Bermejo, “cuando esperábamos ver su procesión
de Semana Santa en el año venidero, la revolución
de 1868, suprimiendo primero su capilla y después
vendiéndola y derribándola para labrar en su área
casas, frustró nuestras esperanzas; pues a más de
haber desaparecido dicho templo, vino la
Hermandad a concluir por no hacer esta lo que otras
en iguales o parecidas circunstancias han ejecutado,
que es recoger sus objetos y constituirse en otra
iglesia”.
Efectivamente, los acuerdos de la Junta
Revolucionaria tomados en el año citado, entre
los que se decreta el cierre de la Capilla, que
posteriormente sería derribada, provocan que
la Hermandad se venga abajo, dispersándose
todos sus enseres y hermanos, culminando de
esta triste manera la etapa trianera de la
corporación.
Será poco después de efectuarse la
reorganización de la Hermandad, cuyas nuevas
Reglas, en las que se fija como sede canónica la
Iglesia de San Benito Abad, fueron aprobadas
por el Cardenal Almaraz con fecha 6 de Junio
de 1921, cuando se produzca la llegada de la
antigua imagen de gloria de la Virgen de la
Encarnación, la cual tendría lugar en ese mismo
mes de Junio, hecho reflejado en un apunte del
libro de cuentas de mayordomía en el que
podemos leer: “por traer la imagen de gloria. 5
ptas.”, ignorándose por lo sucinto de la nota su
procedencia, aunque según la tradición la
imagen se encontraba en la Iglesia trianera de
San Jacinto,7 si bien en el año 1874, momento
en que se procede al derribo de la Ermita de la
Encarnación, pasó a ser depositada en la
Parroquia de Santa Ana. En la actualidad, tras
haber permanecido oculta durante varias
décadas en distintas dependencias de la
corporación, preside el salón principal de la
Casa de Hermandad.
La valiosa talla, fechada a mediados del siglo
XVI, en fecha coetánea con la de la fundación
de la Hermandad, se viene relacionando con la
producción de Juan Bautista Vázquez “el viejo”,
aunque en la actualidad su aspecto original se
PÁG. 34

presenta algo desvirtuado, pues sus ojos fueron
sustituidos por otros de cristal, (suponemos que
en el siglo XIX, cuando esta práctica era
bastante común), al igual que pasa con sus
manos que no se corresponden estilísticamente
con el rostro. Este último es de suave modelado
y se acentúa con una dulce sonrisa de sus labios,
que sumada al hieratismo de su figura nos hacen
recordar los rasgos de las imágenes marianas de
la época fernandina. Sí conserva el que parece
ser el primitivo candelero de madera, aunque
en no muy buen estado, al igual que pasa con el
resto de su escultura que ha sufrido deterioro al
haber permanecido bastante tiempo en
condiciones no muy favorables para su perfecta
conservación. La Virgen alcanza una altura total
de 1,60 metros.
Con referencia a su iconografía podemos
conocer algunos aspectos mediante distintos
inventario fechados en el siglo XVII.8 De este
modo, sabemos que además de lucir la
tradicional corona de reina, sus facciones
quedaban enmarcadas en un “rostrillo” de plata,
rodeándose su escultura de un “iris de plata, de
rayos y ráfagas” adornado con “serafines de metal
dorado”, que había ejecutado el orfebre Diego
Garay y había sido donado por las hermanas de
la Cofradía, figurando a sus pies una media luna
también de plata.9
Actualmente la Virgen viste a la usanza del
resto de imágenes gloriosas de la ciudad, con
saya, manto, y tocado, el cual deja al descubierto
una larga cabellera natural. La bendita escultura
luce además un juego de pendientes, práctica
habitual desde el siglo XVII, y porta en sus
manos un libro con el que se simboliza la actitud
que presentaba la Virgen en el instante en que
recibió la visita del Arcángel Gabriel.
NOTAS
1. MATUTE Y GAVIRIA, Justino: Aparato para
escribir la historia de Triana y de su Iglesia
Parroquial. Sevilla, 1818, p. 116; BERMEJO
Y CARBALLO, José: Glorias religiosas de
Sevilla. Sevilla, 1882, p. 548; GARCÍA DE
LA CONCHA DELGADO, Federico: “La
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Palomita de Triana”, en
cuadernillo Coronación de la
Virgen de la Encarnación del
diario ABC de Sevilla.
Sevilla, 10 de Diciembre de
1994, p. 12.
2. Aún antes de procederse al
derribo de la Ermita en 1874,
se
conservaba
esta
iconografía del Misterio de
la Encarnación en el Altar
Mayor, tal como de
desprende de la lectura del
inventario redactado antes
de procederse a la retirada de
los bienes del templo: “... y
en él la Anunciación
representada por la Virgen,
con saya azul, puntilla de
plata, manto de seda
encarnado y puntilla de oro,
toca de encaje blanco y un
ángel de talla como de 3/4 de
altura con peana dorada, todo
sobre una peana al parecer de
plata cincelada como de 3/4
vara de largo por 1/2 de alto y
tres chapas sobre-doradas, dos
en los extremos y una en el
centro”. (Archivo del
Palacio Arzobispal de
La Virgen de la Encarnación de gloria se atribuye al quehacer artístico de
Sevilla. Sección Gobierno.
Juan Bautista Vázquez "El Viejo"
Legajo 314).
3. Archivo de la Hermandad de
San Benito (A. H. S. B.). Reglas de 1762. 7. Este dato lo ofrece tanto José Bermejo en su
Copia de las originales existentes en el
obra Glorias religiosas de Sevilla (Sevilla,
Archivo Histórico Nacional de Madrid.
1882), como Santiago Montoto en la suya
4. Archivo del Palacio Arzobispal de Sevilla
titulada Cofradías sevillanas (Sevilla, 1946)
(A. P. A. S.). Sección Justicia:
aunque ninguno aporta documentación
Hermandades. Legajo 207. Libro de actas de
alguna que lo reafirme.
Cabildos, cuentas e inventarios. 1794-1829. 8. A. P. A. S. Sección Justicia: Hermandades.
Informe sobre la reconstrucción de la Iglesia
Legajo 18.
y la función y procesión celebrada con 9. Estos atributos son empleados para la
motivo de su apertura al culto. Año 1794,
interpretación artística de una de las señales
fs. 19-24.
apocalípticas de San Juan: “una Mujer,
5. A. H. S. B. Citación a procesión. Año 1830.
vestida de sol, con la luna bajo sus pies y una
6. BERMEJO Y CARBALLO, José: Glorias
corona de doce estrellas bajo su cabeza”
religiosas de Sevilla. Op. cit., p. 550.
(Apocalipsis 12, 1).
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LA DEVOCIÓN A NUESTRA SEÑORA
DE LA ENCARNACIÓN EN TRIANA
Federico García de la Concha Delgado

os precedentes históricos
de la cofradía, hoy radicada en el popular barrio de la
Calzada, se vinculan con Triana. En la otra orilla del Guadalquivir, a comedios del siglo
XVI, un grupo de devotos, entre los que predominaban carpinteros de ribera y calafates de
las quillas de naos, del cercano
puerto Camaronero, instituyeron una cofradía para meditar
la Pasión de Cristo. Para celebrar su fiesta y ayuntamientos
nos consta que escogieron
como lugar de encuentro, en
principio, el monasterio de
Nuestra Señora de la Victoria,
regentado por franciscanos
mínimos. Durante su permanencia en el referido cenobio,
donde oró Magallanes antes
de su partida para dar la primera vuelta al mundo, serían
aprobadas las Reglas para su
gobierno por la autoridad
eclesiástica el 14 de Julio de
1554. Un año antes de esta
aprobación, los cofrades encargaban al escultor Francisco
de Vega la talla de un Cristo
crucificado para llevar en la
estación penitencial. Ejecutada la obra por el citado artista, en pasta de madera, quedaría concluida por el pintor Pedro Jiménez. Años después,
consolidada la corporación,
optaron por independizarse de
la comunidad franciscana. De
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La Virgen de la Encarnación recibió culto en su ermita trianera
durante más de dos siglos

este modo, hacia 1566 adquirieron un solar, colindante
con el monasterio de mínimas,
situado en la Cava vieja, y erigieron casa hospital.
Con el referido traslado la
cofradía llegó a intensificar su

labor asistencial para con los
pobres del barrio, y sus cultos,
de entre los que sobresalían
los dedicados en Marzo a la
Virgen de la Encarnación.
Asimismo, efectuó con cierta
regularidad su estación peniOCTUBRE DE 2000
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Manuel Ramirez Rubio

tencial por las calles de Tria- tir en 1579 al traslado de los del siglo XVII la Cofradía,
na, monasterio de la Victoria cuerpos regios a la recién con- que contaba con una econoy hacia la iglesia de Santa cluida Capilla Real. Años des- mía muy saneada, por disfruAna. En la tarde del Jueves sa- pués, en 1587, su casa hospital te de juros, alquileres y manlía del hospital de la Cava un fue inicialmente incluida entre das, emprendió notables menutrido cortejo, integrado por los centros que, por mandato joras en sus enseres. Inició la
hermanos de luz y de sangre; del cardenal Rodrigo de Cas- tarea con la remodelación de
acompañaban a estos, aunque tro, habían de quedar reduci- la capilla, que desde ese moa cierta distancia, un grupo de dos. Los cofrades, ante ello, de- mento, llegó a contar con tres
hermanas con
naves, techumvelas encendibre con artesodas y rostros
nado de madedescubiertos, y
ra y pilares
una representacomo elemención de la cotos sustentanmunidad frantes. Asimismo
ciscana. Portado
levantó de nuea hombros o lleva fábrica la savado en andas
cristía y se encerraban el dislucieron los
currir procesiomuros, maltrenal el Cristo de
cha por la riada
la Sangre y “una
de 1625. Una
cruz verde con
década después,
atributos de la
la labor de exorPasión”. Notas
no del templo se
disonantes de
completaría con
trompetas, tamel encargo de
bores destemretablos para alplados y cantos
bergar las imábroncos de salgenes. De este
mos penitenciamodo, en 1635
les, imponían el
concertarían
contrapunto recon el notable
querido por tan
pintor Francisco
severo desfile.
Herrera “El VieDepositado el
jo” nueve lienCristo en Santa
zos para el conAna, en Pascua
cluido retablo
Desde su fundación en 1554, la Hermandad ha venerado a Jesús Crucificado
de Resurrecmayor con escebajo la advocación de "Cristo de la Sangre"
ción, culminaba
nas de la histoel acto penitenria de la Virgen
cial con otra procesión de glo- fendieron la propiedad del hos- María. Por estos años se asisria que dejaba a la imagen ti- pital y la necesidad de cultos te a la renovación de sus patular de nuevo en la capilla de diarios que existía en la zona, sos. En 1647, los cofrades de
la Encarnación.
con lo que hicieron desistir a la la Encarnación encargaban a
La cofradía de la Cava es de comisión de su propósito.
Luis Vázquez, maestro ensamlas corporaciones que va a asisEn las primeras décadas blador, una canastilla que deNÚMERO 35
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bía asemejarse la de la cofradía
No obstante, desde inicios
Encarnación, conocida por los
de los Estudiantes y llevar en del siglo XIX la cofradía, pese
trianeros como “la paloma herlas esquinas cuatro ángeles. a salir algunos años, sufrió promosa”, por una paloma bordaIgualmente, por esta época de- gresiva decadencia que se mada en oro que llevaba en el tebía efectuarse el encargo a un nifestó en 1848, último año en
cho de palio. Años después, un
escultor del círculo montañe- que dejó de salir. Posteriormenretablo colateral de la iglesia
sino de la Virgen dolorosa de te, aunque en 1868 hubo un
de San Benito quedaba sin
la Encarnación.
intento de revitalizarla, con
imagen de culto, pues una seRespecto a la estación pe- motivo de la “Gloriosa”, la junñora que era propietaria de una
nitencial, a partir de 1634 la ta revolucionaria incautó la
Dolorosa que lo había presidicofradía, por motido, decidió retirarvos que desconola. Ante esta circemos, cambió el
cunstancia, don
día de salida: dejó
Joaquín Fernández
de efectuarlo el
Venegas, párroco
Jueves y lo mudó
de San Roque, de
al Viernes Santo
la que dependía la
“a las dos horas desfilial de San Benipués de mediodía”.
to, iniciaba las
Por otro lado, a figestiones en el Arnales del siglo
zobispado para loXVII y en la pricalizar una talla
mera mitad del
que reemplazara a
XVIII continuó la
la que había sido
corporación en esretirada. Conocetado floreciente,
dor este sacerdote,
efectuando con repor ser cofrade, de
gularidad la estala calidad artística
ción de penitencia
y de la devoción
y dando culto a sus
que concentraba
imágenes.
la “Palomita de
Hacia 1760
Triana”, escogió a
emprendió nueva
ésta de entre otras
reforma de la capique se le ofreció.
lla, en la que se
El 3 de Marzo de
sustituyeron los pi1875 el párroco
lares que sostenían
tomaba posesión
En el actual manto de Ntra. Sra. de la Encarnación figura la paloma
los arcos por esbelde la imagen y la
del Espíritu Santo, en recuerdo de la que llevaba en su paso primitivo
tas columnas, y
trasladaba a la
por mecenazgo de
iglesia filial de San
algunos hermanos se constru- hermosa capilla que, vendida
Benito. En esa fecha, pues, se
yeron nuevos retablos dedica- en pública subasta en 1874, fue
traspasaba a otro popular bados al Patriarca San José, a San derribada. La hermandad dejó
rrio, el de la Calzada, una seCayetano y al arcángel San de reunirse desde entonces, y
milla centenaria que renacería
Gabriel. Asimismo, redactaron las imágenes y enseres se distrisin menoscabo de su pasado.
nuevas constituciones en buyeron en distintas iglesias.
Pero eso ya es otra historia,
1762, al haberse perdido las En la parroquial de Santa Ana
más reciente, pero no, por ello,
primitivas.
fue depositada la Virgen de la
menos loable.
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125 AÑOS DE DEVOCIÓN A NUESTRA
SEÑORA DE LA ENCARNACIÓN EN
LA CALZADA
Hace ahora 125 años que la Virgen de la Encarnación, titular de la hermandad del mismo nombre
fundada en Triana en 1554, llegó hasta la Iglesia de San Benito Abad del barrio de la Calzada.
Por este motivo vamos a aprovechar la ocasión para conocer el origen de la devoción en torno
a esta antigua imagen, así como el inicio de la tradición cofradiera en este histórico arrabal, que
se traduce en la creación de hasta tres hermandades diferentes, que en un periodo de tiempo
comprendido entre 1894 y 1919, tomarán como titular a la imagen de la Virgen trianera, todo
ello antes de producirse la reorganización de la primitiva Hermandad a la que siempre había
pertenecido, hecho acaecido en el año 1921.
David Molina Cañete

A

ntes de todo, hemos de remontarnos has
ta el año 1868 para explicar las razones del
traslado de la dolorosa hasta San Benito. En ese
año la hermandad había sido reorganizada tras dos décadas de inactividad,
celebrándose por ese motivo una
procesión de gloria por el barrio el día 25 de Marzo, en
la que figuraron los pasos
de San Rafael y la Virgen de la Encarnación
de gloria.1 Sin embargo, la Junta Revolucionaria decretó
poco después el cierre al culto de la Capilla propiedad de la
Hermandad, con el
fin de usarla como
cuartel de artillería,
determinando esta situación el cese en la
actividad de la corporación.
Posteriormente, en
concreto el 3 de Octubre
de 1874, la Administración
económica de la Provincia de Sevilla adjudica al particular D. José García Barraca el edificio, aunque esta venta no
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incluye los “objetos dedicados al culto Divino”
que debían ser retirados por el párroco de Santa Ana, designado por el Cardenal Arzobispo
de la ciudad para tal efecto. Días después
el cura párroco de Santa Ana da
cuenta por medio de un escrito al
Arzobispado de haber recogido
los objetos aludidos, los cuales fueron depositados en
la Iglesia de San Jacinto,
mientras que las “Santas
imágenes y algunos cuadros y enseres” se depositaron en la “Sala Capitular de la Hermandad de la Concepción,
que está en el interior
de la Iglesia Parroquial”. 2
A partir de ese
momento, varias hermandades e iglesias de
la ciudad y su provincia
se interesarían por diversos enseres de la Cofradía.
De esta manera, el cura párroco de San Roque, de quien dependía el templo de San Benito al
ser filial de dicha Parroquia, atestigua mediante escrito de fecha 3 de Marzo de 1875,
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original de la actual del
Gran Poder, si bien investigaciones recientes
han demostrado la imposibilidad de esta hipótesis.
La primera corporación que aparece alrededor de la dolorosa
trianera, surge en el año
1894 con el título de
“Hermandad de Nuestro
Padre Jesús de las Tres
Caídas y Nuestra Señora
del Mayor Dolor y Traspaso”, 4 siendo fundada
el día 2 de Abril por un
Documento por el que el párroco de San Roque atestigua haber recibido la imagen de la
grupo de cofrades cuyos
Dolorosa trianera para la Iglesia de San Benito
nombres quedan reflejados en las Reglas prehaber recibido por orden del señor deposita- sentadas en el Palacio Arzobispal. Como obrio de objetos de culto del Arzobispado, la servamos, la dolorosa toma su advocación en
imagen “de Ntra. Sra. de los Dolores proceden- recuerdo de la titular de la anteriormente
te de la estinguida capilla de la Encarnación de mencionada Hermandad del Gran Poder. ResTriana, para colocarla en la iglesia de S. Beni- pecto a la imagen de Cristo, los hermanos
to”, 3 constituyendo este hecho el fin de la adoptaron al nazareno que con esta iconograetapa trianera de la Hermandad y el comien- fía se encontraba en la Iglesia de San Benito
zo de la devoción a la Virgen en el barrio de y que se estimaba podía ser el primitivo titula Calzada.
lar de esa misma corporación. 5 Aunque dicha
Como podemos comprobar por este do- imagen desapareció en la riada que asolaría el
cumento y por otros coetáneos, la imagen a la templo en 1948 al ser de pasta de madera, sí
que nos referimos era conocida bajo la advo- han llegado hasta nosotros testimonios fotocación de Nuestra Señora de los Dolores, pues gráficos de ella. La escultura, datada en el sila titular de la Hermandad, y que por lo tan- glo XVI, tenía tallada tan solo la cabeza y mato ostentaba el nombre de Encarnación, era nos, pues el cuerpo, apenas desbastado, se cula imagen de gloria, siendo además la que pre- bría con una túnica morada de sencillos borsidía el Altar Mayor de la Ermita de la Encar- dados, que todavía hoy se conserva. Su cabenación. No obstante, la talla de la dolorosa era za lucía corona de espinas y potencias, siendo
la que salía procesionalmente bajo palio en la su rostro de mirada frontal con ojos muy exestación de penitencia que realizaba la Her- presivos. Con su mano izquierda sujetaba la
mandad el Viernes Santo por la tarde.
cruz mientras la derecha se apoyaba en su roTal como hemos expresado, la llegada de dilla.
la Virgen al templo de San Benito hará que
En el capítulo quinto de las citadas Rese inicie la tradición cofradiera en el barrio de glas, que trata “de las obligaciones de esta Herla Calzada, aunque popularmente se creía que mandad”, se establece la salida procesional de
ésta tuvo su origen en el año 1431 con la fun- la Cofradía: “En la tarde del Miércoles Santo
dación en la entonces abadía benedictina de hará esta Hermandad Estación de Penitencia a la
la Hermandad del Mayor Dolor y Traspaso, Santa Iglesia Catedral con sus Sagradas ImágeNÚMERO 35
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parados y Nuestra Señora de la Paloma” para su aprobación. 6 Posteriormente, el párroco de San Roque aportaría un informe en el
que defendía la creación de esta
cofradía, entre otras razones,
“para excitar el espíritu de asociación religiosa, muy decaído por desgracia en el barrio de la Calzada”.
La advocación de la dolorosa alude claramente al apelativo
cariñoso de “Palomita de Triana”
con el que era conocida en aquel
barrio. Con referencia a la imagen cristífera, bien podría tratarse del crucificado que actualmente se encuentra en la sacristía de
la Parroquia, que en esos tiempos
presidía uno de los altares de la
nave del Evangelio del templo.
En el artículo 45 de sus reglas queda fijado el Miércoles
Santo como el día en que se efectuaría la estación de penitencia.
Además, en el capítulo 50 se indica la composición de los hábitos nazarenos: “túnica de color celeste, antifaz de color negro con el
macho alto y puntiagudo y capa de
color negro y el escudo de la HerPortada de las Reglas presentadas por la Hermandad de Nuestra Señora del
mandad en la parte que cae sobre el
Mayor Dolor y Traspaso en 1894
pecho y en la capa en la parte del
hombro izquierdo, cordón de color
nes a la que asistirán todos los Hermanos obser- negro y medias y zapatos negros y guantes nevándose la providencia de buen Gobierno debien- gros”.
Del mismo modo, el artículo 60 señala el
do gastar esta Hermandad las Insignias granas y
Moradas así lo mandan nuestras Reglas, y en tra- orden del hipotético cortejo procesional: “1º
je y acciones la modestia y circunspección debi- Las cuatro bocinas abriendo paso. 2º Cruz de
guía y varas. 3º Senatus y varas. 4º Dos canasdas”.
Nada más, aparte de estos reglamentos, se tillas. 5º Bandera negra y varas. 6º Regla y vaconoce acerca de esta corporación de la que ras. 7º Dos canastillas. 8º Parroquia. 9º Estantampoco consta su aprobación en el expedien- darte y varas. 10º Presidencia. 11º Paso. 12º
Hermanas de cuya organización cuidarán las cate localizado en el Palacio Arzobispal.
La siguiente hermandad la encontramos mareras. 13º Banda de música”. 7
en el año 1908, cuando con fecha 12 de Mayo
Por otra parte, en estas constituciones
tres de sus promotores presentan en el Arzo- encontramos también la descripción del escubispado dos ejemplares de las reglas de la do heráldico de la Cofradía, compuesto por
“Hermandad del Santísimo Cristo de los Desam- “una corona de espinas con los atributos de la
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Pasión y el corazón de María atravesado por un puñal sobre campo
blanco”.
Al igual que pasa con la anterior corporación, no existen
más documentos relativos a esta
Hermandad por lo que nos tememos que nunca llegó a ser aprobada.
De la tercera y última Cofradía tan solo tenemos constancia
de su existencia por una convocatoria de cultos fechada en el
año 1919. 8 En ella se cita a los
hermanos de la “Ilustre y Fervorosa Hermandad de Nuestro Padre Jesús de la Sangre y María Santísima
de la Paloma” a la celebración del
Solemne Triduo en honor de la
dolorosa titular. La advocación de
la Virgen (que aparece fotografiada en la mencionada convocatoria) volvía a aludir a la conocida
“Palomita de Triana”. En cuanto a
la del Cristo, también estaba influenciada por la de la hermandad trianera, aunque el hecho de
emplear el título de “Nuestro Padre Jesús” nos hace pensar en la
Portada de las Reglas de la Hermandad del Cristo de los Desamparados y
imagen de Jesús con la cruz a
María Santísima de la Paloma. Año 1908
cuestas titular de la primera de las
hermandades comentadas, ya que
a las imágenes de Cristo crucificado se les sue- tarde saldrá procesionalmente la peregrina imale nombrar como “Santísimo Cristo”.
gen de Nuestra Señora de la Paloma, recorrienOtro detalle que conocemos es el del es- do el itinerario acostumbrado”. Esto hace supocudo heráldico de la Cofradía, formado por ner que la Virgen venía saliendo desde al meuna cartela apergaminada que contiene una nos dos o tres años, pues si no el vocablo
jarra de azucenas flanqueada por dos cartelas “acostumbrado” no tendría significado en diovaladas inclinadas simétricamente; la de la cho párrafo.
derecha contiene los monogramas de Jesús y
La Hermandad debió desaparecer al poco
María, y la de la izquierda lleva la corona de tiempo, a lo sumo un año después, pues en el
espinas y clavos. Sobre este conjunto figura la mes de Marzo de 1921 un grupo de cofrades
paloma del Espíritu Santo. Tras la cartela aso- emprende la labor de reorganizar la primitiva
man dos palmas, quedando rematada por una Hermandad del Santísimo Cristo de la Sancorona real.
gre y María Santísima de la Encarnación, algo
De la lectura de la convocatoria se des- que no hubiera sido lógico si la imagen de la
prende un dato significativo acerca de la an- Virgen perteneciera a una corporación en actigüedad de la corporación: “A las cinco de la tivo.
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llana. Desde entonces la
devoción a la imagen dolorosa de María Santísima de la Encarnación ha
ido consolidándose y
acrecentándose, refrendándose popularmente al
ser coronada canónicamente por el actual Arzobispo de Sevilla, Fray
Carlos Amigo Vallejo, el
10 de Diciembre del año
1994.

Archivo
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ICONOGRAFÍA DEL MISTERIO DE
LA ENCARNACIÓN EN LA SEMANA
SANTA DE SEVILLA
Rafael Jiménez Sampedro

1. EL MISTERIO DE LA ENCARNACIÓN DEL HIJO DE DIOS
Es Lucas el único de los Evangelistas que narra la escena de la Anunciación del arcángel Gabriel a María. No es de extrañar que fuese él quien se ocupase del milagro de la Encarnación Divina, dado que su profesión era la de médico, y por ello repararía en un hecho tan sublime como el
de la concepción del Hijo de Dios. Lucas, tras relatar la aparición del arcángel a Zacarías e Isabel y
la concepción por ésta de un hijo pese a ser estéril y de edad avanzada, narra lo siguiente: “En el
mes sexto fue enviado el ángel Gabriel de parte de Dios a una ciudad de Galilea llamada Nazaret, a una
virgen desposada con un varón de nombre José, de la casa de David; el nombre de la virgen era María. Y
presentándose a ella, le dijo: Salve: llena de gracia, el Señor es contigo. Ella se turbó al oír estas palabras
y discurría qué podría significar aquella salutación. El ángel le dijo: No temas, María, porque has hallado
gracia delante de Dios, y concebirás en tu seno y darás a luz un hijo, a quien pondrás por nombre Jesús.
Él será grande y llamado Hijo del Altísimo, y le dará el Señor Dios el trono de David, su padre, y reinará
en la casa de Jacob por los siglos, y su reino no tendrá fin. Dijo María al ángel:¿Cómo podrá ser esto,
pues yo no conozco varón? El ángel le contestó y dijo: El Espíritu Santo vendrá sobre ti, y la virtud del
Altísimo te cubrirá con su sombra, y por esto el hijo engendrado será santo, será llamado Hijo de Dios. E
Isabel, tu parienta, también ha concebido un hijo en su vejez, y éste ya es el mes sexto de la que era
estéril, porque nada hay imposible para Dios. Dijo María: He aquí a la sierva del Señor; hágase en mí
según tu palabra. Y se fue de ella el ángel” (Lc. 1, 26-38).
2. EL MISTERIO EN EL ARTE CRISTIANO
El relato evangélico separa pues, la Anunciación por parte de Gabriel, de la Encarnación de
María por el Espíritu Santo. El arte cristiano en numerosas ocasiones ha hecho coincidir ambas
escenas, simultaneando el momento en el que el arcángel comunica a María que ha sido la elegida
y cuando “el Altísimo te cubrirá con su sombra”. En cuanto a la pintura, no ocurre así en la tabla de
Alonso de Sedano (ca. 1480), conservada en nuestro Museo de Bellas Artes, que presenta al arcángel y María de medio cuerpo en una estancia interior de la morada de la Virgen, en cuyo fondo
se divisa un jardín.
Lo más normal es la simultaneidad de la Anunciación y de la Encarnación con la representación del arcángel Gabriel, la Virgen María y el Espíritu Santo, curiosamente iluminando y no cubriendo con su sombra a la Madre de Dios. Así, una de las más conocidas representaciones del misterio, la debida a Fra Angelico (ca. 1430-1445), muestra a los dos personajes mientras desde el
cielo las manos de Dios Padre envían al Espíritu Santo, con su tradicional iconografía de la paloma, a iluminar a la Virgen.
Los artistas sevillanos que han trabajado para nuestras Cofradías han seguido las pautas marcadas por el arte para representar ambos instantes combinados igualmente. Tratándose de unas escenas de la vida de la Virgen, han sido las andas marianas las escogidas para representarlas. En
nuestro siglo se ha producido un notorio aumento de la incorporación de cartelas en respiraderos,
varales, peanas, basamentos de candelabros de cola, y hasta mantos y coronas, algo que no había
PÁG. 46

OCTUBRE DE 2000

2000 AÑOS DE LA ENCARNACIÓN DEL VERBO

sucedido en el pasado, en los que la plasmación de escenas en miniatura era propia sólo de los
pasos de Cristo.
Cuando se elige la iconografía con que ornamentar las andas marianas se ha echado mano del
más variado repertorio, con especial predilección a las representaciones hagiográficas, reproducciones de imágenes marianas y en especial a la plasmación de escenas de la vida de la Virgen. Así los
pasos se convierten en una exaltación a la figura de María, cuya historia se representa en las andas
que la entronizan como Reina doliente por la Pasión de su Hijo. Por ello, los misterios de la Anunciación y la Encarnación, unidos como hemos visto, han sido escogidos en múltiples ocasiones,
por tratarse de escenas fundamentales para comprender la Redención de Dios hecho Hombre sobre el género humano. Vamos a hacer un repaso a la forma en que los distintos artífices han plasmado en nuestros pasos dichas escenas.

3.1. ORFEBRERÍA
Por la cantidad de representaciones, destaca en gran medida la plasmación de la escena por parte de los orfebres. Los diferentes elementos metálicos de los pasos hace que podamos, no obstante, distinguir varios tipos de
obras:
3.1.1. En respiraderos
La primera Hermandad en la que se incluyó la escena de la Encarnación en los respiraderos fue, precisamente, ésta de San Benito, en
cuyo paso de Virgen figura, ocupando la hornacina central del respiradero frontal, realizada en metal plateado esmaltado por Manuel
Villarreal Fernández en 1955. Se plasma el instante con figuras de bulto redondo que representan a la Virgen y San Gabriel y como fondo aparece en bajorrelieve el Espíritu Santo.
También en estos mismos respiraderos, en
concreto en el lateral derecho, se vuelve a representar este misterio, junto a otras escenas de
la vida de la Virgen la de la Encarnación, realizado en metal dorado por Villarreal en el año
antes citado utilizando la técnica del bajorrelieve, aunque, como veremos, en otro lugar del
paso se puede encontrar de nuevo esta escena,
Capilla frontal de los respiraderos del paso de
dada la advocación de la titular.
Nuestra Señora de la Encarnación
Juan Fernández incluyó igualmente esta
escena entre la amplia iconografía que ilustran los respiraderos del paso de María Santísima de la
Paz, en una obra realizada en bajorrelieve en 1961 sobre metal plateado. También el paso de Nuestra Señora del Socorro incluye esta escena en el respiradero lateral izquierdo, obra realizada por el
taller de Viuda de M. Villarreal entre 1974 y 1977, utilizando el bajorrelieve sobre el metal que en
esta ocasión aparece esmaltado. El orfebre José Zabala Osuna ejecutó en 1985 las cartelas de los
respiraderos del paso de María Santísima de Consolación, Madre de la Iglesia, de la Hermandad de
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la Sed, en los cuales aparece igualmente representada la escena, realizada en
bajorrelieve sobre metal plateado.
3.1.2. En peanas
Sirviendo de sustento a las imágenes de la Virgen, en nuestro siglo a las
peanas se le incorpora igualmente un
amplio programa iconográfico, que incluye motivos heráldicos o iconográficos, como éste de la Encarnación que
encontramos en tres de las que pertenecen a nuestras Cofradías. Así, la primera en ejecutarse fue la de la Hermandad
del Buen Fin, obra de Eduardo Seco Imberg en 1930 para el paso de Nuestra
Señora de la Palma, ejecutada en metal
plateado, en donde la escena aparece
ejecutada en bajorrelieve. En 1941 una
de las tres escenas que se representaron
Cartela de los respiraderos del paso de Santa María de Consolación
en la peana de salida del paso de María
Madre de la Iglesia, de la Hdad. de la Sed
Santísima de la Esperanza Macarena fue
ésta, ejecutada por Francisco Bautista
Lozano, según diseño de Joaquín Castilla Romero, utilizando plata de ley, plasmando el misterio, en esta ocasión representando únicamente la Anunciación, al no aparecer el Espíritu Santo,
en bajorrelieve. Por último, diseñada
por el propio Joaquín Castilla, aunque
basándose en el ático del retablo mayor
de la Iglesia de la Anunciación, obra de
Antonio Mohedano, el orfebre Emilio
García de Armenta repujó sobre plata
la misma escena en bajorrelieve para la
peana del paso de María Santísima de
la Angustia, de la Hermandad de los Estudiantes, obra realizada en 1969.
3.1.3. En varales
Dos pasos de palio incluyen la escena de la Encarnación representada
en sus varales, por un lado el de María
Santísima del Dulce Nombre, ejecutado por Andrés Contreras Ramírez, en
Peana procesional de María Santísima de la Esperanza Macarena
metal plateado, utilizando la técnica
del bajorrelieve, en 1941, situado en
uno de los basamentos; y por otro el de Nuestra Madre y Señora de la Merced, obra del taller de
Cayetano González Gómez, en donde en uno de los tubos de los varales aparece esta escena en
bajorrelieve, siendo el material empleado la plata de ley y el año de ejecución 1956.
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3.1.4. En jarras
Un solo paso incluye una representación de la escena de la Encarnación incluso en las jarras entrevarales, se trata del de la Virgen de la
Angustia, de la Hermandad de los
Estudiantes, en donde Emilio García
de Armenta, siguiendo un diseño de
Joaquín Castilla Romero, labró sobre
plata de ley este misterio en bajorrelieve en 1961.
3.1.5. En cresterías
La singular crestería del paso de
María Santísima de la Concepción,
de la Hermandad del Silencio, incluye diversas escenas de la vida de la
Virgen, entre las que no podía faltar
la Encarnación, que incluyó Cayetano González Gómez, estando realizado en plata de ley sobredorada, en bajorrelieve, entre los años 1928 y 1930.
3.1.6. En llamadores
Incluso un llamador de un paso
representa la escena, aunque, en este
caso, sólo se plasman las imágenes de
la Virgen y San Gabriel, por lo que
más propiamente podríamos hablar
de una Anunciación que de una Encarnación, se trata del llamador del
paso de Nuestra Señora de la Salud,
de la Hermandad de San Gonzalo,
Llamador del paso de Nuestra Señora de la Salud de
realizado en 1983 por el taller de Orla Hermandad de San Gonzalo
febrería Triana, según proyecto de
Luis Ortega Bru, utilizando el bronce
plateado con la técnica del bulto redondo.
3.1.7. En coronas y diademas
La proliferación decorativa que los artistas del siglo XX llevan a cabo alcanzan incluso a
elementos que en otras épocas no incluían ningún tipo de iconografía, como coronas, diademas
o potencias. En las coronas y diademas, como símbolo de la realeza de la Virgen, se incluyen
algunas escenas de su vida, como es el caso de tres de las que sacan las titulares de nuestras Hermandades.
La de más antigüedad es la diadema de la Virgen de la Piedad, de la Hermandad de la Mortaja, que incluye un medallón con la escena en bajorrelieve, obra ejecutada por Emilio Landa
Carrasco en plata sobredorada en 1939. En el año 1946 Emilio García de Armenta, siguiendo
un diseño de Joaquín Castilla Romero labró la de María Santísima de la Angustia, en la que
incluyó la escena en el canasto, ejecutado en plata sobredorada. Por último, en el taller de Cayetano González Gómez se ejecutó la de la Virgen de la Merced, igualmente en plata sobredorada, incluyéndose en bajorrelieve la escena, obra realizada en 1959.
NÚMERO 35

PÁG. 49

Manuel Agüera Ostos

2000 AÑOS DE LA ENCARNACIÓN DEL VERBO

Manuel Agüera Ostos

BOLETÍN DE LA HERMANDAD DE SAN BENITO

Manuel Agüera Ostos

Broche de los faldones del paso de María Santísima de la Amargura

Manuel Agüera Ostos

Broche de los faldones del paso de Nuestra Señora de
la Esperanza de Triana

Paño de Bocina de la Hermandad de Santa Marta
PÁG. 50

3.2. BORDADO
El arte del bordado no ha sido
ajeno tampoco a la representación
de la escena, pese a la complicación
técnica que supone el reproducir
una escena pictórica. Para ello se
han utilizado las sedas de colores y
los bordados de aplicación de tisú.
3.2.1. En bambalinas
El único paso que incluye la escena bordada en las bambalinas, por
su interior, es el de María Santísima
de la Angustia, de la Hermandad de
los Estudiantes, al ser uno de los
quince misterios del Rosario que se
incluyen en los paños de la misma.
La obra la diseñó Joaquín Castilla
Romero y la realizó Esperanza Elena Caro entre 1951 y 1958.
3.2.2. En faldones
Una de las constantes de las artes suntuarias en nuestro siglo es el
decorar elementos de los pasos que
en otras épocas resultaban accesorios, como los faldones. No son muchos los que incluyen bordados y
pocos los que contienen diversas
iconografías, pero entre ellos aparece la representación del misterio de
la Encarnación en dos ocasiones.
El primero, cronológicamente, es
el faldón lateral derecho del paso de
María Santísima de la Amargura Coronada, ejecutado por Juan Manuel
Rodríguez Ojeda en 1927 en sedas de
colores. Los faldones del paso de Nuestra Señora del Subterráneo incluyen
los misterios del Rosario, entre los que
aparece el de la Encarnación, y fueron
realizados con aplicaciones de tisú por
Dolores Olivera en 1947.
3.2.3. En paños de bocina
En una Hermandad la escena
de la Encarnación aparece bordada
en el paño de una bocina, se trata
de la de Santa Marta, que realizó en
1953 Manuel Elena Caro en sedas
de colores.
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Manuel Agüera Ostos

3.3. TALLA
Tampoco el arte de la talla ha podido abstraerse
a la representación de este misterio, pese a su carácter eminentemente mariano, el hecho de que el paso
de la Virgen de los Dolores de la Hermandad de los
Servitas esté ejecutado en madera de Guinea, posibilita que entre las cartelas de su canastilla se incluya una con la escena de la Encarnación. Su autor fue
Antonio Vega Sánchez siguiendo un modelo en terracota de Francisco Buiza Fernández, y el año de su
ejecución 1978.

Daniel Villalba Rodríguez

Cartela del paso de Ntra. Sra. de los Dolores
de la Hermandad de los Servitas

3.4. PINTURA
No es frecuente la inclusión en nuestros pasos
de escenas pintadas, aunque tampoco extraño. De esta
manera, en los faldones del paso de Virgen de la Hermandad de la Esperanza de Triana, aparece representada la escena de la Encarnación, ejecutada en óleo
sobre lienzo por Octavio Fernández, la cual queda enmarcada por bordados debidos al taller
de Fernández y Enríquez, habiéndose
estrenado la obra en 1997. También
realizada en óleo sobre lienzo se incluye esta representación entre los bordados de los faldones del paso de María
Santísima en su Soledad, de la parroquia de San Lorenzo, siendo obra de
Ricardo Suárez entre los años 1999 y
2000.

Medallón del techo de palio de Nuestra Señora de
la Encarnación
NÚMERO 35

3.5. TÉCNICA MIXTA
En un último apartado incluimos
una representación del misterio de la
Encarnación realizada con materiales
diversos y que, precisamente, pertenece a esta Hermandad de San Benito.
Se trata de la que se ubica en la gloria del techo de palio del paso de la
Virgen de la Encarnación, obra de
Juan Arenas Alcalá y Orfebrería Triana, en 1983, y en la cual se combinan
el bordado, el metal esmaltado y el
marfil para representar la escena en la
que el Arcángel San Gabriel anunció
a la Virgen María que sería madre de
un hijo que sería llamado Hijo del Altísimo y el momento en que el Espíritu Santo vino sobre Ella y la cubrió
con su sombra.
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RETABLOS CERÁMICOS DE MARÍA
SANTÍSIMA DE LA ENCARNACIÓN
En un Boletín Extraordinario dedicado a la Virgen en su advocación de la Encarnación no podía
faltar un apartado a glosar los azulejos y retablos cerámicos que con su iconografía existen en las
calles de nuestra ciudad, e igualmente sirva como llamada a cuantos hermanos y devotos posean
azulejos con los titulares de la Hermandad para publicarlos en sucesivos boletines.
En el presente artículo se mencionarán los tres que actualmente conocemos, como son el que se
encuentra en la fachada de la Casa de Hermandad, el conmemorativo de los orígenes trianeros de la
corporación y el que acompaña al rótulo de la calle Nuestra Señora de la Encarnación.
Martín Carlos Palomo García

l existente en la
fachada de la
Casa de Hermandad
fue bendecido la mañana del Martes Santo 25 de Marzo de
1975, festividad de la
Encarnación
de
Nuestra Señora, coincidiendo con la inauguración de la
Casa. Se ejecutó por
encargo del Hermano Mayor -el recordado cofrade Manuel
Ponce Jiménez- a la
fábrica de Cerámica
Santa Ana, siendo el
ceramista autor del
mismo Antonio Martínez Adorna.
La Virgen aparece tocada con la corona de oro que realizara Fernando Marmolejo en el año
Retablo situado en la fachada de la Casa Hermandad
1971 y viste la saya
de tisú blanco bordada en oro por Leopoldo Padilla en 1958, y la toca, también de Padilla, estrenada en
el manto de terciopelo granate que realizara 1957. El puñal que traspasa su pecho fue reaeste mismo artista entre los años 1959 a 1962 lizado por Manuel Villarreal en el año 1957.
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Se completa con dos faroles de cerrajería
artística. Hemos de apuntar que en el proyecto original de la Casa de Hermandad se
contemplaba el remate de la obra con una
cornisa o tejaroz aunque finalmente ello no
se llevó a cabo.
En la fachada de la casa número 132 de
la trianera calle de Pagés del Corro la Hermandad quiso perpetuar sus orígenes fundacionales colocando un retablo de la Virgen
de la Encarnación y una leyenda alusiva,
dentro de los actos conmemorativos de la
Coronación Canónica de esta imagen mariana que tendría lugar el 10 de diciembre de
1994.

El conjunto está iluminado por un moderno reflector instalado por la casa de electricidad que se encuentra en los bajos del edificio.
Con motivo de la colocación de este azulejo se produjo un contraste de pareceres entre la concejal del Ayuntamiento Dña. Rosa
Bendala y la Hermandad, afirmando la primera que tenía documentos fidedignos acerca del
verdadero emplazamiento del antiguo Hospital, a su criterio situado unos veinte metros
más abajo, mientras que la Hermandad lo colocó correctamente según los datos que obraban en su poder (véase ABC 30-XI-1994).

Martín Carlos Palomo García

Así, el 3 de octubre, con asistencia de la
Junta de Gobierno presidida por D. Luis Arjona, numerosos hermanos y vecinos, se descubrió el retablo de la Virgen y la leyenda
anexa que dice: “En este lugar se levantó el
Hospital Ermita de la Encarnación, donde tuvo
su sede la Hermandad desde 1554 hasta 1868.
En su recuerdo dedicamos este azulejo. Diciembre 1994, fecha de la Coronación Canónica de
Nuestra Señora de la Encarnación”.

El azulejo de la Virgen es obra de Emilio
Sánchez Palacios (Cerámica Macarena), por
encargo del ceramista Antonio González
Sánchez, en cuyo taller se realizó el azulejo
con el texto conmemorativo. Está basada en
una fotografía de Fernand del año 1991, apareciendo vestida con la saya azul realizada
por Fernández y Enríquez en 1990, el manto
de este mismo taller de 1989 y la toca que
realizara Carrasquilla en 1980. Sobre sus sienes lleva la corona de oro de Marmolejo.

Azulejos instalados en la calle Pagés del Corro, en el lugar donde se erigía la primitiva
Ermita de la Encarnación
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Martín Carlos Palomo García

desde el 1 de diciembre de 1994.
Se trata de una
calle peatonal
cuyo primer tramo
ostentaba
hasta entonces el
número 31 de
Luis Montoto,
ampliada tras las
obras de remodelación efectuadas
en el Campo de
los Mártires al
desaparecer la vía
del ferrocarril en
1992.
Sobre el rótulo convencional
de azulejos sueltos por letras
blancas
sobre
fondo azul (utilizadas a partir de
1994 y siguientes) se colocó un
azulejo de 85 x 70
cm con la imagen
de la Santísima
Virgen, obra de
Cerámica Macarena por subenAzulejo que se encuentra en la calle Virgen de la Encarnación
cargo del ceramista Antonio
La mañana del Viernes Santo 14 de abril González Sánchez. Es idéntico al colocado
de 1995 la Junta de Gobierno de la herman- en la calle Pagés del Corro en recuerdo del
dad esperó por primera vez al pie del azulejo antiguo Hospital de la Encarnación, de los
los pasos de la Hermandad de la Esperanza mismos autores.
de Triana, ofrendándole un ramo de flores a
Fue descubierto por el Alcalde, D. Alesus titulares.
jandro Rojas Marcos, con asistencia del HerIgualmente dentro de los actos conmemo- mano Mayor, Sr. Arjona, Junta de Gobierno
rativos previos a la Coronación la Herman- de la Hermandad y numeroso público, trasdad solicitó del Excmo. Ayuntamiento la ro- ladándose a continuación a la Parroquia de
tulación de una calle sin nombre cercana a San Benito donde le sería impuesta a la Sanla iglesia de San Benito con el nombre de tísima Virgen la Medalla de la Ciudad de SeVirgen de la Encarnación, hecho realidad villa.
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CERVECERÍA

LA CALZADA

Cerveza de Salmuera
Mariscos y Chacinas en el Barrio de la Calzada
C/. Luis Montoto esquina C/. San Florencio - Sevilla

- Ramos de Novia
- Coronitas
- Prendidos
- Centros de seco y tela

iris

flor

Virgen de Aguas Santas, 5 - Teléfono 954 22 17 47 - 41011 Sevilla

CERERIA - ARTESANIA

NTRA. SRA. DE LA SALUD
J. M. GONZALEZ

Especialidad en Velas rizadas
Teléfono 953 790 856

F ERRETERÍA
NERVIÓN

LA RINCONADA (SEVILLA)

Ferretería NERVIÓN
Nombre Registrado

José Mª Suárez San Miguel
Ferretería en general, artículos del hogar, menage
Marqués de Pickman, 25 - Teléf. 954 58 07 03 - SEVILLA
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LA ADVOCACIÓN DE LA
ENCARNACIÓN EN ESPAÑA
Juan Carrero Rodríguez

ORIGEN DE SU NOMBRE
eis meses después de que fuera anunciado el nacimiento de San Juan Bautista,
es cuando el Arcángel Gabriel fue enviado
por Dios a una pequeña aldea de Galilea llamada Nazaret, a visitar a María, en una humilde casa, desposada de un varón llamado
José, de la casa de David, y entrando en el
recinto le dijo: “Dios te salve, llena de gracia,
el Señor es contigo”. Ella se turbó al oír esas
palabras y discurría qué podría significar aquella salutación. Y el ángel le dijo: “No temas
María, porque has hallado gracia delante de Dios
y concebirás en tu seno y darás a luz a un Hijo,
a quien pondrás por nombre Jesús. Será grande
y llamado Hijo del Altísimo, y le dará el Señor
el trono de David su padre, y reinará en la casa
de Jacob por los siglos, y su reino no tendrá fin”.
Treinta años después, María se encontraba al pie de la Cruz, ya que como Madre le
fue permitido acercarse. Se puede suponer
que Juan, como varón, sería el que solicitó de
los soldados el permiso. María tuvo que resignarse al martirio de su Hijo por amor a
Dios. Él lo había enviado al mundo para reNuestra Señora de la Encarnación
de Aznalcázar
dimirlo.
La Encarnación es el primer misterio relacionado con la Maternidad de María. El Concilio X de Toledo habla ya de su fiesta. Como caía
entonces dentro de la Cuaresma fue trasladada al 18 de Diciembre. Actualmente se celebra su festividad litúrgica el 25 de Marzo.
Respecto a su nombre que más directamente guardan relación con el Misterio Mariano, Anunciación-Encarnación, se da preferencia a una u otra de ambas denominaciones según la predilección
de los lugares, personas o agrupaciones que han influido a la elección del nombre.
SEVILLA-TRIANA
n la Catedral Hispalense podemos advertir dentro de su patrimonio artístico la representación
de la Encarnación en uno de los relieves del retablo mayor, quizás labrado por Jorge Fernández, como así en una de las capillas de alabastro, con figuras de bulto, esculpidas por el autor de
Villacarrillo (Jaén), Francisco de Ocampo 1630-1635.
Las agustinas en el siglo XVI fundaron su convento de la Encarnación, en el sitio que luego
se dispuso para plaza de abastos, ya que así lo dispuso la francesada en su invasión. Luego pasó a
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Los Terceros y desde 1818 se encuentra ubicado en lo que fue
Hospital de Santa Marta.
También en Los Terceros,
en 1617 fue fundada la Esclavitud de Nuestra Señora de la Encarnación, gozando posteriormente de rentas, con propiedades de viviendas. Hacía solemne
procesión en su festividad. La
peste, como a otras corporaciones, se ensañó con ella, llegándose a extinguir prácticamente con
la desamortización de Mendizábal. La imagen, erguida, de vestir y autor anónimo pertenece al
siglo XVII. Curiosamente por sus
reglas, solamente admitía la existencia de cuarenta hermanos, en
recuerdo de las cuarenta generaciones que hubo desde Abraham
hasta Jesucristo.
En nuestros días, desde el
año 1997, la autoridad eclesiástica ha traspasado su advocación
y titularidad a la Hermandad de
Ntra. Sra. de la Encarnación de Jerez de
la Sagrada Cena.
la Frontera
En un barrio sevillano, Triana, en lugar inmediato al convento de las Mínimas, se erigió la iglesia del que fuera Hospital de
Nuestra Señora de la Encarnación. Su planta era de tres naves regulares divididas por arcos apeados sobre columnas marmóreas. En su retablo principal se veneraba una imagen de gloria de esta
titulación que tuvo mucha devoción. Prueba de su arraigo es la gran capacidad del templo, que
sirvió de sede de la parroquia de Santa Ana en el año 1755. En el mismo colgaban lienzos de Herrera “el viejo”, del Mulato y había una buena copia de un Van Dick.
Cuando celebraba la fiesta de la Encarnación, se realizaba una procesión a la ermita de su
advocación en el barrio de Triana.
Asimismo había una Hermandad de penitencia, fundada en 1554, cuya Dolorosa, de autor
anónimo, siglo XVII, de vestir, se titulaba igual que la de gloria. En dicha barriada, se la conocía
como “la palomita de Triana”, en razón de una paloma representativa del Espíritu Santo, que figuraba en la gloria del techo de palio de su paso procesional. Realizaba la estación en la tarde del Viernes Santo.
La referida iglesia fue derribada por la Junta revolucionaria en 1868. La Dolorosa llevada a la
iglesia de San Benito Abad, donde se encuentra en la actualidad.
LA ENCARNACIÓN Y SU PATRIMONIO ARTÍSTICO EN ESPAÑA
spaña es depositaria de una gran riqueza en ilustraciones de misales y libros de coro, donde se
reproducen viñetas, así como en el pictórico en el tema de la Encarnación de María, sobresaliendo entre ellas las siguientes obras: Tabla de Juan de Borgoña de h. 1510 en la Catedral de
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Ávila; Alejo Fernández en el Museo de Bellas Artes de Sevilla; Nicolás Francés, en el convento
de Santa Clara de Tordesillas (Valladolid); el Greco en el Museo Balaguer de Villanueva y Geltrú (Barcelona) o la colección Thyssen; de Murillo en el Museo de Bellas Artes de Sevilla.
También destaca la representación de esta advocación escultórica, reseñando algunas de las
más sobresalientes: la portada de la iglesia de San Vicente en Ávila o en la puerta del claustro de
la Catedral de Burgos del siglo XIII; Berruguete en el retablo de La Mejorada en Olmedo; Damiant
Fornent en la Catedral de Santo Domingo de la Calzada; Jacobo Florentín en la Catedral de Granada; Francisco Giralte en la capilla del Obispo en Madrid; Juan de Juni en el retablo de la Catedral de Burgo de Osma; Gregorio Fernández en la iglesia de San Miguel de Valladolid, en la iglesia
parroquial de Villanueva de Medina (Valladolid) o en el retablo mayor de la Catedral de Palencia;
Luis Fernández de la Vega en la Catedral de Oviedo y Pedro Duque Cornejo en el coro de la Catedral-Mezquita de Córdoba.
IMÁGENES EN LA TITULACIÓN DE LA ENCARNACIÓN
rimero quiero distinguir las imágenes con esta advocación y representación del dolor de María, por su participación en la misión redentora de su Hijo. Por ello copartícipe de la Pasión de
Jesús, desde los primeros momentos del cristianismo, en las que hay cofradías que le rinden culto
como Virgen de Dolores. Aparecen generalmente bajo palio, en honor del tiempo que tuvo como
el más digno sagrario a Jesús en su vientre. En este caso llevan una espada que atraviesa su corazón, aludiendo a la profecía de Simeón. Las manos se encuentran abiertas con los dedos flexionados, sosteniendo en la derecha el pañuelo como manípulo. Tengo anotadas las siguientes que detallo en un pequeño estadillo:

P

Ciudad

Fundación

Otro Titular

Escultor

1538

C. Vera Cruz

Anónimo

XVIII

1955
1981
1574

C. del Amor
Cautivo
Santo Crucifijo

Sebastián Santos
Luis Alvarez Duarte
A. Dubé de Luque
A. Castillo Lastrucci

1936
1980
1982
1929

Jerez de los Caballeros P. Santa María
Moguer
C. Ntro. P. Jesús
Montilla

XVI
1714
1994

J. Nazareno
C. Misericordia
Descendimiento

Antonio León Ortega
Anónimo
A. Bernal Redondo

XX
XVI
1995

Priego de Córdoba
Requena
Sanlúcar la Mayor
Tocina

I. San Pedro

1931

E. Jerusalén

Cp. Encarnación
I. San Vicente

XVII
1925

Oración Huerto
C. Vera Cruz

Niceto Mateo Porras
Ignacio Vergara?
Anónimo
Anónimo

1989
XIX
XVII
XVIII

Aznalcázar
Campofrío
Córdoba
Granada
Jerez de la Frontera

Templo
Erm. Vera Cruz
P. San Miguel
P. Jesús Div. Obrero
Cv. Encarnación
P. San Miguel

Año creación

Asimismo es muy numerosa la diversificación de su icono por todo el suelo español, en su
carácter letífico, advocadas directamente con uno de los Misterios Salvíficos de la Maternidad Divina de María en su Encarnación del Hijo de Dios, destacando que Santa Teresa era devota de la
Virgen de este nombre de su convento de Ávila. Como representación de este misterio, la Virgen
aparece sola sin la compañía de su Hijo amado. A continuación relaciono las que tengo catalogadas:
Aracena (Huelva); Atarfe (Granada); Breña (Tenerife); Calzadilla de los Barros (Badajoz);
Cantillana (Sevilla); Carrión de Calatrava (Ciudad Real); Casares (Málaga); Casariche (SeviNÚMERO 35
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lla); Celanova (Orense); Colomera
(Granada); Constantina (Sevilla);
Cullera (Valencia); El Ballestero
(Albacete); El Hito (Cuenca); Fregenal de la Sierra (Badajoz); Galdar
(Canaria); Gerena (Sevilla); Haria
(Canaria); Huetor Vega (Granada);
Jerez de los Caballeros (Badajoz); La
Orbada (Salamanca); Loja (Granada); Morón de la Frontera (Sevilla);
Motril (Granada); Mula (Murcia);
Naquera (Valencia); Ojén (Málaga);
Olvera (Cádiz); Osuna (Sevilla);
Peal del Becerro (Jaén); Retamosa
(Cáceres); Tenoya (Canaria); Tobarra (Albacete); Santa Cruz de la
Palma (Canaria); Santa Fe (Granada); Vélez Málaga (Málaga); Vélez
Rubio (Almería); Villalba del Alcor
(Huelva).
La Virgen del Val de Alcalá de
Henares se llamaba antiguamente de
la Encarnación.
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Virgen de la Encarnación de Adeje
(Tenerife)

CORONADAS CANÓNICAMENTE
a realeza de María fue proclamada por muchos de los Santos Padres por su maternidad divina.
En el claustro del monasterio de Silos, se observa un relieve pétreo románico, donde aparece
el misterio con la coronación de la Virgen como Madre de Dios-Hombre redentor y por ello Reina
de los hombres, en su divina gracia. El tema se representa llevado a efecto por dos seráficos ángeles
tenantes que acogen la corona, atributo de Reina que imponen a María. Es uno de los primeros
temas en que aparece en España la figuración de María coronada.
El 5 de Mayo de 1929 en Carrión de Calatrava (Ciudad Real) fue coronada canónicamente
su Patrona Nuestra Señora de la Encarnación, actuando de legado pontificio el entonces cardenal
primado Dr. Don Pedro Segura Sáenz. Una ilustre dama, Elisa Sánchez Ramos fue la donante de la
rica corona de oro y piedras.
El 9 de Octubre de 1994 se coronó canónicamente la imagen de Nuestra Señora de la Encarnación del municipio de Villa de Adeje, en Tenerife, por parte del Obispo de la diócesis Don Felipe Hernández García, recibiendo el prelado la corona en la ceremonia celebrada en la Plaza de
España, de manos del alcalde de la villa José Miguel Rodríguez Fraga.
En Sevilla, el arzobispo Fray Carlos Amigo Vallejo coronó canónicamente el 10 de Diciembre de 1994, a Nuestra Señora de la Encarnación de San Benito, cuyo acto se celebró en las naves
del templo Metropolitano a donde fue trasladada su imagen en el paso de palio. La rica presea de
oro que se usó para esta ceremonia, fue la que Fernando Marmolejo Camargo labró y que se usara
para la imposición que le hizo el cardenal Bueno Monreal previamente a la salida del Martes Santo de 1971; celebración hecha antes de dirigirse hacia la Catedral en su Estación de Penitencia.
Rito que se organizó en la confluencia de la calle San Benito con la de Luis Montoto. La procesión luego no la pudo realizar al caer un fuerte aguacero que hizo con urgencia retroceder hacia su
residencia canónica.
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POR SIEMPRE LA ENCARNACIÓN
Manuel Rodríguez Hidalgo, Hermano Mayor
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Francisco Jesús Niño Vargas

¿Q

ué tiene que producirse en
la hermandad de hoy para
que pueda comunicar la
Encarnación del Hijo de Dios como
la Buena Noticia para la sociedad
contemporánea? ¿Qué ha de suceder en la hermandad para que se
pueda desencadenar una comunicación viva de que Cristo encarnado en el vientre purísimo de Santa
María Virgen y Madre está entre
nosotros con su Cuerpo presentado
al Pueblo y con su Sangre derramada en holocausto de amor? Estas
son las preguntas que subyacen en
el trasfondo de mi reflexión.
No hay sentir cofrade si no hay
experiencia vivida. No hay experiencia si no se vive la hermandad,
es decir, si no se participa de sus cultos, de sus actos. No hay hermandad
si no se encarnan en ella los hermanos.
Cuando se miran los ojos verdes de mirada baja de la Virgen de
la Encarnación en la quietud serena de su capilla cualquier martes del
año se produce en nosotros una llamada a la responsabilidad cristiana:
“vosotros sois testigos de las maravillas
que hizo en mí el Todopoderoso”, “Id
por Sevilla y proclamadlo”. Nuestra
experiencia no se puede callar, provoca la exaltación definitiva de la coparticipación que irrumpe con la fuerza motriz de la esencia litúrgica itinerante ebria de belleza y de solemnidad.
De ahí que la acción transmisora hacia
otros arranque siempre de la experiencia personal vivida por los hermanos en el seno de la hermandad. Es la madre que produce la verdadera
traslación del mensaje como una penetración de

sentimientos y creencias en los hombres y mujeres de hoy alejados de la fe, por snobismos infundamentados que les llevan al pasotismo religioso de la sociedad actual.
Esto es lo que nos mueve cada Martes Santo a hacer presente en el tejido multisecular de
las personas que contemplan nuestra Imagen, un
hálito de esperanza, una fuerza regeneradora,
custodiada por los airosos varales, la simétrica
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candelería y el suave sonido del balanceo de los
candelabros de cola del pasopalio de Nuestra
Madre en un ambiente permisivo, afín a valores intrascendentes, sofocada por agresiones mediáticas impuestas por el placer sibilino, el sexo
desenfrenado, el objetivismo de la persona degradada a lo más comercial e intolerable de la
ética humana, que busca descaradamente una
nueva encarnación, una encarnación racional,
expectante, con una fuerza motriz acelerada, con
unos argumentos sólidos, comprensibles, asimilables, con una solidaridad de hecho que no sea
compasiva sino dadivosa.
Nuestra hermandad que nace, vive y crece
en la Encarnación tiene que proyectarse a los
demás, como dadora generosa de vida nueva impulsada por la acción de la Palabra de Dios, el
principio vital que impulsa a exhalar un mensaje ilusionante de fe, esperanza y de amor.
El mayor error que podemos cometer en
nuestro plan divulgador es pretender sustituir la
riqueza espiritual que nace de la fuerza cultual y
formativa de la vida diaria de la hermandad por
una consoladora afición de imaginería impregnada de olores místicos y compases de percusión
que enriquecen la ascética pasionista de nuestro carácter cofrade.
El olvido de la hermandad trae siempre graves consecuencias para la cofradía. El Evangelio será letra muerta y la hermandad pura organización. Sin este claro concepto de la responsabilidad contraída al jurar las Reglas la hermandad se apagará en la mediocridad, incapaz de
irradiar y comunicar la verdadera Encarnación
que es la donación de un Dios de bondad que
presenta a su Hijo al mundo para traernos vida,
gracia, justicia, paz, amor, esperanza, generosidad, ilusión, comprensión, dignidad, respeto...
Un Hijo Dios que se religa en las entrañas de
su Madre para concentrarse virilmente en el Sacramento de Vida que, más tarde, en la cena del
Jueves Santo, nos ofrecerá para siempre su Cuerpo y su Sangre reencarnado en el Sagrario de
nuestro templo de San Benito.
Si no lo vemos así, la hermandad queda vacía de su sentido evangelizador, la liturgia se
congela, los carismas se extinguen, la esperanza
apostólica se reemplaza por el instinto de conNÚMERO 35

servación, la audacia y la eficacia de la presentación de los pasos no tendría sentido porque sin
contenido el envoltorio no tiene valor.
El problema más decisivo a la hora de impulsar el gran misterio de la Nueva Encarnación
en el Tercer Milenio es saber qué queremos explicar y cómo lo vamos a hacer a través de la
expresión de los sentidos, si con argumentos vivenciales aleados con las mediaciones evangélicas, la oración callada ante el Augusto Sacramento o la convivencia dialogada en la matriz
de la hermandad.
Los dos caminos son aceptables si se complementan. El primero utiliza la mística, el segundo la ascética. El uno sin el otro no tiene
sentido aunque puedan manifestarse en el espacio abierto a las interpretaciones genéricas de la
religiosidad. El primero le tiene que hacer sitio
al segundo y éste aceptar los valores trascendentales de aquél. Aquí es donde se unen vivencias
y acciones. Así es como se enriquece la fe y se
desarrollan las creencias en la doctrina de Cristo encarnado y a la vez encarnador de amor sin
límites.
La hermandad tiene la necesidad de manifestar su experiencia vivencial que hablamos participando cuantitativamente de los cultos y de
los actos formativos. El sentido de la predicación
de la Encarnación, misterio encarnado en los
hermanos de San Benito, es que ésta no es pasajera como la cofradía, sino vivencial como la
hermandad rica en experiencia participativa de
fe, de liturgia, de oración, de vocación misionera
y de trabajo.
Qué importante es la Formación de la que
tanto se habla hoy en el mundo de las Hermandades. Cuánto nos preocupa a los responsables
la escasez del número de participantes en los actos, pero más nos desazona la ausencia de interés de la mayoría de los hermanos. No se escucha la llamada de Nuestra Madre a formarnos
adecuadamente. Muchos viven su fe sin sentirse llamados a comunicarla. Son muchos los hermanos, incluso asiduos a los cultos, que viven
la hermandad sin sospechar siquiera que ellos
tienen la responsabilidad de anunciar y comunicar a los demás la Encarnación del Hijo de
Dios.
PÁG. 63
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que lucen la medalla orgullosos de ser los de
“San Benito” presumiendo en sus ambientes de
querer y de trabajar mucho por ella ¿es problema sólo y exclusivamente de la sociedad actual?
¿O es problema de que la sal de nuestras actitudes se ha derretido y la luz se ha quedado oculta?
Proclamar la
Encarnación al comenzar el Tercer
Milenio no es un
acto obligatorio que
de pronto nos moviliza a todos. No es
una consigna que
nos llega desde fuera. No es un objetivo prioritario que
aparece escrito en
nuestros programas.
Es mucho más. Es el
deseo de vivir la experiencia de mirar
los ojos de Nuestra
Virgen y Madre de
la Encarnación y
gritar desde el hondón del alma SÍ. Y
salir del espacio interior envuelto por
la maravillosa pléyade de azulejos y el
retablo sagrado al
mundo de los propios
hermanos
transmitiéndoles
alegría y presunción
de hermandad, convencidos de que ser cristiano
tiene sentido en el mundo de hoy, que ser cofrade es un orgullo, que ser de San Benito es un privilegio.
Salgamos con nuestro espléndido pasopalio
cada Martes Santo proclamando las grandezas y
excelencias que Dios hizo en la Mujer Pura y Sencilla que dio el primer Sí, que presentó a su Hijo
al pueblo, que le dio su propia Sangre gracias a
que Dios Padre la eligió hace dos mil años para
ser por siempre la Virgen de la Encarnación.
Francisco Jesús Niño Vargas

La hermandad entera es misionera. Todos
estamos obligados a despertar la conciencia y
portar activamente el cirio o el costal para, convenientemente preparados, testimoniar ante la
sociedad incrédula o indiferente que la Encarnación fue, es y será eterno mensaje de paz, de
unidad, de felicidad, de tolerancia, de comprensión, todas esas bondades que muchas
personas buscan hoy
en ciencias ocultas
pero que les imprimen un hálito de
ilusión por falta de
coherencia y aptitudes de nosotros los
cristianos cofrades
de la Sevilla de hoy.
Nuestra misión
de cristiano-cofrade
de la Hermandad de
San Benito tiene su
horizonte en una sociedad que está de
vuelta del cristianismo. También en los
creyentes que se
han quedado en lo
meramente espectacular, que eluden los
discursos repetitivos
y vacíos de respuestas a los problemas
actuales. Por otra
parte, muchos no
guardan buen recuerdo de su experiencia religiosa. ¿De quién es la culpa? No es
el momento de buscar responsables, sino de
abrirnos a las soluciones contestando a corazón
abierto a esta pregunta ¿Soy yo uno o una de estas personas que le ha vuelto la espalda a Cristo
embriagado por los modismos materialistas y
pseudoreligiosos?
En el trasfondo de esta pregunta subyace
otra grave interrogante y ahora para los más responsables, para los que viven y frecuentan día a
día la hermandad, los de varas y privilegios, los
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LA MATERNIDAD DIVINA DE LA
VIRGEN DE LA ENCARNACIÓN
Juan Antonio Martos Núñez

I. LA MADRE DEL REDENTOR.
n el misterio de Cristo, María está
presente ya antes de la creación del
mundo, como aquella virgen que el Padre ha elegido “como madre” de su Hijo
en la encarnación. La Santísima Virgen
está unida a Cristo de un modo especial
y excepcional, e igualmente es amada en
este “amado” eternamente, en este Hijo
consustancial del Padre en el que se
concentra toda la gloria de la gracia. 1
En efecto, María es introducida en el
misterio de Cristo por la anunciación
del ángel, que le dice: “Alégrate, llena de
gracia, el Señor está contigo” (Lc. 1, 28).
Este saludo del mensajero divino se refiere a la elección de María como madre del Hijo de Dios. Santa María, madre del verbo encarnado pertenece a los
“humildes y pobres del Señor”, pues Ella
lleva en sí la gloria de la gracia que el
Padre nos agració en el amado y esta
“gracia determina la extraordinaria
grandeza y belleza de todo su ser”. 2
María de Nazaret es la madre que
concibe a Jesús en su seno virginal, lo
alumbra y le amamanta maternalmente, tal y como proclamó la mujer del pueblo en el Evangelio de San Lucas: “alzó la voz una mujer
de entre la gente y dijo, dirigiéndose a Jesús: ¡Dichoso el seno que te llevó y los pechos que te criaron”
(Lc. 11, 27). Gracias a esta maternidad, Jesús es, Dios verdadero de Dios verdadero, engendrado,
no criado: Hijo del hombre. Verbo encarnado, carne y sangre de María. Nuestra Señora mereció
ser la madre del Señor. Así, la fecundidad de la Virgen es una gloria sobreminente, y por este
privilegio único fue sublimada sobre todos los ángeles, tanto más cuando supera el nombre de
“Madre de Dios” al de simples ministros suyos. A María la encontró la gracia llena de gracia,
para que, fervorosa en la caridad, en la virginidad íntegra, en la humildad devota, concibiese sin
conocer varón y diera a luz igualmente sin dolor ni menoscabo de su virginidad. Más aún, como
subraya San Bernardo “el fruto que nació de ella se llama santo y es Hijo de Dios”. 3
María, confiadamente llama al Dios y Señor de los ángeles hijo suyo, diciéndole: “Hijo
¿cómo has hecho esto con nosotros” (Lc. 3,48). La Santísima Virgen, reconociéndose madre de
aquella Majestad a quien los ángeles sirven con reverencia, le llama hijo, sujeto a José por
NÚMERO 35
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María. Por consiguiente, que Dios
obedezca a una mujer, humildad es sin
ejemplo, y que una mujer tenga autoridad para mandar a Dios es excelencia sin igual. 4
“¡Amadísima María Santísima
de la Encarnación, Madre de Cristo,
Madre de la Divina gracia, Madre
Purísima, Castísima, Virginal, sin
mancha de pecado, Inmaculada, Madre Amable, Admirable, Madre del
Buen Consejo, Madre del Creador, del
Salvador, ruega por nosotros!”.
II: MARÍA, ESCLAVA DEL SEÑOR
obre quién descansará mi espíritu, dice el Señor, sino sobre el
humilde y manso? Es claro, pues,
que para que de Él hubiese de concebir,
como dice María: “Miró el Señor a la
humildad de su sierva” (Lc. 1, 48). Y
aunque por la virginidad agradó a Dios,
con todo eso, concibió por la humildad.
De donde consta que la humildad fue,
según San Bernardo, “lo que hizo agradable su virginidad también”. 5
¡Dichosa, pues María Santísima
de la Encarnación! Singular virginidad
la tuya, que no violó sino que honró la
fecundidad; no menos ilustre humildad
que no disminuyó, sino que engrandeció tu fecunda virginidad.
La mediación de María “está íntimamente unida a su maternidad” y posee un carácter específicamente materno que la distingue del de las demás criaturas que participan de la única mediación de Cristo. Brota de su maternidad divina, y puede ser comprendida y vivida en la fe, pues
siendo María, la madre del Hijo consustancial al Padre, es nuestra madre en el orden de la gracia. La Santísima Virgen aceptó la elección para madre del hijo de Dios guiada por el amor esponsal, que “consagra” totalmente una persona humana a Dios. En su virtud, nuestra señora deseaba estar siempre y en todo “entregada a Dios”, viviendo la virginidad. Las palabras de María
“he aquí la esclava del Señor” expresan el hecho de que desde el principio Ella acogió y entendió la propia maternidad como “donación total de sí”, de su persona, al servicio de los designios
salvíficos del altísimo. 6
La maternidad de Nuestra Señora de la Encarnación perdura incesantemente en el corazón
de la Iglesia, peregrina hacia el Nuevo Milenio, como intercesora y su Hermandad de San Benito expresa su fe probada a lo largo de los siglos, invocando a María con los títulos de “Abogada
nuestra”, “Auxilio de los cristianos”, “Consoladora de los afligidos”, “Salud de los enfermos” y “Refugio de los pecadores”.
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Francisco Jesús Niño Vargas

Ella que, en la anunciación
se definió como “esclava del Señor”, fue durante toda su vida terrenal una verdadera “discípula”
de Cristo. María ha sido la primera entre aquellos que, “sirviendo a Cristo también en los demás,
conducen en humildad y paciencia
a sus hermanos al Rey” pues, para
los cristianos y, por tanto, también para todos los cofrades ¡servir quiere decir reinar!
Nuestra Señora de la Encarnación Coronada bajó sus ojos
como si quisiera rehusar los honores que le prometió Gabriel, el
emisario de Dios, y se proclamó
humildemente la esclava del Señor:

“Porque miró el Señor
la humildad de su sierva,
me llamarán bienaventurada
todas las generaciones,
porque ha hecho en mi
maravillas el Poderoso
cuyo nombre es santo”
(Lc. 1, 48-49)
Por consiguiente, la maternidad divina de la Santísima Virgen María constituye el fundamento y la raíz de todas las gracias y privilegios de Nuestra Señora de la Encarnación. En efecto, por su maternidad divina, María es inmaculada Concepción,
preservada del pecado original por los méritos futuros de su divino hijo Jesucristo. Por esta maternidad divina, Santa María, ha recibido la plenitud de la gracia y, consecuentemente, está exenta
de toda falta personal y de toda imperfección. El verbo encarnado estuvo sometido a la santidad
perfecta de María, con los mayores sentimientos de entrega, respeto y amor. 7 Así pues, la Santísima Virgen María, para ser digna madre del Verbo encarnado debió recibir, como soberana de
la Calzada “la plenitud de la gracia y la firme esperanza”.
III. EL MISTERIO DE LA ENCARNACIÓN
l misterio de la Encarnación se realizó cuando María pronunció su “fiat”: “Hágase en mí se
gún tu palabra”. Por medio de la fe, Santa María se confió a Dios sin reservas y se consagró
totalmente, cual esclava del Señor, a la persona y a la obra redentora de su Hijo Jesucristo. Por
ello, su prima Isabel alabó a María: “Feliz la que ha creído que se cumplirían las cosas que le fueron
dichas por parte del señor” (Lc. 1, 45). “La plenitud de gracia” anunciada por el ángel, significa un
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don de Dios mismo; “la fe de María”, indica cómo la Virgen de Nazaret ha respondido a ese don.
8
Nuestra Señora de la Encarnación creyó que por el poder del altísimo, por obra del espíritu
Santo, se convertiría en la madre del Hijo de Dios vivo, según la revelación del ángel: “el que ha
de nacer será santo y será llamado Hijo de Dios” (Lc. 1, 35). La Santísima Virgen María avanzó en
la peregrinación de la fe y al mismo tiempo de modo discreto, pero directo y eficaz, haría presente a los hombres “el misterio de Cristo”.
La Virgen María, Esperanza de la Humanidad redimida por Cristo, es un “hágase la voluntad de Dios”. María dijo sí y Dios se encarnó en su seno virginal. Todo el quehacer de la Virgen
de la Encarnación fue simplemente dejar hacer a Dios. 9
Ciertamente, de todas las cosas que eran necesarias para salvar a los pueblos, ninguna faltó
al Salvador. Porque Él es de quién anticipadamente cantó el profeta Isaías:
“Saldrá una vara del tronco de Jesé y de su raíz se elevará una flor, y se posará sobre
ella el espíritu del Señor; espíritu de sabiduría y de entendimiento, espíritu de consejo y de
fortaleza, espíritu de ciencia y de piedad, y la llenará el espíritu del temor del Señor”.
La maternidad divina es muy superior al orden de la naturaleza y al de la gracia. Así, era
necesario que se diese en María un aumento de la plenitud de la gracia y de la caridad, para que
se convirtiera en la Madre de Dios y la preparase, adecuadamente, para su histórica misión: la
Encarnación del Verbo. Pero es que además, el mismo Hijo de Dios al encarnarse en María, la
enriquecía con una mayor gracia. Él es, en efecto, por su divinidad, la causa principal de la gracia.
La Santísima Virgen fue la criatura humana que estuvo más cerca de Cristo, puesto que de
Ella recibió el Señor la naturaleza humana. En el misterio de la Encarnación, Dios, para quien
no hay nada imposible, se dio alegremente a María en su verdadera forma y con un contacto
inmediato, produciendo Él mismo un crecimiento de la vida divina, mayor y mejor que el más
perfecto de los sacramentos. Jesús alimentaba espiritualmente el alma santa de María, aumentando la gracia santificante y la caridad.
Por otra parte, si el Verbo encarnado ama a todos los hombres por los cuales se dispone a
dar su sangre, ama aún más a su Santa Madre, con un amor muy especial, que produce en María
una sobreabundancia de vida divina. Si todas las madres son capaces de un amor heroico y de
los mayores sacrificios por sus hijos expuestos a grandes sufrimientos (enfermos, asesinados, desaparecidos, torturados, hambrientos, encarcelados, etc.), mucho más María por su Hijo único, al
que amaba con un corazón de Virgen Madre, el más tierno y el más puro que haya existido nunca en la tierra, y al que amaba también como su Dios y Señor. 10
NOTAS
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Vid. JUAN PABLO II: “Redemptoris Mater”. Madrid, 1987. 2ª edic., p. 18.
Cfr., p. 21.
SAN BERNARDO: “La Virgen Madre”. Madrid, 1987, 2ª edic., pp. 116 y s.
Cfr., pp. 26 y s.
Ibídem, p. 25.
“Redemptoris Mater”, op. cit., pp.64 y ss.
Vid. GARRIGOU-LAGRANGE: “La Madre del Salvador y nuestra vida interior”, traducción al
castellano por JOSÉ ANTONIO MILLÁN. Madrid, 1990. 3ª edic., pp. 50 y ss.
8. “Redemptoris Mater”, op. cit., pp.22 y s.
9. Vid. MUÑOZ IGLESIAS: “El Evangelio de María”, Madrid, 1987. 8ª edic., pp. 48 y ss.
10. Vid. GARRIGOU-LAGRANGE: “La Madre..., op. cit., pp. 119 y ss.
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SOBRE LA ENCARNACIÓN
Ricardo Mena-Bernal Romero

asta hace muy poco, teológicamente con
siderado, el concepto de Encarnación se
usaba para expresar el acto de conjunción entre
la naturaleza divina y la humana de Cristo, y
como consecuencia la constitución
metafísica que trata del ser en general y de sus propiedades trascendentales (ontología),
es decir, del Verbo
encarnado, pero el
horizonte cultural
contemporáneo,
mucho más atento
que el antiguo, ha
permitido colocar
el concepto de la
Encarnación de
Cristo en un contexto mucho más
amplio del concepto global de Jesús, y por tanto ver
en él la expresión
de la historia de la
Salvación, en el
que están insertados, de diversas
formas, todos los
seres humanos.
Por ello es absolutamente necesario leer la Encarnación como acontecimiento íntegramente
trinitario a partir del acontecimiento Pascual.
Existen cuatro momentos, que están perfectamente explicados en los Evangelios, en los que
se contempla y transmite el acontecimiento de
la salvación:
1. La predicación de Jesucristo, que concierne por un lado a la tensión, que se podría
considerar paradójica, de su humanidad real y su
autoridad mesiánica, que es soberana y escatoNÚMERO 35

lógica, y por otro lado a la “humillación y exaltación” de su misión, que se pone de relieve a partir de la Resurrección. Cristo es comprendido
por consiguiente en su globalidad a través de
este doble esquema,
es decir, extraponiéndolo “según la
carne” y “según su
espíritu”, o sea, en
su exaltación pascual, en su constitución como Mesías
y “Kyrios” a la derecha del Padre y en
su presencia vivificante por medio del
Espíritu en la vida
de la Iglesia.
2. La Encarnación del Hijo de
Dios se tiene sobre
todo en la teología
paulina y en la de
Juan, a partir de la
comprensión de la
preexistencia de
Cristo en el seno
del Padre como su
Hijo eterno y Unigénito, y se arraiga
en la autoconciencia singularmente filial del Jesús histórico, pero se pone igualmente
de relieve a partir del acontecimiento pascual. En
esta perspectiva, son decisivos los himnos paulinos (el de la carta a los Filipenses) en donde son
lúcidas las tres etapas de la vida de Cristo:
- su preexistencia como “igualdad de Dios”.
- su humillación terrena hasta la muerte.
- su exaltación pascual.
Pero es extraordinariamente la “Cristología
de la Epifanía” que es la “más alta expresión paulina de la encarnación” en cuanto implica la preEduardo Rebollar Peinado
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existencia del propósito divino de la
gracia, y el acontecimiento histórico
de “manifestarse en
la carne”.
3. La narración del nacimiento virginal de Jesús
por obra del Espíritu Santo en María,
en los Evangelios
de la Infancia (Mateo y Lucas), cuyos
protagonistas son
Dios Padre, el Espíritu Santo y María, cuya clave de
narración, de forma delicada y penetrante, de tipo
trinitario, mientras
que es luz del
acontecimiento
pascual la que nos
introduce en la dinámica de dicho
acontecimiento,
que tiene como condición de posibilidad la libre adhesión de la criatura humana, que está
representada por María, ya que Mateo y Lucas
en sus relatos la ven como “Hija de Sión”, o “la
pobre de Yavé”. Por ello la Encarnación es sinergia entre Dios y la humanidad, es el misterio de la responsabilidad entre ambos. Es el comienzo de la salvación, el arca de la nueva
alianza.
4. La Encarnación del Hijo de Dios como
rebajamiento hasta la muerte en la Cruz, por lo
que por un lado Jesús es igual a Dios, y por otro
que no consideró esta situación como una celosa propiedad suya, sino que se despojó, se vació
de su ser igual a Dios para asumir la verdadera
condición humana. Esto es de valor antropológico: en el sentido de que es una reproposición
por parte de Jesús (el segundo Adán) de la prueba en que fracasó el primer adán, pues su trágico pecado no fue tanto el de “querer ser como
PÁG. 70
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Dios”, sino el de querer apropiarse autónomamente y en conflicto con Dios de lo que era, sin
embargo, el destino que Él le había asignado
como don. Por el contrario, Cristo es el nuevo
Adán, ya que no retiene como “botín” su igualdad con Dios, sino que al contrario, se “vacía”
de Él por Amor, para comunicárselo a los seres
humanos, que se convierten así -con él y por élen hijos de Dios, en “dioses” ellos mismos, según Juan en el cuarto evangelio (“Yo he dicho:
¡dioses sois!”).
La Encarnación llevada hasta la muerte en
la Cruz y hasta la experiencia del abandono se
convierte en la explicación más completa del
hecho de Jesús: “El que pierda su vida la encontrará”. “Por eso el Padre me manifiesta su amor,
porque yo entrego mi Vida y la recojo de nuevo.
Nadie me la quita, sino que yo la ofrezco por mí
mismo, porque tengo poder de darla para tomarla
de nuevo”.
OCTUBRE DE 2000
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EL MISTERIO DE LA ENCARNACIÓN,
FUENTE DE VIDA CRISTIANA
Rvdo. P. D. José Marín Cruz, Director Espiritual

stamos ante un misterio más a la con
templación gozosa que a hablar de él
con incapacidad para abordarlo. ¿Cómo explicar su sencillez y hondura con palabras?
¿cómo hablar sin invenciones y sin desvirtuar la verdad? Los evangelios no le dedican más de doce o catorce líneas, pero ha
dado pie a abundante literatura.
Para llevar a cabo su designio de salvación Dios elige a María. Elegida e invadida por Dios. Llena de gracia. Pero zarandeada por interrogantes. ¿Cómo puede ser
eso?... Temblaba ante la idea de poder decir “no” a su Señor. Mas dijo un “sí” total
con la confianza y seguridad de estar en las
manos del Padre. Ella hizo posible el acontecimiento más trascendental de la historia, y que la divide en dos: el antes y el después.
¿Qué ha significado y debe significar
el misterio de la Encarnación para los que
vivimos en ese después? Ciertamente un
cambio, una nueva mentalidad, un estilo
distinto de relacionarnos con Dios y con los
demás. No vivimos ya de promesas, sino de
una realidad liberadora. Vamos a reflexionar sobre este misterio, valiéndonos de la
liturgia, y en concreto a través de los Prefacios de la Misa.
El Prefacio da paso a la Plegaria Eucarística, y en él el Sacerdote, en nombre de todo el pueblo santo, glorifica a Dios y le da gracias por toda la obra de la salvación, o por alguno de sus aspectos particulares. En este caso, por la Encarnación del Verbo, nos fijamos en cuatro puntos:
1. Por el cumplimiento de las promesas.
2. Cristo se hace presente en la historia.
3. Por medio de María.
4. Y nos llega la salvación: temporal y eterna.
1. Toda la historia de la Salvación está articulada entre dos puntos: la promesa de salvación y el
cumplimiento o realización de dicha promesa. El punto de arranque aparece en Gen. 3, 15: “PonPÁG. 72
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dré enemistad entre ti y la mujer, entre tu linaje y el suyo”. En la promesa está ya anunciada la que
será la madre del Salvador: María. Pero desde aquí hasta el cumplimiento la historia de la salvación se va alimentando con promesas parciales, promesas hechas a Abraham, Isaac y Jacob, y que
continuarán posteriormente por medio de los profetas.
Esta idea está recogida en algunos pasajes de los Prefacios de la Misa, como podemos ver en
estos textos:
- “Al venir por vez primera en la humildad de nuestra carne realizó el plan de redención trazado desde antiguo” (Prefacio del Domingo 1º de Adviento).
- “A quien todos los profetas anunciaron” (Prefacio del Domingo 2ª de Adviento).
- “En esta etapa final de la historia has querido revelarnos el misterio escondido desde siglos”
(Prefacio 5º de Santa María).
- “Así Dios cumplió sus promesas al pueblo de Israel” (Prefacio de la Anunciación).
- “Cuando llegó el tiempo que tu pueblo había deseado tanto, nos mandaste a tu único Hijo” (Prefacio de la 3ª Misa con niños).
- “Por los profetas los fuiste llevando con la esperanza de salvación” (Prefacio de la plegaria IV).
2. Por la Encarnación Cristo se hace presente en nuestra historia. Es el cumplimiento de las promesas. No quiso Dios salvarnos desde lejos. Prefirió tomar nuestra naturaleza para elevarnos a la
dignidad de hijos suyos, y devolvernos la amistad perdida. Extrañamente a nuestro modo de entender las cosas lo hace desde la pequeñez, la pobreza y la igualdad. Así lo expresa el apóstol Pablo:
“El cual, siendo su condición divina, no consideró como presa codiciable el ser igual a Dios. Al contrario,
se despojó de su grandeza, tomó la condición de esclavo y se hizo semejante a los hombres” (Fil. 2, 6-7).
Este es el profundo misterio, cuyo bimilenario estamos celebrando y que, junto al gozo que
nos proporciona, debe despertar en el cristiano el deseo eficaz de una conversión permanente, para
ser testigos de Jesús en el hoy de la historia.
Añadimos de nuevo el testimonio de los Prefacios:
- “El mismo Señor que se nos mostrará entonces lleno de gloria viene ahora a nuestro encuentro”
(Prefacio del Domingo 3º de Adviento).
- “Cristo, sin dejar la gloria del Padre, se hace presente entre nosotros de un modo nuevo... y
comparte nuestra vida temporal” (Prefacio 2º de Navidad).
- “Compartió en todo nuestra condición humana, menos en el pecado” (Prefacio de la Plegaria
IV).
3. Las promesas se hicieron realidad gracias al “sí” de María. Como vimos anteriormente, en la
promesa estaba prevista la colaboración de ella. Un “sí” total que lo expresa el evangelista Lucas
“aquí está la esclava del Señor; que me suceda según dices” (Lc. 1, 38) “y el Verbo se hizo carne” (Jn. 1,
14).
María, Señora de la Encarnación, está plenamente identificada con los planes de salvación
que Dios tiene proyectados para la humanidad. Desde la pobreza y pequeñez, la fidelidad y la generosidad María asume la maternidad del divino redentor, lo vemos también reflejado en estos Prefacios:
- “En el seno virginal de la Hija de Sión... ha brotado para el género humano la salvación y la paz”
(Prefacio del Domingo 4º de Adviento).
- “Compadecido del extravío de los hombres quiso nacer de la Virgen” (Prefacio del 2º Domingo
del tiempo ordinario).
- “Ella concibió a tu Hijo por obra del Espíritu Santo” (Prefacio 1º de Santa María).
- “Ella, al aceptar tu Palabra con limpio corazón, mereció concebirla en su seno virginal” (Prefacio
3º de Santa María).
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- “Tú nos lo enviaste para que, nacido de María la Virgen, fuera nuestro Salvador y Redentor”
(Prefacio 5º de Santa María).
- “Porque la Virgen creyó el anuncio del ángel: que Cristo, por obra del Espíritu Santo, iba a hacerse hombre por salvar a los hombres; y lo llevó en sus purísimas entrañas” (Prefacio de la Anunciación).
- “No quisiste, Señor, que conociera la corrupción del sepulcro la mujer que, por obra del Espíritu
Santo, concibió en su seno al autor de la vida” (Prefacio de la Asunción).
- “Porque él, retoño inmaculado de la raíz de una Virgen, proclamó dichosos a los limpios de corazón” (Prefacio de la Profesión religiosa).
4. Por la Encarnación nos llega la salvación: temporal y eterna. Dios nos creó para vivir en Él. El
objetivo de la Encarnación fue nuestra salvación; el motivo, el amor infinito de Dios. “Tanto amó
Dios al mundo que le entregó a su Hijo”. Encarnación para la redención. Cristo inaugura un reinado
de justicia, de libertad, de amor y de paz para la liberación del hombre, con dos etapas: la temporal
y la eterna. Iniciada ya la salvación, llegará a su plenitud en el más allá. “Estamos ya, pero todavía
no”. Confirmamos estas ideas de nuevo con los textos de los prefacios:
- “Cristo se hace presente... para reconstruir lo que estaba caído y restaurar de este modo el universo” (Prefacio 2º de Navidad).
- “Al revestirse tu hijo de nuestra frágil condición... nos hace a nosotros eternos” (Prefacio 3º de
Navidad).
- “En él fue demolida nuestra antigua miseria, reconstruido cuanto estaba derrumbado y renovada en plenitud la salvación” (Prefacio 4º de Pascua).
- “Con su nacimiento restauró nuestra naturaleza caída” (Prefacio del Domingo 4º de tiempo ordinario).
- “Enviado para anunciar la Buena Nueva de la Salvación” (Prefacio de la Confirmación).
- “Has querido que tu Hijo único tomase sobre sí nuestras debilidades para socorrernos en los momentos de la prueba” (Prefacio de la unción de enfermos)
- “Tú... has enviado a tu Hijo... para redimirnos del pecado y de la muerte” (Prefacio de Comunión 7º).
- “Porque él es la Salvación del mundo” (Prefacio 3º de Difuntos)
- “Al cumplirse la plenitud de los tiempos nos enviaste como valedor a tu Único Hijo” (Prefacio de
la Plegaria IV).
- “Se hizo hombre para conducir al género humano, peregrino en tinieblas, al esplendor de la fe”
(Prefacio 4º de Cuaresma)
Conclusión.
Todo lo anterior nos lleva a una pregunta: ¿Qué tengo que ver yo, cristiano cofrade, en todo
esto?... La respuesta es clara y contundente: tengo que continuar haciendo realidad ese gran misterio.
Por el bautismo soy miembro de Cristo y participo del ministerio profético. He de seguir anunciando la salvación, con un “sí” permanente al Señor cada día y en cada circunstancia, estando presente en la realidad que me toca vivir, para colaborar en ese proceso de liberación y Salvación del hombre
encarnado en mí los valores del Evangelio, siempre válidos. Lo sintetizo en un cuadro resumen.
LA ENCARNACIÓN SE REALIZA POR AMOR
En Cristo desde:
- La humildad
- La pobreza
- El cumplimiento de
la voluntad del Padre
- La generosidad
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Por María desde:
- La pequeñez
- El vacío de sí
- La fidelidad
- La disponibilidad

Para nosotros vivir:
- La fraternidad
- La solidaridad
- El compromiso cristiano
- El servicio
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