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Anunciación-Encarnación de Fra Angelico, siglo XV 

 

 
Anunciación-Encarnación 

Cartuja de Santa María de Miraflores. Burgos 

 



 

 La Encarnación es la gran obra de Misericordia de la Trinidad en favor del 

ser humano. Es el Principio y Fundamento del Cristianismo en todas sus 

ramas y origen de innumerables beneficios como los Sacramentos y el arte 

cristiano entre otros muchos. 

 

 Es de notar que el Espíritu Santo ya había venido primero a la Virgen en la 

santidad de su concepción, cuando contra el pecado original le dio perfectísima 

pureza, mas cuando lo concibió por milagro, vino otra vez sobre Ella, 

dándole cumplimiento de mayor gracia… Descendió el Espíritu Santo sobre 

la Virgen como desciende la virtud del sol sobre la rosa y sobre el lirio, que 

sin corrompimiento alguno les da virtud de concebir y de fructificar. 

Ludolfo de Sajonia, el Cartujano 

 

 El arte de la Iglesia debe intentar hablar el lenguaje de la Encarnación y 

expresar con los elementos de la materia a Aquel que se dignó a vivir en la 

materia y obrar nuestra salvación a través de la materia. 

Papa Wojtyla, 1987 

 

 A partir de la Encarnación el destino de María se identificará con el de su 

Hijo y no sólo en la gloria sino ante todo en Sus fatigas, oprobio y muerte. El 

arcángel la saluda como ‘llena de gracia’, infundiendo en su corazón la 

alegría que expresará en el Magnificat. Pero este estado de gracia tiene un 

aspecto duro y amargo, que la convertirá en Madre de Dolores. 

Karl Rahner 

 

 En toda la iconografía de la Encarnación se visualiza la forma de orar 

expuesta en Mt 6,6. María está orando en soledad y silencio. Esta situación 

le permite captar ‘de alguna forma’ la llegada del arcángel. 

 

 San Bernardo de Claraval la denomina la sacratísima Encarnación y San 

Ignacio de Loyola, la santísima Encarnación. 
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