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++++    Nuestra Señora de MarzoNuestra Señora de MarzoNuestra Señora de MarzoNuestra Señora de Marzo    ++++    
    

Montserrat era el único centro de España donde se cultivaba la Montserrat era el único centro de España donde se cultivaba la Montserrat era el único centro de España donde se cultivaba la Montserrat era el único centro de España donde se cultivaba la 

Devotio Moderna gracias al impulso renovador del Abad García Devotio Moderna gracias al impulso renovador del Abad García Devotio Moderna gracias al impulso renovador del Abad García Devotio Moderna gracias al impulso renovador del Abad García 

de Cisneros.de Cisneros.de Cisneros.de Cisneros.    
    

Iñigo Iñigo Iñigo Iñigo viste las armas de Cristo viste las armas de Cristo viste las armas de Cristo viste las armas de Cristo en una densa atmósferaen una densa atmósferaen una densa atmósferaen una densa atmósfera,,,,    iluminada iluminada iluminada iluminada 

por la lpor la lpor la lpor la luz de los cirios, de oración y de cantos, uz de los cirios, de oración y de cantos, uz de los cirios, de oración y de cantos, uz de los cirios, de oración y de cantos, con un rito con un rito con un rito con un rito 

profundamente simbólico y de ricas raíces bíblprofundamente simbólico y de ricas raíces bíblprofundamente simbólico y de ricas raíces bíblprofundamente simbólico y de ricas raíces bíblicas.icas.icas.icas.    
    

“La víspera de nuestra Señora de Marzo, en la noche, el año de “La víspera de nuestra Señora de Marzo, en la noche, el año de “La víspera de nuestra Señora de Marzo, en la noche, el año de “La víspera de nuestra Señora de Marzo, en la noche, el año de 

22222222, se fue lo más secretamente que pudo a un pobre, y, se fue lo más secretamente que pudo a un pobre, y, se fue lo más secretamente que pudo a un pobre, y, se fue lo más secretamente que pudo a un pobre, y despojándose  despojándose  despojándose  despojándose 

de todos sus vestide todos sus vestide todos sus vestide todos sus vestiddddos, los dio a un pobre, y se veos, los dio a un pobre, y se veos, los dio a un pobre, y se veos, los dio a un pobre, y se vestió de su deseado stió de su deseado stió de su deseado stió de su deseado 

vestido, y se fue a hincar de rodillas delante el altar de nuestra vestido, y se fue a hincar de rodillas delante el altar de nuestra vestido, y se fue a hincar de rodillas delante el altar de nuestra vestido, y se fue a hincar de rodillas delante el altar de nuestra 

SeñoraSeñoraSeñoraSeñora; y unas veces desta manera, y otras en pie, con su bordón ; y unas veces desta manera, y otras en pie, con su bordón ; y unas veces desta manera, y otras en pie, con su bordón ; y unas veces desta manera, y otras en pie, con su bordón 

en la mano, pasó toda la noche… Y en amaneciendo se partió.”en la mano, pasó toda la noche… Y en amaneciendo se partió.”en la mano, pasó toda la noche… Y en amaneciendo se partió.”en la mano, pasó toda la noche… Y en amaneciendo se partió.”    

                                AutobAutobAutobAutobiografía nº 18iografía nº 18iografía nº 18iografía nº 18                                                                                                                    
    

Todo esto tiene lugar en la fiesta de la EncarnaciónTodo esto tiene lugar en la fiesta de la EncarnaciónTodo esto tiene lugar en la fiesta de la EncarnaciónTodo esto tiene lugar en la fiesta de la Encarnación, cuando la , cuando la , cuando la , cuando la 

Iglesia celebra el Fiat de la Virgen, por el que nace Jesús, el Hijo Iglesia celebra el Fiat de la Virgen, por el que nace Jesús, el Hijo Iglesia celebra el Fiat de la Virgen, por el que nace Jesús, el Hijo Iglesia celebra el Fiat de la Virgen, por el que nace Jesús, el Hijo 

Unigénito de Dios, encarnado virginalmente en el seno de María. Unigénito de Dios, encarnado virginalmente en el seno de María. Unigénito de Dios, encarnado virginalmente en el seno de María. Unigénito de Dios, encarnado virginalmente en el seno de María.     
    

Del nacimientDel nacimientDel nacimientDel nacimiento de Jesús surge el arte cristiano, en el que la belleza o de Jesús surge el arte cristiano, en el que la belleza o de Jesús surge el arte cristiano, en el que la belleza o de Jesús surge el arte cristiano, en el que la belleza 

de sus obras es teofánica. A continuación se presenta de sus obras es teofánica. A continuación se presenta de sus obras es teofánica. A continuación se presenta de sus obras es teofánica. A continuación se presenta un cuadroun cuadroun cuadroun cuadro del  del  del  del 

pintor considerado como el mejor de todos los tiempos.pintor considerado como el mejor de todos los tiempos.pintor considerado como el mejor de todos los tiempos.pintor considerado como el mejor de todos los tiempos.    
    

El artista tiene una importancia fundamental; por la belleza que El artista tiene una importancia fundamental; por la belleza que El artista tiene una importancia fundamental; por la belleza que El artista tiene una importancia fundamental; por la belleza que 

creacreacreacrea, por , por , por , por la contemplación que suscita le permite al ser humano, a la contemplación que suscita le permite al ser humano, a la contemplación que suscita le permite al ser humano, a la contemplación que suscita le permite al ser humano, a 

pesar de su naturalezapesar de su naturalezapesar de su naturalezapesar de su naturaleza sorda, ciega y herida, goza sorda, ciega y herida, goza sorda, ciega y herida, goza sorda, ciega y herida, gozarrrr de un de un de un de un momento  momento  momento  momento 

de dichade dichade dichade dicha, verdadera anticipación de la Belleza Eterna., verdadera anticipación de la Belleza Eterna., verdadera anticipación de la Belleza Eterna., verdadera anticipación de la Belleza Eterna.    
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““““La belleza del arte cristiano es teofánicaLa belleza del arte cristiano es teofánicaLa belleza del arte cristiano es teofánicaLa belleza del arte cristiano es teofánica””””    

La presencia ininterrumpida en elLa presencia ininterrumpida en elLa presencia ininterrumpida en elLa presencia ininterrumpida en el arte de la Anunciación arte de la Anunciación arte de la Anunciación arte de la Anunciación----Encarnación Encarnación Encarnación Encarnación 

pone de manifiesto la enorme transcendencia de este tema, que ha sido pone de manifiesto la enorme transcendencia de este tema, que ha sido pone de manifiesto la enorme transcendencia de este tema, que ha sido pone de manifiesto la enorme transcendencia de este tema, que ha sido 

inspiración para inspiración para inspiración para inspiración para pintores y escultorespintores y escultorespintores y escultorespintores y escultores tanto en épocas de  tanto en épocas de  tanto en épocas de  tanto en épocas de religiosidad religiosidad religiosidad religiosidad     

profunda profunda profunda profunda como en tiempos de secularizacióncomo en tiempos de secularizacióncomo en tiempos de secularizacióncomo en tiempos de secularización....    
    

    
    

    

    

El autorEl autorEl autorEl autor    
La imagen que aquí se presenta como imagen del mes de marzo corresponde 

al primer panel del tríptico de la Adoración de los Reyes Magos, obra de Rogier 

de la Pasture o Rogier van der Weyden, que nace en Tournai, ciudad francesa 

del Ducado de Borgoña, en 1399 o 1400, en plena  guerra de los Cien Años. 

Esta obra fue realizada hacia el año 1455. 

El primer panel de la Anunciación-Encarnación tiene un enmarcado especial, 

que hace resaltar su importancia respecto de los otros dos paneles, quizás 

porque el principio del cristianismo se halla precisamente ahí. 
 

Van der Weyden muere en la cumbre de su gloria en 1464. Fue enterrado en 

Bruselas en la Iglesia de Santa Gúdula, hoy catedral de Saint Michael. El 

epitafio de su tumba reza así: 
 

“Bajo esta piedra, Rogier, tú reposas sin vida,… Bruselas llora tu 

muerte; teme no volver a ver más artistas tan hábiles como tú. 

También gime el arte, privado de un gran maestro, que nadie ha 

igualado.” 
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AnunciaciónAnunciaciónAnunciaciónAnunciación----Encarnación “typus thalamusEncarnación “typus thalamusEncarnación “typus thalamusEncarnación “typus thalamus””””    

Rogier van der Weyden fue el primer artista que pintó esta iconografía de la 

Anunciación-Encarnación tipo tálamo, que posteriormente fue copiada por varios 

pintores flamencos y duró aproximadamente un siglo, desapareciendo después. 

En el año 1360 y en mármol se puede ver ya esta iconografía en el monumento 

funerario gótico de Inés de Castro en el monasterio cisterciense de la Alcobaça. 
 

Quizás el origen de esta iconografía se halle en la costumbre que había en las 

casas acomodadas de Borgoña de colocar una cama en el salón donde se 

recibían las visitas (Matrimonio Arnolfini de Jan van Eyck, también con 

baldaquino y colcha roja). Ocasionalmente iba unida a la maternidad, ya que 

era el lugar donde las madres recién paridas recibían con su bebé las visitas de 

familiares y amigos.  
 

En esta iconografía tanto el baldaquino como la colcha del tálamo eran de color 

rojo y, en algunas ocasiones, sobre el tálamo aparecía un cojín de impoluta 

blancura para expresar que no se trataba de un lecho nupcial sino virginal. 
 

 
 

Encarnación de Diego de la Cruz, siglo XV. Catedral de Burgos 
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AnunciaciónAnunciaciónAnunciaciónAnunciación----EncarnaciónEncarnaciónEncarnaciónEncarnación: : : : Oración personalOración personalOración personalOración personal    

El acontecimiento fundante del cristianismo acaece en esta obra del Renacimiento 

flamenco en el aposento (lugar de reposo) de María, ámbito doméstico orante 

de total soledad y de un absoluto silencio en quietud que le permite escuchar la 

queda llegada del ángel. 
 

Fue Flandes, gran foco del Renacimiento europeo, el que trasladó la escena de 

la Anunciación-Encarnación a la intimidad de la casa, describiendo todos los 

detalles con la gran precisión miniaturista que caracteriza a los pintores flamencos. 
 

Se trata del marco por excelencia para la oración personal descrita en diversos 

textos, de los cuales citamos dos: 
 

“Tú, cuando ores, entra en tu cuarto, cierra la puerta y ora a tu 

Padre, que está en lo secreto; y tu Padre, que ve en lo secreto, te lo 

premiará.” Mt 6,6. 

 

“La oración nunca se hará en la iglesia, delante de otros, sino en 

escondido como en casa, etc.” Ignacio de Loyola, EE 88. 

 

San Ignacio de esta forma prepara y dispone un ámbito de soledad y silencio, 

de intimidad en lo cotidiano de la casa, en el que, de alguna manera, se da la 

condición de posibilidad para que pudiera acontecer el “Inmediate”. 

 

Dios irrumpe en la cotidianeidadDios irrumpe en la cotidianeidadDios irrumpe en la cotidianeidadDios irrumpe en la cotidianeidad    

“… después particularmente la casa y aposentos de nuestra Señora, en la 

ciudad de Nazaret, en la provincia de Galilea.” Ignacio de Loyola, EE 103. 

 

Muchas de las obras religiosas de la escuela flamenca de los siglos XV y XVI ya 

no tenían como destino las iglesias, sino los hogares burgueses. Son obras de 

devoción privada, que se encargaban por la influencia de la devotio moderna, 

una corriente espiritual, iniciada por Gerard Groote en el siglo XIV, que 

fomentaba la relación íntima y directa, sin intermediarios, entre el creyente y 

Dios. Las obras de devoción privada tenían como meta favorecer esta 

comunicación directa con Dios, representando las escenas evangélicas en 

ambientes hogareños, cotidianos con los que el fiel se podía identificar 

fácilmente “viendo” que las figuras celestiales participaban de lo que era su 

mundo y en cuyas escenas, de algún modo, se podía adentrar, “como si 
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presente se hallase”, a lo cual ayudaba la perspectiva, que constituyó un 

importante avance. 
 

Por otra parte la casa proporcionaba entonces el lugar más idóneo para que el 

creyente pudiese recogerse sin las distracciones inherentes al templo. 
 

En este sentido la Anunciación-Encarnación de Van der Weyden cumple todos 

los requisitos aquí expuestos. 
 

Puntos a destacar en esta obra Puntos a destacar en esta obra Puntos a destacar en esta obra Puntos a destacar en esta obra expuestos brevementeexpuestos brevementeexpuestos brevementeexpuestos brevemente    

���� Los colores dominantes son el rojo, el azul y el blanco. 
 

���� El arcángel Gabriel parece estar suspendido en el aire.  
 

���� Las palabras que pronuncia Gabriel no están encerradas en una cartela, 

sino que se hallan  como suspendidas en el aire. Este detalle sirve para 

saber que se trata de una obra de la última época del pintor.   
 

���� Los lirios son símbolo de pureza por su color blanco y por su carencia de 

estambres, órgano masculino de las flores. En la Edad Media se hizo del 

lirio blanco y asexuado un símbolo de la pureza de María, que desde su 

concepción estuvo libre de pecado. 
 

���� Aparece la Paloma Blanca como símbolo del Espíritu Santo, que se 

desliza en diagonal descendente hacia la parte derecha de María. 
 

���� María está arrodillada en un reclinatorio y sujeta con la mano izquierda 

un libro abierto con los canto dorados y las páginas escritas a doble 

columna como sucede en todas las obras de Van der Weyden. Desde el 

siglo XIV se considera que el libro está abierto por Is 7,14, texto en el que 

María está leyendo la profecía, que va a cumplirse ahora en su persona. 
 

���� En el reclinatorio se pueden ver, talladas en la madera, las figuras de 

Adam y Eva con el árbol de la ciencia, del bien y del mal. 
 

���� Los vidrios emplomados de las ventanas eran frecuentes en las casas 

flamencas. 

 
⋆⋆⋆⋆⋘⋆⋆⋆⋆⋙⋆⋆⋆⋆⋘⋆⋆⋆⋆⋙⋆⋆⋆⋆⋘⋆⋆⋆⋆⋙⋆⋆⋆⋆⋘⋆⋆⋆⋆⋙⋆⋆⋆⋆ 
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Contemplación de la Santísima EncarnaciónContemplación de la Santísima EncarnaciónContemplación de la Santísima EncarnaciónContemplación de la Santísima Encarnación    
EE EE EE EE 101101101101----109109109109        

    

1º)    Oración preparatoriaOración preparatoriaOración preparatoriaOración preparatoria, EE 46EE 46EE 46EE 46    

 

2º) PreámbulosPreámbulosPreámbulosPreámbulos    
 

���� Historia de una mirada: 

      ���� La redondez de todo el mundo. 

                a) Historia a Contemplar:             ���� La determinación. 

      ���� El envío del Verbo Eterno. 

      ���� Lc 1,26-38; Flp 2,5-8. 

 
   b) Composición viendo el  lugar:     ����    Capacidad y redondez de la tierra.  

                               ����    Casa y aposentos de nuestra Señora. 

                c) Petición: 

“Demandar conocimiento interno del Señor, que por mí 

se ha hecho hombre, para que más Le ame y Le siga.”              

                                                                                                                                                                                                       EE 104                                       EE 104                                       EE 104                                       EE 104 
 

3º)    Puntos:Puntos:Puntos:Puntos:    
    � Mundo: Diversidad de situaciones 

a) Ver               � Trinidad: Mirada de misericordia.             Reflectir 

             � Nuestra Señora: Saludo del ángel. 

 

    � Mundo: La enemistad. 

b) Oír               � Trinidad: Hagamos redención              Reflectir                                             

    � Nuestra Señora: Diálogo con el ángel. 

              � Mundo: El infierno que crea. 

c) Hacer           � Trinidad: La Santísima Encarnación.             Reflectir

                       � Nuestra Señora: Humillándose y haciendo gracias. 
 

4º) ColoquioColoquioColoquioColoquio, EE 10EE 10EE 10EE 109999  

“Pensando lo que debo hablar a las Tres Personas divinas, o al Verbo      

Eterno Encarnado, o a la Madre y Señora nuestra, pidiendo según en mí 

sintiere, para más seguir e imitar al Señor nuestro, así nuevamente encarnado.”  
 

⋆⋆⋆⋆⋘⋆⋆⋆⋆⋙⋆⋆⋆⋆⋘⋆⋆⋆⋆⋙⋆⋆⋆⋆⋘⋆⋆⋆⋆⋙⋆⋆⋆⋆⋘⋆⋆⋆⋆⋙⋆⋆⋆⋆ 

 

Reflectir para sacar algún provecho:Reflectir para sacar algún provecho:Reflectir para sacar algún provecho:Reflectir para sacar algún provecho: 

Hacerme consciente de los reflejos, impulsos, sedimentos, que ha dejado en mí el misterio 

que he contemplado. 

P. Inocencio Martín, S.J. 


