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Excmo. y Rvdmo. Sr. Arzobispo; Excmas. e Iltmas. Autoridades; Iltmo. 

Sr. Presidente del Consejo General de Hermandades y Cofradías; Sr. Hermano 
Mayor y Junta de Gobierno de la Hermandad del Santísimo Sacramento, 
Pontificia y Real Archicofradía de Nazarenos de la Sagrada Presentación de 
Jesús al Pueblo, Santísimo Cristo de la Sangre y Nuestra Señora de la 
Encarnación; Hermanos, Hermanas y Devotos de San Benito; Señoras y 
Señores. 

La Hermandad Sacramental de la Sagrada Presentación de Jesús al 
Pueblo, gozará el próximo diez de diciembre, de un nuevo Título Mariano: 
Nuestra Señora de la Encarnación Coronada. La Coronación Canónica de la 
Santísima Virgen de la Encarnación se fundamenta en el Año Internacional de 
la Familia con cuyo origen entronca la advocación de la sagrada imagen. Y así 
nosotros lo proclamamos en el credo, la oración de los creyentes: “Jesucristo, 
Hijo único de Dios, fue engendrado no creado y por obra del Espíritu Santo se 
encarnó en María la Virgen”. Quiso, pues, Dios Padre que su Hijo 
compartiese con los hombres y las mujeres, las alegrías y las penas de la 
Familia humana, a la que la Hermandad de San Benito, en el umbral del siglo 
XXI, va a rendir un fervoroso homenaje. Gracias a la mediación de Santa 
María de la Encarnación, adelantada en la fe, gracia plena y caridad constante, 
la Hermandad de San Benito tiene una oportunidad histórica para contribuir a 
la Nueva Evangelización dotando de auténtico sentido cofrade y religioso, la 
Coronación Canónica de la Santísima Virgen de la Encarnación, “Reina de las 
familias sevillanas”. 

Para ello, es preciso que todos los hermanos, hermanas y devotos de 
Santa María de la Encarnación, caminemos unidos en la defensa y promoción 
de la causa de la vida como un don de Dios y, consecuentemente, como un 
bien de la persona humana indisponible, inalienable e imprescriptible; que 
juntos trabajemos por la paz y rechacemos cualquier guerra, por sí misma 
intrínsecamente injusta; que respetemos y desarrollemos el derecho 
fundamental de la persona al trabajo con que garantizar la estabilidad 
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económica y el progreso social de las familias; que entendamos la “Familia 
Cristiana” como una escuela de valores humanos donde los hijos, merced al 
amor y al ejemplo de sus padres, aprendan ‹actitudes de entrega desinteresada 
de sí mismos, controlen sus instintos y desarrollen el sentido de la 
responsabilidad personal y social. 

Consecuentemente, la Hermandad Sacramental de San Benito, que ha 
crecido, humana y espiritualmente, de forma admirable, debe emprender 
acciones concretas encaminadas a prestar ayuda a nuestros hermanos 
necesitados; a los pobres, porque ellos son, como subraya la Madre Teresa de 
Calcuta, “manifestaciones del sufrimiento de Jesús en la tierra”; a los 
ancianos, a las mujeres y niños abandonados y maltratados, a los enfermos, a 
los marginados... A todos llevará amor y consuelo, María Santísima de la 
Encarnación, “Reina y Madre de la Calzada”. 

La perseverancia en la Fe en Cristo Resucitado y en la práctica de la 
caridad, por la Hermandad de San Benito, constituyen, junto al inmenso Amor 
del barrio de la Calzada por su bellísima Virgen de la Encarnación, los 
motivos de la Coronación Canónica; razones que ya alumbró, sin duda 
iluminado por la Virgen de sus amores, MANUEL RODRIGUEZ HIDALGO, 
Pregonero de la Coronación Canónica de María Santísima de la Encarnación. 

MANUEL es hermano de San Benito desde el año 1971. Recibió el 
Sacramento del Matrimonio junto a su mujer, ENCARNACION, en la Iglesia 
de San Benito. Los frutos de ese amor, tres hijos, también fueron bautizados 
en la citada Parroquia, donde nació la devoción del Pregonero por el 
Santísimo Cristo de la Sangre que, para la salvación de todos los hombres, 
cada Martes Santo va derraman do su preciosísima Sangre por las calles de 
Sevilla. MANUEL fue Secretario Primero de la Hermandad Sacramental de la 
Sagrada Presentación de Jesús al Pueblo, promoviendo la Caridad y la 
Formación Cristiana y cofrade de los hermanos. Asimismo, durante catorce 
años, trabajó por las Cofradías de Sevilla, como Consejero en la Sección de 
Gloria y como Delegado del Domingo de Ramos en el Consejo General de 
Hermandades y Cofradías de la Ciudad. 

Su vocación Mariana le llevó a pertenecer a aquella Hermandad de San 
Roque cuya titular, para aliviar las Penas de su Hijo, está llena de Gracia y 
Esperanza, así como la Hermandad del Sagrado Decreto, donde venera a 
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Nuestra Señora de Esperanza, Reina de la Santísima Trinidad. Y, como siendo 
cristiano, el Pregonero espera la Resurrección de los muertos y la vida del 
mundo futuro, para abrazar en el Paraíso a su amada hija que a los veintidós 
años de edad fue llamada a la presencia de Cristo, pertenece a la Hermandad 
Sacramental de la Sagrada Resurrección de Nuestro Señor Jesucristo porque 
ama y confía en una “Nueva Aurora”. 

MANUEL RODRIGUEZ HIDALGO ha pronunciado el Pregón de las 
Glorias Marianas de Sevilla, organizado por el Consejo General de las 
Hermandades y Cofradías de la Ciudad; el Pregón de la Esperanza organizado 
ese año por la Hermandad Sacramental del Sagrado Decreto de la Santísima a 
Trinidad, así como los Pregones de las Patronas de Gelves, Corta del Río y el 
Pregón de las Glorias de María, celebrado en Rota. El Pregonero ha exaltado 
el Misterio del Sacramento de la Eucaristía, organizado por la Hermandad 
Sacramental de la Sagrada Cena y fue Ponente de las Convivencias del 
Domingo de Ramos y Martes Santo sevillanos, con sendas Conferencias 
tituladas, “Sevilla Mariana” y “Sentido de la cofradía en la calle”, 
respectivamente, así como en la Fundación Zoilo Ruiz Mateos de Jerez de la 
Frontera donde pronunció una Conferencia sobre “Religiosidad Popular”. 

MANUEL cree, con buen criterio, que “cuando se ama a una persona, 
se desea saber hasta los más mínimos detalles de su existencia, de su carácter 
para así identificamos con ella”. María Santísima de la Encarnación, yo te 
amo porque Tú eres la Rosa Mística más bella que el sol, la luna y las 
estrellas; Puerta del Cielo y eterna Primavera del alma que en Tí confía y pena 
por verte junto a Dios, pues, como San Juan de la Cruz: 

“Vivo sin vivir en mí,  

y de tal manera espero 

que muero porque no muero”. 

 

El Hijo de Dios con su Encarnación, se ha unido en cierto modo, con 
todo hombre, pues, como ha proclamado S.S. JUAN PABLO A, trabajó con 
manos de hombre y amó con corazón de hombre. Nacido de la Virgen María, 
se hizo verdaderamente uno de nosotros en todo semejante a nosotros excepto 
en el pecado. El “misterio divino de la Encarnación del Verbo está, pues, en 
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estrecha relación con la familia humana”. No sólo con una, la de Nazaret, 
sino de alguna manera, con toda la familia. En este sentido, declara JUAN 
PABLO A que, tanto el hombre como la familia constituyen el “camino de la 
Iglesia”. 

La Coronación Canónica de nuestra Reina y Madre Encarnación debe 
llevarnos, como solicita el Pregonero, a vivir consciente y amorosamente la 
presencia activa y maternal de María en nuestra vida, pues de este modo todos 
percibirán la dicha y la gloria que nosotros, hermanos de San Benito tenemos 
por la gracia de Dios. El ansiado y glorioso día, diez de diciembre del año del 
Señor de 1994, cuando María Santísima de la Encarnación sea coronada 
canónicamente, por el Excmo. y Rvdmo. Fray Carlos Amigo Vallejo, 
Arzobispo de Sevilla, todos los hermanos, hermanas y devotos de San Benito 
y, muy especialmente, los ancianos de las Hermanitas de los Pobres, 
escribiremos entre vítores, aplausos, lágrimas, oraciones y cantos de gratitud y 
esperanza, una de las páginas más brillantes de los Anales de las Cofradías de 
Sevilla. 

Personalmente, evocaré aquellos días felices de mi infancia cuando mi 
bisabuela ELOISA me dormía entre sus brazos cantándome una saeta a su 
Virgen de la Encarnación; siempre te daré gracias, Encarnación de la Calzada 
porque nací y crecí a tu lado, en la calle San Benito número cinco, muy cerca 
de la Iglesia donde habitas y en 1a que me sentía como en mi propia casa, 
contemplando, embelesado, la bondad y la dulzura del rostro de tu divino Hijo 
Jesucristo, Encarnado en tus purísimas entrañas y Presentado al Pueblo por 
Pilato. 

Besaré tus delicadas manos porque son las benditas manos de la Madre 
buena y amorosa que lleva a sus hijos por el camino de la Vida y la Verdad 
del Evangelio de Jesús; rezaré por aquellos que, desde la “Calzada Eterna del 
Cielo” gozan contemplando maravillados, por los siglos de los siglos, e1 
rostro delicado y glorioso de María Santísima de la Encarnación y recordaré, 
emocionadamente, a todos sus bienhechores; y, de entre ellos, a Nuestro 
Hermano Mayor Perpetuo y Cofrade Ejemplar de Sevil1a, MANUEL PONCE 
JIMENEZ y al Cardenal Arzobispo que lo fue de Sevilla, Doctor JOSE 
MARIA BUENO MONREAL, hombre bueno y magnánimo que quiso que la 
Hermandad de San Benito fuese lo que hoy, gracias a Dios, es: “santuario de 
la familia y casa donde se fomenta la espiritualidad y la convivencia de los 
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hermanos”. Y, todavía, embargado por la emoción y las lágrimas de todos los 
hombres y mujeres de la Calzada que saben llorar de alegría, rendiré 
homenaje a nuestro Hermano Mayor, D. LUIS ARJONA MAJOR, a su Junta 
de Gobierno y a nuestro Director Espiritual D. José Salgado González, por el 
amor, el entusiasmo y el esfuerzo realizado para que la Coronación Canónica 
de María Santísima de la Encarnación sea una gozosa realidad. 

Y con todo mi corazón le pediré a María Santísima de la Encarnación 
que bendiga a mis padres, JUAN y DOLORES, que me dieron la vida, el 
cuerpo y la sangre que corre por mis venas, y me enseñaron con su testimonio 
cristiano, el amor a mi familia; a mi mujer Marisa y a mis hijos Laura y 
Alejandro, frutos de la Santísima Virgen María que es “la causa de nuestra 
alegría”. 

He aquí, pues, mi oración -que no quiso ser una mera presentación- mi 
ofrenda al Pregonero para que sienta el calor y el entusiasmo de sus hermanos, 
la gratitud de su Hermandad y de su fervoroso barrio de la Calzada porque él 
sabe y siente en lo más profundo de su corazón 1as razones de la Coronación 
de Nuestra Señora. Santa María de la Encarnación, Sevilla te quiere y te 
venera porque estás llena de gracia y de amor infinito; porque Tú eres, Reina 
escogida, ¡el alma y la gloria de San Benito! 

 

He dicho 
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Excmo. y Rvdmo. Sr. Arzobispo: 

Excmas. e Iltmas. Autoridades: 

Iltmo. Sr. Presidente del Consejo General de HH. y CC: 

Sr. Hermano Mayor y Junta de Gobierno de la Hermandad del 
Santísimo Sacramento, Pontificia y Rea1 Archicofradía de la Sagrada 
Presentación de Jesús al Pueblo, Santísimo Cristo de la Sangre y Nuestra 
Señora de la Encarnación: 

Hermanos, Cofrades, Señoras y Señores: 

Quise estar con mi Virgen esta mañana temprano. Su caricia inefable 
se desbordaba por el llanto de la cera, como reflejos de estrellas luminosas 
dulcemente desplegadas. 

Fui a pedirle que mis palabras pregoneras fueran, no sólo la proclama 
de un gran acontecimiento, sino un jubiloso anuncio lleno de esperanza, de 
fe y de amor que 1legara al corazón de mis hermanos. 

Desojé mi oración entre sentidas palabras, allí donde se mira la 
gracia, bajo sus dulces ojos grandes y verdes con cinco gotas de rocío en 
sus mejillas, rezumando en el pañuelo que prende de su mano y arrullado 
entre los dedos. 
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Fue mi alma la que se postró ante Ella e impulsó a mi voz, mirando 
su rostro de jazmín, su reino de blancura, sus manos di alhelí, el cáliz de su 
hermosura, para exclamar: 

Madre de la Encarnación,  
Flor de la gracia morena,  
Lucero del creador,  
Nardo de Tul y de Seda,  
Maravilla del amor,  
Cómo espera Sevilla, 
El día de Tu Coronación. 

 

Al comenzar el Pregón, recogiendo el sentir de la Hermandad, quiero 
expresar las más sincera y respetuosa gratitud para quién el día 25 de 
marzo, promulgó ante la Bendita Imagen de Nuestra Señora de la 
Encarnación, el gran regalo de su coronación canónica. 

Aquel inolvidable día nos enjugamos furtivamente las lágrimas 
apenas asomaban a las comisuras de los párpados. Hoy, Monseñor, 
gozamos de satisfacción al proclamar, públicamente, a los aires de Sevilla, 
que aquella petición al Cabildo General, refrendada por aclamación, se va a 
convertir en tangible realidad. 

Vengo con la verdad de mi ánimo para exaltar a mi Virgen, en una 
misión que me honra y también me aturde, y pido perdón por la osadía de 
ocupar esta tribuna por el sólo hecho de no saber negarme a lo que se me 
pide. 

Quiero poner mi voz enardecida de resonancia, de armonía y de 
sonoridad, para elevar un himno de entusiasmo y de alabanza, a la que es 
Milagro de los milagros de la gracia y de gloria. 

Agradezco al Hermano Mayor y Junta de Gobierno el exceso de 
confianza hacia mi persona, y al presentador, las cariñosas, emotivas e 
inmerecidas palabras dedicadas. 
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A vuestra amable y generosa presencia porque unís vuestros 
sentimientos a mi voz para que suenen en esta mañana mariana, pregonera 
y cofrade, en esta Sevilla de tradición y de historia, de espiritualidad y de 
fe, que deliciosamente admira a María y que le va a rendir un homenaje de 
amor como Virgen, como Madre, como Señora y como Reina. 

Deseo tener la sensibilidad poética, el fecundo apasionamiento, para 
expresar, aunque carente en absoluto de valor literario, el fervor y el amor 
hacia quién pertenece desde la eternidad al diseño de la Encarnación del 
Hijo de Dios. 

Hermanos, licencia os pido: 

Dejad que hable de la Virgen,  
en esta grata mañana, 
cuando mi voz os presto  
para poder exaltarla. 
 
Dejad que mi voz pueda,  
con el alma emocionada,  
decirle muchos piropos 
a esta Imagen sevillana,  
Madre de Dios en la Tierra  
y en el cielo soberana, 
que entre lisonjas de amor,  
amor sean mis palabras. 
 
Dejad que se arrobe mi alma  
y que corran mis lágrimas  
ante el fulgor de su cara, 
por mis pálidas meji1las,  
al pregonarla coronada,  
como Reina en Sevilla. 
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¿Puede ser la flor un signo de romanticismo? la romántica Sevilla, 
soñó que una flor escogida por Dios, derramó sus pétalos sobre ella. Como 
dulce enamorada, la besó con la brisa fresca de las tardes marceras, la regó 
con el fino hilillo de las aguas abrileñas, la envolvió con el blanco azul de 
las estrellas, y la hizo suya. 

Flor que en sus pétalos ofrece,  
la fragancia de su aroma, 
que en su cáliz aprisiona,  
la gracia y la fantasía, 
el sueño y la armonía  
de un jardín de colores. 
 

Ciudad que se hace amores  
para la rosa fragante, 
una linda flor quimera,  
que Dios le regaló, 
una tarde de primavera. 

 

Si Dios creó y eligió a María, también inspiró a los artífices de esta 
tierra que es orgullo del mundo. Hecha para los ojos y los oídos que la ven 
y la sienten como la apoteosis divina. 

Al crear Dios Sevilla 
y decir “Hágase la luz”,  
de forma muy sencilla,  
germinó la semilla 
en su cielo tan azul. 

Separó la tierra con un río,  
Guadalquivir de gracia gitana  
a una orilla llamó Sevilla    
y a la otra, a la otra Triana. 
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Le dio un parque, un alcázar,  
una torre de oro, otra de plata 
repiques de campanas,  
por soleares la Giralda 
por bulerías Santa Ana. 

Viéndola tan bonita,  
tan garbosa, tan galana 
y orgulloso de su obra buena,  
le dio lo mejor de su amor,  
una imagen muy serena, 
la Virgen de la Encarnación. 
 

¡Privilegio asombroso! ¡Auténticos milagros del Creador! 

Así fue pensando en la mente divina y en el sentir del alma sevillana. 

Desde que los aires de España se impregnaron de aliento maternal de 
María y de los ecos de en palabra, cuando según la tradición vino en carne 
mortal a estimular al Apóstol a difundir el mensaje de paz, justicia y amor 
de su Divino Hijo, Sevilla percibió en su ambiente el perfume virginal. 
Tuvo una resonancia entrañable y un sentimiento espontaneo de veneración 
a la Madre de Dios. Se hicieron inseparables cristianismo y marianismo. 

Si los cimientos de la fe en Cristo están regidos por la sangre de dos 
sevillanas que prefirieron la muerte antes de hincar sus rodillas, una tarde 
de primavera, ante el ídolo de 1a vegetación, la devoción y el amor a la 
Virgen provienen de las palabras y de los escritos de San Pablo, San Irineo, 
San Justino, San Ambrosio, San Agustín, San Bernardo, San Anselmo y 
tantos otros que nos incu1caron y transmitieron fielmente, su imitación, nos 
impregnaron de su belleza, e hicieron ascender la piedad mariana. 

Nuestro estilo de religiosidad popular, se hizo voz auténtica y 
sencilla, cumpliéndose la preciosa frase de San Antonio de Padua: “Con 
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sólo pronunciar su nombre, María, se hace gozo en el corazón, miel en los 
labios y armonía en los oídos. 

En lo más íntimo y profundo de nuestro ser, late el reconocimiento y 
la admiración por la mujer pura y sencilla, que encarnó en sus entrañas el 
cuerpo y la sangre de Cristo, constituyéndose en el primer Sagrario y en la 
primera Custodia del mundo. 

Conjunción perfecta: María y Sevilla, dos maravillas que 
deslumbran, Ella es el espíritu de la Ciudad que, loca de amor, la hizo su 
bandera. 

Quisiera sentirme poeta para cantar su gloria: 

Bendita sea tu pureza  
llena de hermosura,  
caudal de amor y ternura  
tu maternal realeza. 
 
Fuiste Madre concebida,  
sin pecado original, 
por tu gracia virginal,  
de Dios mujer elegida. 
 
Es tu cara espejo 
donde la gracia se mira,  
de la bondad que admira,  
son tus ojos reflejos. 
 
Mujer de gracia llena,  
más guapa que ninguna,  
hasta piropea la luna 
la belleza tan serena. 
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María, luz y alegría,  
canto en fuga de luceros, 
centro del amor sincero,  
nombre lleno de armonía. 
 
De Cristo fuiste semilla,  
Sagrario de oro fino, 
Madre que rige el destino  
de los cristianos de Sevilla. 

 

Los hombres de fe nos sentimos contentos y felices de fomentar el 
culto y el amor, porque al mirarla, vernos en Ella un rasgo que enamora, 
ese es, precisamente, el don divino de la gracia. 

¿Cómo era María? ¿Qué sabemos de Ella? Entra en la historia 
vinculada al Misterio de la Encarnación, con un humilde carnet de 
identidad: 

Hija de Joaquín y de Ana. Natural de Nazaret. Profesión sus labores. 
Estado Civil desposada. 

Lope de Vega hace una bella descripción de su figura: “Poco más de 
media estatura, de aceituna el color, negros cabellos, ojos vivos de radiante 
mirada. 

María cautiva y conquista con la profundidad de su espíritu. 

Su aparición en el mundo fue como encenderse una luz suavísima y 
hermosísima en la oscuridad. 

Realmente fue una mujer extraordinaria por su entereza y su fe. 

Fue el preludio, la aurora, la vigilia, la meta de la profecía, la clave 
de los misteriosos mensajes mesiánicos, el punto de llegada del 
pensamiento de Dios. 
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Innumerables artistas han intentado captar sus rasgos. Su figura ha 
sido motivo de inspiración para la pintura y la escultura, que han 
colaborado, espléndidamente, a mostraría en el lienzo, en el mármol y en la 
madera. 

San Lucas, considerado desde los orígenes del cristianismo como el 
pintor de la Virgen, es de los evangelistas, quien nos muestra su imagen 
más viva. 

Las más antiguas representaciones en el arte son una Adoración de 
los Magos y una Encarnación del siglo II, que se conservan en las 
Catacumbas de Priscila. 

Los hombres de fe sabemos que el culto es una expresión de amor y 
así lo proclama la Iglesia Universal, en los Concilios, los Congresos 
marianos, las exhortaciones y los abundantísimos documentos pontificios, a 
través de los siglos. 

María es, como la saluda el pueblo cristiano, en la Salve, desde 
finales del siglo X “Reina y Madre”. 

El título de Reina no se aplica en un sentido metafórico. El auténtico 
sentido de su realeza es el que deriva de su relación materna con Cristo, 
cuyo reinando no tendrá fin. Fue exaltada como Reina del Universo para 
que más plenamente se asemejara a su Hijo, Señor de Señores y Rey de 
Reyes. 

En e1 desarrollo histórico del título de Reina, se advierte un primer 
período que llega hasta finales del siglo XI. 

El rito de la coronación de las imágenes de la Virgen es muy antiguo 
y tradicional. 

El primer tema de la coronación en la iconografía, aparecerá en el 
siglo XIII, en un mosaico de Santa María la Mayor, en Roma, realizado por 
Jacobo Torriti. 

Los pinceles de los universales Boticelli, Corneli, Giotto, Durero, Fra 
Angélico, Rúbens, Rafael, Velázquez y El Greco, entre otros, plasmaron la 
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coronación en los lienzos. El arte, con toda su humanidad y para que todo 
sea grandioso, une la tierra a los ángeles que la aclaman por Reina y a 
todos los santos que se regocijan reconociéndola como su Emperatriz. 

Cielo y Tierra se estremecen de alegría y prorrumpen en alabanzas a 
la Virgen. 

Los hermanos de San Benito, hombres y mujeres, sabemos que la fe 
católica es una religión familiar y que la familia a es el pilar fundamental 
donde se asienta 1a Iglesia, por eso nos sentimos honrados de que, en este 
año dedicado internacionalmente a la misma, se corone canónicamente a 
nuestra Virgen, la Hija predilecta del Padre, la Madre entrañable del Hijo y 
la Esposa de los Cantares, calor amoroso, del Espíritu Santo. La del nombre 
lleno de profundidades teológicas, de bellas resonancias evangélicas, 
Graciosa Palomita de Triana que en airoso vuelo llegó como Niña de 
mimoso empaque, como Novia de puros anhelos, como Mujer de pena 
callada para ser Bálsamo y Consuelo en el barrio de la Calzada. 

Ante su luz triunfadora, ante su belleza saturada de dolor, la mente se 
embelesa, el corazón se nos sale por los labios y el bullir del sentimiento 
llega a su efervescencia quedando absorto ante su hermosura. 

 

¿Quién te hizo Encarnación  
tan bonita en tu amargor  
que reflejos la ternura 
en tu expresión de dolor? 
 

¿Quién esa eterna mirada  
de paz, amor y consuelo,  
que mirando hacia abajo,  
estás reflejando el cielo? 
 

¿Quién las hermosas pestañas,  
el frunce de tu entrecejo, 
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la cascada de esas lágrimas  
que derraman tus ojos bellos? 
 
¿Quién esa boca que bendice  
a un hijo que Presentado  
ante el Pueblo que prefiere  
su Sangre crucificado? 
  
¿Quién el temblor de tus labios,  
la gracia de tu garganta, 
la elegancia de tus manos,  
o el puñal de tu alma? 
 
¿Quién te hizo tan perfecta,  
dando vida a la madera,  
Montañés, La Roldana,  
Hernández, Juan de Mesa? 
 
¿Quién el primor y el encanto  
de la joya de te paso, 
de tu saya, de tu patio,  
de tu toca, de tu manto? 
 
Con todo mi sentimiento,  
esto pienso y así lo escribo.  
Voy a decir lo que siento,  
al mirarla yo medito 
que fue Dios quien la hizo,  
para orgullo de San Benito. 
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Los cofrades volcamos nuestro corazón sobre aquello que amamos. 
“Por puro amor de amar” de diría Pemán. 

El pueblo creyente descubre en su piedad multitud de motivos y 
fórmulas para honrarla. Sentimientos, vivencias, ritos, hechos, expresiones, 
prácticas, creencias, con el propósito declarado de acercarse a Ella. 

¿Que debe significar para nosotros la coronación canónica de nuestra 
Bendita Imagen? 

Pues... dentro de la alegría que sentiremos como hijos, deberá 
producirse una renovación de la fe, para que nuestra luz brille ante los 
hombres nuestros hermanos. 

Podrá ser un acto de esplendor y magnificencia de culto, donde 
sentiremos deliquio cuando se ciña su frente con la corona resplandeciente 
de la más excelsa majestad y realeza. Pero, sobre todo, será un acto de 
derramamiento de amor generoso por aprecio a su dignidad, por gratitud a 
su participación en la redención, por su lección de humildad, por el 
reconocimiento de su gracia, por el ansia de su semejanza. ¡Que no será un 
simple culto esplendente!, sino un testimonio cristiano de fe, de esperanza 
y de caridad. 

La coronación canónica de Nuestra Madre y Reina de la 
Encarnación, nos debe de animar, fortalecer, dirigir y enriquecer nuestro 
ser cristiano, nuestro sentido cofrade y nuestra vida de familia. 

¡Que repiquen las campanas de San Benito! Que vibre la Calzada 
cuando en el umbral del templo, surja de pronto, como estrella límpida, 
pura, transparente e inviolada, en su auténtica hermosura, bondad y 
grandeza, mostrándonos la gracia en plenitud con todo el séquito de 
virtudes y dones, más blanca que la luna, más fúlgida que el sol, como 
perla rociada de lágrimas, como rayo luminoso, como atisbo del paraíso, 
como la gloria anticipada, entre luces temblorosas, besada por la leve brisa 
acariciante de las bambalinas y el balanceo de los candelabros que pondrán 
música de ensueño, cuando por el oriente, en perfecto contraluz, Ella 
delante, el sol detrás, fundiendo amores, haga la presentación al pueblo que 
la esperará en una mañana única e irrepetible, adornada con la diadema 
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ofrendada por sus capataces y costaleros, puesta por 1as primorosas manos 
de los priostes. 

Nuestros ojos se fundirán con la luz única de su mirada, cuando se 
acerque hasta nosotros en el trono que es compendio de fe, de amor y 
esencia de Sevilla. Ante El, nos temblará la voz, se sonrojarán las mejillas, 
el corazón nos rebosará del pecho y se unirá a las volutas de incienso, se 
hará plegaria entre los blancos claveles, entre las velas rizadas y ante el 
bendito mirar de los ojos de su cara. 

Que sí, que repiquen a gloria las campanas de San Benito cuando 
salga la Virgen de la Encarnación. 

 
 
Una torre, unas campanas,  
un barrio, una esperanza,  
una Virgen que a Sevilla  
sale desde la Calzada, 
en una barca de plata 
con blancas velas rizadas,  
entre encendidas plegarias,  
entre deslumbrante llama 
y entre la caricia inefable 
de la brisa sevillana. 
 
Ver a la Virgen salir, 
es como verla en el Cielo,  
como Niña que va de boda,  
como Reina que va a serlo,  
como Paloma blanca de encajes  
entre sublimes reflejos. 
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Navegará por Sevilla 
sobre un mar de corazones,  
cuando desde oriente salga,  
despertando los fervores,  
con la luz de su mirada, 
en su barca de primores,  
con blancas velas rizadas. 
 
La llamarán ¡guapa! 
vibrara las Torre del Oro,  
se alzará la Maestranza 
y por el aire el piropo  
llegará de la Giralda. 
Vendrá con su baja mirada,  
derramando la gracia, 
por esos sus ojos verdes,  
verdes como la esperanza. 
 
Ante tanta maravilla,  
ante tanto amor sincero,  
que se rindo mi Sevilla,  
a la Reina de los Cielos. 
 

La procesión es una manifestación de amor. Nuestra tierra, tan dada 
a procesionar sus amores, ansiosa de emociones, acudirá a la Plaza del 
Triunfo, para proyectar se fe en la ascética y en el impacto de los sentidos. 
Llegará la Virgen, para darnos alegría y felicidad y le ofreceremos, 
místicamente, flores de amor sincero; el mejor ramillete de blancas 
azucenas de paz, de rosas encendidas de sacrificios y perfumadas violetas 
de humildad. 
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La plaza, con su trasfondo de torreones y murallas, la verá 
hermosamente embellecida por las amorosas manos de las camareras, en su 
paso de patio y manto rojo, con el fino bordado de la toca y la elegancia de 
la saya; desbordada, cristalina, radiante; acompañada por el tintineo 
argentino al entrechocar las bambalinas contra los cimbreantes virales; 
mecida sobre las andas. 

Tiene en la cara la Virgen,  
la blancura de los lirios, 
la gracia de los jacintos, 
la calma del mar tranquilo. 
 
Son sus manos preciosas,  
las que al cielo se agitan,  
como banderas al viento  
y el viento las acaricia. 
El aire a la luz le reza  
con repetida constancia  
ante su paso de plata 
de indefinible fragancia,  
que será glorieta del cielo  
lo que veremos en la plaza. 
 
Y es que, siendo tan sencilla,  
Ella es la gloria plena, 
y ante su entra serena,  
hasta el ángel se arrodilla. 
 

Todo lo sentiremos angelizado ante nuestra mirada, todo divinizado a 
nuestro alrededor. ¡Milagro luminoso! ¡Apoteosis de luz! 





 
 

 

21 
 

 

 

No sabremos si es que baja el cielo para recrearse, o es Sevilla la que 
mismo cielo se hace. 

Contemplaremos la misma gracia con que fue investida en Nazaret. 

Bajará el Ángel de la Anunciación, mensajero celestial, para entrar 
en la clausura de su intimidad y saludarla en el nombre de Dios. 

Ante el prodigio que se le anuncia, no hay manifestación de histeria, 
ni nerviosismo infantil; tiene la oportunidad de dialogar. Asume la 
situación, analiza, pregunta lo necesario y responde con unas palabras 
llenas de sabiduría y madurez. Es la maravillosa relación entre la fe y la 
libertad. Só1o quien es libre puede comprometerse, sin libertad no hay 
compromiso válido. Por eso exclama: “Hágase en mí según tu palabra”. 

Aquí reside su grandeza. Se nos anuncia el misterio de María en la 
luz del misterio de Cristo. Aquí encontrarnos la luz, el aliento, la esperanza 
y mi a1egría de 1a familia cristiana. En este misterio lo divino y lo humano 
se funde, en un todo indisoluble, donde se tocan el cielo y la tierra. 

María recibió la Palabra de Dios en su corazón y entregó su vida al 
mundo. 

Hoy, en este tiempo de relativismo, en que todo se duda y todo se 
discute, la contemplamos admirados porque aceptó gustosa, pronta, 
decidida y comprometida la revelación del ángel. 

Y el Verbo Divino, el Hijo, la Segunda Persona de la Santísima 
Trinidad, por obra del Espíritu Santo, se hizo carne en Ella, la Doncella de 
Nazaret. La Virgen pensada por Dios, Flor cortada de su vergel, desde que 
colgaba las estrellas del azul y apretaba en el mar su cinturón de tierra. 

Su sensibilidad exquisita, su finísimo tacto, la hizo aceptar con sumo 
gozo, los designios de Dios. Sin duda, por sí misma, no supera a otras 
mujeres. Aún hubo y habrá quiénes la aventajen por su rango social, sus 
riquezas, su cultura, sus influencias. 

Por sí misma tampoco es superior a los ángeles. Pero al ser Madre de 
Dios, está por encima de toda criatura humana y angélica. 
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Quisiera poner mi más ardoroso acento, rimando con las notas que 
los coros celestes tributaran a la que es su alegría y la gloria de la tierra. 
Las campanas de la Giralda harán eco al Ángelus más solemne brotado de 
las entrañas del pueblo. Nuestros labios pronunciarán a la vez, una oración 
y una alabanza. Ella se convertirá, por la gracia divina, en la Encarnación 
gloriosa, y hasta un girón de nuestro cielo, querrá ceñir su purísimo cuerpo. 
Sin Ella no hubiera habido Sol en nuestra vida y sin Sol adiós la luz y adiós 
colores. 

Cuando la Salve se desgrane con singular armonía, el suspiro será un 
vibrar de antífona mariana, pondrá el alma en los labios y en el corazón el 
rezar. Las miradas llenas de amor, no se fijarán ni en los primores de su 
rojo palio, ni en las flores que le darán hermosura, ni en las estalagmitas de 
la candelería, ni en el repujado de los respiraderos, sólo tendremos ojos 
para mirarla y palabras para alabarla. 

En la Plaza del Triunfo,  
entre murallas del alcázar 
y el júbilo desbordado 
a los pies de la Inmaculada, 
Gabriel anunciará a María,  
una joven nazarena, 
que el Verbo se hará carne 
en sus purísimas entrañas. 
 
La Virgen, baja su mirada,  
dará un sí sin condiciones,  
de Dios se hace la esclava. 
 
Nosotros nos miraremos  
en el espejo de su cara, 
agradeciendo contentos,  
su valor, su elegancia, 
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y esas sentidas lágrimas  
que por sus ojos resbalan, 
para regarnos a todos,  
con su indefinible gracia. 
 
La luz del mediodía 
Iluminar su cara, 
su cara de Virgen niña, 
de mujer callada que habla. 
 
Se oirán “Madre mía” 
con voces salidas del alma,  
que el espíritu arroba, 
y se arroban las miradas. 
 
Angelillos traviesos, 
jugarán por las jarras 
y por los varales enhiestos  
que la custodian y la guardan. 
 
¡Madre de la Encarnación! 
¡Señora de nuestras almas!  
cómo te admirará Sevilla,  
en esa espléndida mañana, 
cuando entre el verdor de las hojas  
y el ocre de las murallas, 
Gabriel oiga en silencio: 
“Hágase según tu palabra”. 
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Es una feliz coincidencia que este acto se celebre en el tiempo de 
adviento que es preparación a la llegada del Mesías. Es también un tiempo 
de exaltación de la Virgen. Se va a Jesús por María; su venida es, para 
nosotros, motivo de alegría. 

Aunque parezca exagerado: vivimos de María, por María y en María; 
por eso la amamos, la venerarnos, la honramos, la bendecimos. Nos 
consideramos dichosos, al formar en las filas de sus cofrades y nos 
emocionamos con su devoción que practicamos y mantenemos viva, 
gracias a las Imágenes y a las Hermandades, donde descubrimos una 
especial presencia de Ella. ¡Que no nos importen las críticas por la 
solemnidad de la liturgia, tanto en los cultos internos como externos!, y no 
nos deben de preocupar, porque llevan el aval de un programa de trabajo 
serio, exigente y comprometido, cuyo fin, no será la procesión solemne y 
extraordinaria, que ya sería bueno, porque la Imagen catequiza, enseña y 
mueve al pueblo llevándolo a la reflexión, sino que enriquece la fe, 
fortalece las creencias, aumenta la formación cristiana, fomenta el amor y 
la caridad a hombres y mujeres de buena voluntad y que en esta sociedad, 
materialista, obstructiva y absurda, seguimos y seguiremos llamándonos 
hermanos. 

Después de este preludio necesario de exaltación en allegro vivace, 
La Virgen en triunfo, en apoteosis de fervores, haciendo vibrar lo más 
íntimo de la espiritualidad; después de hablarle de tu a tu al cielo, irrumpirá 
en la Santa Iglesia Catedral llena de majestad y belleza, deslumbrante y 
deslumbradora de luz y de gracia sevillana. La flor se hará aroma para 
llegarle a la cara y el blanco clavel, como nacarada espuma, rebosará por el 
repujado de las jarras. 

¡Abrid los ojos del espíritu, hermanos! ¡Vayamos a la casa de Señor! 
porque se acercará el momento sublime, indescriptible, que justificará 
tantos desvelos. 

Toda hermosa llegará 
la Virgen de la Encarnación  
entre súplicas, piropos,  
letanía, ruegos, oración. 



 
 

 

25 
 

 

 

 
Al mirarla la veremos  
como Monte de Hermón,  
como Palmera de Engadí,  
como Rosa de Jericó. 
 
¡Qué bonita vendrás Madre Mía,  
a recibir el premio de Dios! 
¡Qué cadencia de sevillanía! 
¡Qué tesoro de bondad! 
¡Qué manantial de dulzura! 
¡Qué melodía celestial! 
 
Serás Puerta del Cielo,  
orgullo de la cristiandad, 
sus hermosa que la hermosura,  
más santa que la santidad,  
antífona de nuestra alma,  
fuente de nuestra devoción,  
grado sumo de belleza, 
saludos de Anunciación,  
esencia de la Eucaristía,  
Templo vivo de Dios, 
susurro del mismo cielo 
y en la tierra la Encarnación. 
 

Será recibida como la gloria de Jerusalén, como la alegría de Israel, 
como el orgullo de nuestra raza. 

Tomará posesión del trascoro para el acontecimiento que todos 
esperamos, que todos deseamos. La Virgen, tan distinta en su mirar, con un 
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suspiro, con un sollozo, con unas lágrimas que, brotando de sus ojos, 
alumbrarán su cara, su boca y la harán mías bonita todavía. Se sentirá bien 
amada por sus hijos y corresponderá a ese amor con la delicadeza de su 
gracia. 

Ella quiere felices a los hombres. La felicidad es parte integrante de 
la vocación cristiana. Es un sentimiento generoso. Su coronación se 
convertirá en una siembra continua de amor, de paz, de alegría en todos los 
ambientes. 

La Iglesia quiere, necesita, que los cristianos vivamos alegres en un 
mundo cuyo rostro se está arrugando de tristeza. Un mundo si paz, 
martirizado por el hambre, la guerra, las desconfianzas, las divisiones y el 
odio, cuándo se ha debilitado de fe y se ha extinguido el sentido del amor. 
Un mundo que cada vez es más pagano. 

Hoy más que nunca tenemos que fiamos de María y ofrecer su 
magisterio a creyentes y descreídos, ricos y pobres, trabajadores y parados, 
a hombres y mujeres de cualquier ideología y de cualquier procedencia. 

En frase de San Cipriano: “No tiene a Dios por Padre quien no tiene 
a María por Madre”. 

Somos hermanos y, corno tal, tenemos que participar en los amores e 
intereses que aglutinan a esa gran familia que es la Iglesia, que tiene como 
tipo y figura a María, la Madre, que derrama sobre el rojo terciopelo de su 
manto, todo su amor desbordado. 

La alegría cristiana es un continuo pensar en 1os demás, 
proporcionándoles palabras amables, sonrisas, elogios, disculpas 
comprensivas, mitos de escucha, es decir, si somos alegres podemos 
comunicar alegría. 

Esto nos hace comprender de qué manera puede influir en nosotros la 
devoción a la Virgen. 

Merece la pena, hermanos, presentarse ante Ella y repetir una y otra 
vez: “Madre de la Encarnación, causar de nuestra alegría, ruega por 
nosotros”. 
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Entre los sones del órgano y las acordes voces del coro, con la más 
solemne liturgia del ritual Hispalense, como corresponderá a la Madre de 
Dios, nos parecer a oír el “Magníficat”, canto del alma henchida de 
agradecimiento, que resonará por las columnas, ojivas, bóvedas, crujías, 
cúpulas, agujas, rosetones y vidrieras, que nos anudará la garganta y 
quedará en los oídos como el arrullo de un océano. 

Se iluminará nuestro entorno para cantar su gloria y todo se elevará 
en esperanza sobrehumana, comprendiendo, 

Que cada pecho será un altar, cada súplica una lágrima, 
cada oración un cantar 
a la Virgen de San Benito  
en la Santa Catedral. 
 
Nuestros labios que le piden,  
el corazón que la aclama  
como Virgen, como Madre,  
como Reina sevillana, 
por quien repican a gloria 
campanas de la Giralda. 
 
Que se oigan fuertes sus sones  
con sus cadencias metálicas,  
que vibren los corazones 
con sus vivas resonancias,  
que va a llegar 1a hora 
con tanta ilusión esperada,  
de ser ante sus hijos, 
la Encarnación Coronada. 
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Gracias a la aquiescencia de la Jerarquía Eclesiástica, Sevilla, con 
exquisita sensibilidad, rendirá a la Virgen de la Encarnación un homenaje 
de honor y de gloria, sin distinción de clases ni estamentos. 

¿Quién como esta ciudad para amarla más en la tierra? 

Las notas tintineantes de las cadenillas de los incensarios y el ritmo 
ardoroso de nuestro pecho, con los latidos que el cielo nos regala para que 
podamos residir, harán preludio en adaggio, criando con clerical 
solemnidad, las franciscanas manos de nuestro Arzobispo, Don Carlos 
Amigo Vallejo, deposite sobre la cabeza de Nuestra Madre, la corona de 
Reina Universal, recibida con Majestad Sagrada, como universal es la 
realeza de su Hijo. 

La servirán las manos beneméritas de las Hermanitas de los Pobres 
que tanto saben de trabajos sacrificado, de esfuerzos sobrehumanos, de 
penas, sufrimientos y alegrías, que son imágenes que no llevan palio, 
porque sostienen la cruz sobre sus hombros. Costaleros son de esos cristos 
y esas vírgenes que 1evantan a pulso, día a día, hora a hora, dándoles 
compañía, comprensión, cariño, felicidad: los ancianos de San Benito, los 
vecinos de la Virgen, sus hijos predilectos, que se unirán para apadrinar 
junto a ellas, quizás lo único que les queda en sus vidas, la Bendita Madre 
de la Encarnación. 

Descenderán los serafines batiendo sus blanca alas, rodearán el paso 
sobre la luz divinizada. ¡Qué majestad! ¡Qué hermosura! ¡Qué regio 
señorío! La saludaremos en su trono como Reina Coronada, con oraciones 
temblorosas, con palpitaciones incontenidas, con lágrimas irreprimibles, 
con alegría desbordada. Su soberana cara reflejará el fulgor de la gloria. El 
Señor estará con Ella en Cuerpo, Sangre, Alma y Divinidad. 

Precioso tabernáculo que guarda el Amor de los Amores. Tesoro 
preciado de la creación. Le desgranaremos las mejores alabanzas pensadas 
en el cielo por el mismo Dios. 

Miraremos los ojos, los rostros de los hermanos reunidos junto a 
Ella. Se rezará llorando, se llorará riendo, se hablará callando y cuando no 
se pueda contener la emoción serán los ojos de1 alma los que verán. 
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Estará la Virgen llorando  
con lágrimas de alegría 
y, estarán sus hijos rezando  
“Dios te salve María”. 
 
Las piedras catedralicias,  
se harán columnas de amor,  
para enmarcar entre ellas 
a la Virgen de la Encarnación. 
 
Melodías celestiales 
del órgano irán sonando,  
y a sus plantas virginales,  
ángeles estarán cantando. 
 
Estará la Virgen llorando  
el saberse coronada 
y quedaremos absortos  
en la belleza de su cana. 
 
Ni la luz que le precede,  
ni las flores de su paso,  
serán celajes suficientes  
para mirarla despacio. 
 
¡Qué guapa estarás Madre mía!  
entre incienso, cera y flor,  
exacta, justa, medida, 
en simétrica proporción. 
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¡Ay!, que estará la Virgen llorando,  
con lágrimas de alegría 
y estaremos todos rezando,  
que “Dios te salve María”. 

 
Será el triunfo glorioso, donde convergerán todos los amores de sus 

hijos de San Benito. Todo flotara sobre el difícil equilibrio de lo perfecto. 

Nos rendiremos a sus plantas, habrá salada humedad en las mejillas, 
veremos brillar la gracia en su frente coronada de alegría, en sus labios, en 
su boca, en sus manos que nos abre camino, que nos impulsa, que nos 
arrastra. Y en sus ojos nublados por la constante emoción. 

Pocos cuadros de mayor fuerza emotiva. Pocas manifestaciones de 
más encendido entusiasmo y de más perfil religioso. 

Qué buen momento para pedir que interceda por la familiar, que nos 
es de un año, sino de cada día, para toda la vida. Que vivamos la paz, que 
no haya desequilibrios, ni rupturas; que nunca cuente por encima del amor, 
el egoísmo y los intereses. Que entendamos que no se puede cumplir una 
vocación de amor sin el sacrificio de la propia persona; que aprendamos a 
caminar hacia Dios por el amor de los nuestros. 

Si somos cristianos y cofrades tenemos fe. Tener fe es conocer a la 
manera de Dios. La fe se apoya en la esperanza y culmina en el amor, que 
es entrega a Dios y a los demás, ese es el carácter fraternal de la caridad. 

¡Es tan bello amar, amar de verdad, sin egoísmos, olvidándose de sí 
y dándose por entero! 

María de la Encarnación, causa de nuestra fe, de nuestra esperanza y 
de nuestro amor, que en esta sociedad que reclama para sí el derecho de 
decidir libremente, en una libertad mal entendida, si han de dar a la luz o 
no, sustituyendo la ley humana al mandamiento divino. Una sociedad 
indiferente, contestataria, y agnóstica, sepamos presentar tu “Hágase”, 
cueste lo que cueste, digan lo que digan. Que noten que somos distintos y 
que nos vean en nuestros ambientes, como cristianos, como marianos, 
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integrados e insertados en las beneméritas hermandades y cofradías 
sevillanas. 

Señora, queremos vivir: descúbrenos la fuente de la vida; queremos 
caminar con decisión; queremos amar a los hermanos, comprendiendo, 
perdonando, sirviendo. No nos deje caer en la desesperanza cuando surjan 
las contradicciones, porque la esperanza es fácil cuando todo sale bien. 

Mantén nuestro brazo erguido cuando, cansados de llevar en alto el 
cirio de nuestra fe, nos aferremos a la mano de tu Divino Hijo, para que nos 
haga comprender lo que espera de nosotros; que nos dé el coraje suficiente 
para hacer su voluntad. 

En tus manos, como patena pura, colocamos nuestra vida, para que la 
presente al Padre. 

¡Salve Madre, en la Sevilla de tus amores, te saludan, te alaban y te 
aclaman tus hijos que te alzan en amor! 

Resonará bajo las bóvedas el himno de la coronación que nos traerá, 
en andante moderato, el recuerdo de aquellos hermanos que se fueron, 
dejando la huella imborrable de su paso por la vida y la devoción 
entrañable al Misterio de la Encarnación. Asomados a las barandas del 
cielo estarán acompañando a su Hermandad. 

 
 
Mirad a vuestros hermanos  
cómo me quieren en la tierra,  
hasta corona de oro 
ponen sobre mi cabeza.  
Me llevan con alegría  
para quitarme las penas,  
ellos quieren que sonría  
y sonreírles quisiera. 
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Vosotros le enseñasteis  
a poner flores y cera 
y un altar de armonía  
que es la mejor sinfonía  
que del amor se hiciera.  
Sentiros muy orgullosos 
gozar conmigo en el cielo,  
estar tranquilos y felices,  
que yo soy feliz con ellos. 
 
Y en procesión celestial,  
radiantes de paz serena,  
nuestros hermanos están  
en la gloria, junto a Ella  
sin costal, vara ni cera, 
todos cogidos de las manos 
y Ella con sus manos los lleva. 
 

Quisiera expresar los pensamientos plásticamente y describir su 
tránsito majestuoso y solemne, primero, cuando llegue ante la tumba del 
Cardenal Bueno Monreal, su Cardenal, el que cada 25 de marzo estuvo 
junto a ella, y cuyo recuerdo queda prendido junto al corazón de la Virgen, 
pero me embarga la emoción y no me salen las palabras. Luego en la 
capilla Real, ante la Patrona de Sevilla, 

 
Se encontrarán frente a frente  
la Virgen de la Encarnación 
y la Reina de los Reyes.  
No llores tú, Madre mía,  
que esos ojos dolientes,  
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se miren en esos otros  
de una imagen sonriente. 
 
El niño, tan cariñoso, 
un beso le habrá mandado  
y la Madre en su corazón,  
con cariño lo ha guardado.  
El paso a pulso levantará 
y la Virgen de los Reyes, 
sin poderse aguantar, 
le dirá a la Encarnación, 
¡Qué bonita y guapa vas! 
 
Qué emoción se siente 
al ver a las dos imágenes,  
una dolorosa, otra sonriente,  
cada cual más bonita 
y las dos frente a frente. 
 

Sevilla, a las puertas del siglo XXI, no se desprende de su 
barroquismo. 

No es que esté estancado en la época renacentista, ¡No!, es que el 
Barroco —glorificante de lo sensible— es el estilo que le va y donde 
alcanza el cénit de su esplendor. 

Aristóteles definió la belleza como armonía, la debida proporción de 
las partes con el todo, ¿no pensaba ya en un paso de palio sevillano? 

Ante este Altar, los labios musitarán oraciones, se arritmiará el 
corazón, se inflamará el pecho, se embelesará la mente, viendo a la Madre 
de Dios, como Mujer de perlas revestida, de argénteos dones rodeada, 
corno Piedra preciosa brillando destellos de sabiduría y de bondad, como 
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Cetro Florido, margarita brillante. Percibiremos como en un campo de 
amores, la dulzura de los dátiles de las palmeras, los panales de la más pura 
mie1, los racimos de las mejores vides, metáforas que serán 
aproximaciones a 1a verdadera devoción y amor que todos sentiremos al 
verla. 

Cuando salga la Virgen de la Catedral ya coronada, y se haga 
nuevamente, la gracia del encuentro, la gracia del movimiento, el so1, 
celoso de la belleza y de la luz, se ocultará por el horizonte; las estrellas 
bordaran laceros para incrustarlos en el rojo terciopelo del palio; la luna, 
tras la celosía blanqui-negra de una nube, esperara el momento de asomarse 
para irradiar con su blancura la fría noche otoñal, reverberando sobre el 
metal plateado del arte itinerante. 

Vendrá traída sobre los pies, con Majestad de Reina que tomará 
posesión de su tierra; con un séquito de enamorados hijos. Gozosa, 
derramando dádivas y mercedes a manos llenas, con la pericia y el esfuerzo 
de los hermanos que hacen bajo la trabajadera oración, con la atención 
puesta en la voz quebrada del capataz. 

 
Qué orgullosos irían ellos  
llevándola de costaleros 
por las calles de Sevilla 
que serán calles de cielo. 
 
¡Que no se rompa el silencio! 
¡Qué no repiquen las campanas! 
Que irán paseando a su Virgen  
y querremos oír sus pisadas. 
 
Que no se rompa el silencio  
cuando por Placentines vaya 
Luciendo toda la hermosura  
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sobre el primor de las andas,  
entre el ritmo cadencioso 
de las notas de su marcha. 
 
Qué felices irán 
con la cintura fajada,  
con la cerviz dolorida,  
sin levantar la mirada,  
paseando por Sevilla  
a su Reina Soberana. 
Y habrá lágrimas en los ojos,  
ojos que mirarán al cielo,  
dándoles gracias a Dios, 
por sus hijos costaleros. 

 
El paso como cera que nunca se apaga, todo refulgente, convertirá la 

noche en día de encarnados colores. Caminará por un trozo de cielo sobre 
el suelo maculado de Sevilla. Desgarrara los fríos de diciembre, besado por 
el verde oscuro de las hojas de los árboles. En el centro Ella, que recibir a 
el homenaje de la Excelentísima Corporación Municipal, en representación 
de la ciudad, mientras en la Plaza Nueva, se percibirá la miel derretida en 
los labios del alma y ni los paños de la noche, lograrás robarle ni un rayo de 
su luminosidad. 

Luego, caminaré sin prisa, despacio, muy despacio, recreándose en sí 
mismo para que saboreemos e1 momento. Todo se hará manifestación 
incontenible de nuestro más hondo fervor desbordado. La miraremos y no 
podremos evitar las entusiastas aclamaciones. Religiosidad popular, sí, 
pero, profunda, sentido y vivida. 

Alguien podrá pensar que la devoción a María oscurece la gloria o la 
figura de Cristo. ¿Cómo va a oscurecer la Virgen a su Hijo, si toda su 
grandeza le viene de Él, como la luz de la luna llega toda del sol? 
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Fulton Sheen manifestó: “De querer mucho a María no tendré que 
arrepentirme ante Dios”. 

Dios quiere de nosotros que honremos de un modo especial a la 
Madre de su Hijo. 

Pero ¡cuidado!, la devoción a la Santísima Virgen, que Dios quiere 
de nosotros, no consiste en una tradición y costumbre rutinaria. La 
verdadera devoción comporta: Invocación e Imitación. 

Sin imitación de sus virtudes, toda devoción estará vacía de 
contenido. El Vaticano II nos dice que “la auténtica devoción no es ni un 
afecto estéril y transitorio ni una viuda credulidad”. 

El culto es algo entrañablemente aceptado y querido por el pueblo 
fiel y expresado por un clamor popular. 

La Virgen es para nosotros amor en alardes. 

Que este homenaje, que esta coronación, expresión popular de 
afecto, sea un acto de reflexión para los hombres y mujeres de nuestro 
tiempo, que nos mantengamos fieles y fervorosos en el culto, en el amor, 
en la invocación y en la invitación de sus virtudes. 

San Benito, parroquia, hermandad y barrio, trilogía de sentires, 
esperará con ansias el ascua de luz encarnada entre los repiques nerviosos 
de sus campanas. 

Llegará al Barrio a ritmo majestuoso que nos dejará anclados en la 
inmensidad de la Calzada, que se inundará de riquezas plásticas, sinfónicas 
y cromáticas. 

Habrá cantos y calladas palabras y mudas expresiones y nudos en las 
gargantas y lágrimas en los ojos. Será una acogida y una despedida 
sublime, vibrante de fervor, de entusiasmo, de oraciones delirantes en la 
puerta de 1a Residencia de las Hermanitas de los Pobres. 
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Le ofrecen flores blancas 
en la puerta de su casa,  
la comunidad religiosa  
ante sus divinas plantas. 
 
Los ancianos también  
oraciones de dedican,  
y la Virgen les sonríe 
porque le dicen bonita. 
 
Esos corazones de oro,  
la Salve le cantarán 
y los viejecitos a coro, 
Salve Madre le dirán. 
 
Qué momento tan fervoroso,  
cuando levanten el paso 
y la mezan los costaleros  
y se la lleven despacio  
para que queden los rezos  
prendidos sobre el palio. 
 
La Virgen de la Encarnación,  
crisol de amor y dulzura, 
de bondad, de ternura, 
de pasión y de confianza, 
dejará su corazón, 
ante gesto tan humano,  
en esa sincera oración  
del asilo de ancianos. 
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Cuando ya la madrugada esté pespunteada por la plata lejana de las 
estrellas, su barrio querrá dejarle sus últimos piropos y sus últimas súplicas. 
Su mirada de amor se posará en nosotros rebosando su misericordia. 

E1 paso culminará su singladura emotiva y sentimental en el más 
completo triunfo de1 alma y del amor, y es que el amor y el alma se funden 
en el crisol de la más sublime exaltación. 

Sólo nos quedará pedirle con zalamería “ea, pues, Señora, abogada 
nuestra, vuelve a nosotros tus ojos”. 

Míranos Madre, no apartes nunca tu mirada. Sean tus ojos espejos 
donde nos miremos en la hora de la vida familiar para ser reflejo de la tuya 
en Nazaret, que quede en nosotros tu ejemplo de niña, novia, esposa y 
madre fiel sin egoísmos, porque concentraste en tí, reverberando, el ideal 
perfecto de mujer. 

En estos momentos de inenarrable emoción, cuando va a entrar en 
San Benito que la guarda como la niña de sus ojos y donde es la tierra 
fecunda en la que se siembra las semillas de la espiritualidad, quisiera 
expresar con los labios los sentimientos de tantos y tantos hermanos y 
devotos, la buena gente que aquí vivieron y, contra su voluntad, aunque 
ganarán en calidad de vida, tuvieron que emigrar de sus viejas casas del 
Barrio de la Viña, el Campo de los Mártires, la Vieja Calzada y que estarán 
con su Virgen de la Encarnación, porque aquí dejaron indelebles huellas de 
sus vidas gozadas y sufridas. Con voces entrecortadas y las gargantas rotas 
de tantos latidos del alma, dirán: 

 
Párala ahí Candela, 
que podamos ver su cara  
y sus manos bien abiertas  
y el perfil de su mirada 
y esos ojos tan lindos,  
que forman una cascada  
de lágrimas enternecidas  
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que corren por sus mejillas 
como cinco gemas de nácar. 
 
Párala ahí Candela,  
que recemos ante ella 
desde el fondo del alma  
y ofrecerles plegarias, 
la corriente de las vidas,  
el barco de las esperanzas,  
para que se lleve su dolor,  
su tristeza y sus lágrimas. 
Que la mezan los costaleros  
para que alegre la cara, 
que toquen campanilleros  
al filo de la madrugada, 
que resuenen las bambalinas 
al entrechocar con la plata,  
que despierte la candelería  
con toda la cera quemada  
y que los claveles revisan  
en el redil de las jarras. 
 
Párala ahí Candela, 
que podemos decirle ¡Guapa! 
cuando entre nubes de incienso  
que le perfuman la cara 
y manos que la envuelvan  
entre delirio de palmas,  
vaya a entrar en San Benito  
la Reina de la Calzada,  
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rodeada por sus hijos, 
que la traerán coronada. 
 
Párala ahí Candela, 
que también podamos llorar  
y formar con las lágrimas  
un precioso collar 
de oro y perlas finas,  
para quedarnos con Ella,  
junto a su cara divina. 
 

La cornisa de la Iglesia besará la base, el capitel y las azucenas de los 
varales del palio, mientras sobre los aires impregnados de místicos aromas, 
resonarán las notas de la marcha dedicada a su coronación, culminando con 
la señera Marcha Real que despedirán el fanal de luz, mientras tiritan las 
estrellas. 

En esa noche infinita 
que ni duermen los luceros  
porque ángeles costaleros  
con su gracia exquisita 
la llevaron por el cielo. 
 
Y ese paso tan bonito,  
mecido por doce varales,  
entrará en San Benito  
como luminosa nave. 
 

Este fue el Pregón que te ofrecí esta mariana en la soledad callada 
del templo, en la intimidad, donde el dialogo se oye en el alma. 
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No había ni el tintilear de la candelería, ni la sinfonía de crujir 
tembloroso de los candelabros de cola, ni el enjambre de claveles blancos 
dormitando sobre el panal de las jarras, exhalando sus efluvios en el vaso 
de tus labios. Me rendí ante la elocuencia de tu mirada, la arrogancia de tu 
silencio, el grito callado de tu alma, la suplica de tus mudos labios, el nudo 
de te garganta, la arritmia de tu pecho, las lágrimas de tus ojos. Quedé fijo 
en tu altar y vi. Vi un ángel posado a tus plantas, su cara, Madre, su cara no 
la puedo olvidar, me temblaron los labios y me puse a llorar. Sé que en mi 
interior algo me decía: adelante. Haz una manifestación de fe y de amor, un 
himno solemne de exaltación, llena los sentidos de entusiasmo, de 
imaginación, que repiques de gloria en su honor se oigan, róbale a sus ojos 
las estrellas de las lágrimas y ponle alegría a la pena de su cara. Te miró 
Madre y emocionado vi la celestial dulzura que sobre el altar había 
florecido; el suspiro que se había dormido junto a tu boca. Me marche 
tranquilo y feliz. 

Dignísimas personalidades, hermanos, cofrades, señoras y señores, 
vine con el alma levantada y con la ilusión de hijo fidelísimo a proclamar la 
gloria y las grandezas de la Virgen. 

 
Este ha sido el pregón,  
un acto de esperanza,  
saludo de anunciación,  
un canto de alabanza,  
un himno de exaltación, 
ramillete de flores blancas 
para la Madre de Dios, 
que puesto bajo sus plantas, 
hecho espuma anacarada 
lo acarició el viento 
suave del alma enamorada.  
Se hizo aroma del cielo,  
claro de luna y de sol,  
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cumbre de nuestros anhelos,  
expresión de nuestro amor. 
 
Sí, este ha sido el pregón,  
dicho con lágrimas en los ojos,  
con alegría en el corazón, 
con el a1ma de rodillas,  
palabras hechas oración,  
para anunciar a Sevilla  
la solemne coronación 
de una Virgen sin mancilla,  
mi Reina de la Encarnación. 
 
He dicho. 
 




