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Adoración de los pastores.
Convento de Santa Clara (Sevilla)
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26 de diciembre: Fiesta de San Esteban, protomártir, patrono y protector de
los diáconos permanentes

FAMILIA Y VIDA
27 de diciembre: Festividad de la Sagrada Familia. Eucaristía en la Catedral, a
las 13.15 h, presidida por el Vicario General, Teodoro León.

HERMANDADES Y COFRADÍAS
27 de diciembre: Día de San Juan Evangelista, patrón de la juventud cofrade.
Actos y cultos en diversas hermandades de la Archidiócesis.
NOTA: La celebración de los eventos está sujeta a la evolución de la
pandemia de COVID. Información actualizada en archisevilla.org.

Iglesia en Sevilla vuelve al papel
El estado de alarma y la crisis sanitaria provocada por lal COVID-19 ha obligado a publicar, desde el pasado mes
de marzo, la revista diocesana en formato digital y difundirla a través de las redes sociales.
Coincidiendo con el Tiempo de Navidad, retomamos la impresión de la revista diocesana Iglesia en Sevilla
con un especial navideño, con el formato tradicional, pero mayor extensión, para continuar llevando toda la
actualidad diocesana a sus hogares.
Podrán encontrarla en los próximos días en su parroquia, así como en la web diocesana www.archisevilla.org

¡Feliz Natividad del Señor!
Cuantos hacemos posible que esta
publicación llegue puntualmente
a su cita semanal con los lectores,
compartimos nuestros mejores
deseos en la Navidad del Señor.
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Carta del Arzobispo

Carta del Arzobispo de Sevilla
a la Archidiócesis hispalense
El Arzobispo de Sevilla, monseñor Juan José Asenjo ha escrito una carta dedicada a los sacerdotes, diáconos, seminaristas, consagrados y laicos de la Archidiócesis hispalense sobre
su situación vital actual, que a continuación reproducimos íntegramente.

Queridos hermanos y hermanas:

J

unto con mi saludo cordial y fraterno, quiero
compartir con vosotros mi situación, agravada
hace aproximadamente un mes.

Como sabéis, el 26 de junio del año pasado sufrí un
grave problema ocular en el ojo izquierdo que me
conservó la vista periférica, pero no así la visión central ni los detalles de las cosas. En consecuencia, no
puedo leer ni escribir. El pasado 13 de noviembre
tuve un problema semejante en el ojo derecho con
una hemorragia masiva, infección y dolores enormes, casi insufribles. He sido operado dos veces
de éste último ojo sin encontrar de momento una
palpable mejoría. Lo más probable es que no lo recupere. Agradezco de corazón el excelente servicio
que me están prestando los oftalmólogos, con gran
generosidad y entrega.
No os oculto que estoy sufriendo mucho, como
nunca sospeché. Todo lo acepto como permitido
por nuestro Padre Dios para mi puriﬁcación y santiﬁcación. Todo lo ofrezco por la Iglesia, por la Diócesis a la que me ha tocado servir, por los sacerdotes,
diáconos, consagrados, seminaristas y laicos. Pido
al Señor que mi sufrimiento no sea estéril y que se
convierta en fuente de energía sobrenatural para la
Iglesia, la Archidiócesis y cada uno de nosotros.
Ahora estoy comprendiendo mejor que nunca el
valor altísimo de la cruz, en la que el Señor quiso
demostrarnos palpablemente cuanto ama a su Padre Celestial, a la humanidad y a cada uno de nosotros. Ahora estoy entendiendo que no puede haber
santidad, ni ﬁdelidad, ni fecundidad apostólica sin
amor a la cruz, sin amor al Cruciﬁcado y sin nuestra
identiﬁcación con Él.
Mi oración en esta temporada es la oración del pobre: oración de alabanza, de agradecimiento y de
intercesión, con el corazón lleno de nombres, todos
vosotros los hermanos que la Iglesia me ha conﬁado. Puesto que no puedo rezar el Oﬁcio, rezo las

cuatro partes del Rosario y siento la compañía y la
ternura de la Santísima Virgen, la Buena Madre de
los sacerdotes.
Lógicamente mi acción pastoral está muy mermada.
Agradezco a los colaboradores más inmediatos: Vicario General, Canciller Secretario y Vicarios Episcopales su ayuda generosa y su suplencia. Yo procuro
colaborar con ellos con la oración constante, que
es una forma eminente de servir pastoralmente a
nuestro pueblo.
Dadas mis circunstancias, he pedido a la Santa Sede
que acelere el trámite de mi sustitución. Mientras
tanto, debéis seguir en el tajo con la misma entrega e ilusión de siempre. Los obispos pasamos. Sois
los sacerdotes los que dais continuidad a la acción
pastoral y los que tenéis que mantener enhiesto el
pabellón de la ﬁdelidad, la caridad pastoral y la entrega a vuestros ﬁeles.
Rezad ya desde ahora por el nuevo Pastor que la
Iglesia pronto nos enviará, para que el Señor le conceda las entrañas, el estilo y el corazón del Buen
Pastor que no vino a ser servido sino a servir. Rezad
también por mí. Pedid a la Virgen que dulciﬁque un
tanto mis sufrimientos. A todos os envío un abrazo
fraterno y mi bendición.

+ Juan José Asenjo Pelegrina

Arzobispo de Sevilla

Iglesia en Sevilla

3

Actualidad
ORDENACIONES EN LA CATEDRAL

Un soplo de esperanza desde
el Seminario para acabar el año

El Seminario de Sevilla despide el año 2020 con una doble buena noticia. Tal cual, la mención ya
merece la pena, máxime si tenemos en cuenta que el domingo la Catedral acogerá la ceremonia de
ordenación de dos seminaristas, uno como sacerdote y otro, alumno del Redemptoris Mater, que recibirá el orden del diaconado. Ellos se suman a las tandas de diáconos y presbíteros ordenados este
año en la seo hispalense, lo cual supone un soplo de esperanza para el futuro de la Iglesia en Sevilla.

J

osé Jindi Zhai, de nacionalidad china, se ha formado
en el Seminario Mayor durante unos años en los que
atisbaba la cita del domingo como un punto de inﬂexion en su vida: “Para mí es un reto, pero también es
la meta de la vocación”. A dos días de la gran cita, hace
una lectura profética del día elegido, el cuarto domingo
del tiempo de Adviento: “Creo que es un signo para mí,
ya que el Adviento es tiempo de preparar la venida del
Señor, como yo ahora estoy preparando una Gracia tan
grande de Dios”, subraya.
Durante estos años se ha sentido plenamente integrado
en la comunidad del Seminario, y está dedicando los días
previos a prepararse espiritualmente de cara a la ordenación. Comenta que imaginó muchas veces cómo sería
este momento, y ahora más cerca de él reconoce sentir “un poco de miedo, miedo a una vida desconocida, y
responsabilidad ante el gran servicio al pueblo de Dios”.
Solo le pide a Dios “un corazón semejante al corazón de
Cristo, que –explica- ama, confía y se humilla”.
Por su parte, Juan José Muñoz, se prepara para recibir
el diaconado, consciente del “cambio radical” que va
a obrarse en su vida, “ya que esta llamada es cada vez
más seria y mediante esta ordenación es como si diera
un nuevo sí”. Aclara que el orden del diaconado tiene
su “peculiaridad propia” más allá del proceso lógico que
seguirá para convertirse en sacerdote: “No es solo una
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ordenación transitoria, sino un tiempo de aprendizaje, de
preparación, de ir adquiriendo las cualidades fundamentales del buen pastor, de una entrega total poniendo el
acento en el servicio, en los más necesitados, en la palabra de Dios, etc”.

“Es imposible no sentirse sostenido
por todos”
Al igual que José Jindi, agradece el apoyo y cariño que
está recibiendo estas semanas previas a la ordenación, y
reconoce que “es imposible no sentirse sostenido por todos, no solo ahora sino en todo el camino recorrido hasta
aquí”. Miedo, incertidumbre, responsabilidad… Se repiten los sentimientos en las horas previas, “pero al mismo
tiempo tengo alegría profunda, sobre todo al ver cómo
el Señor me ha sostenido en todos estos años de formación. Echar la mirada hacia atrás –añade- es un remedio para todos los miedos”. Juan José vuelve esa mirada
el momento en que ingresó en el Redemptoris Mater y
concluye que “nunca hubiera imaginado que el seminario pudiera hacerme crecer tanto como persona y como
Cristiano”. Ambos tienen palabras de ánimo para quienes
se estén planteando estos días una incipiente vocación:
“Deja tu idea y plan, escucha la voz de Dios y sé valiente”.
La cita será el domingo a las cinco, en una Catedral que
pondrá en marcha nuevamente el protocolo de celebraciones en estos tiempos del coronavirus.

Actualidad

El cáliz profanado de Irak
llega a la Archidiócesis

SEVILLA.- El próximo 19
de diciembre llega a Sevilla un cáliz profanado por
el grupo terrorista Daesh
en Irak. Se trata de una
iniciativa de la fundación
Ayuda a la Iglesia Necesitada (ACN) que recorrerá
diversos templos de nuestra Archidiócesis hasta el 4
de enero.

Entre ellos destaca la cita
organizada por la Pastoral
Juvenil y la Pastoral Universitaria en la iglesia colegial del Divino Salvador,
que acogerán el cáliz el
mismo día 19, a las siete
de la tarde con el que se
celebrará un acto penitencial seguido de la Eucaristía.
Leer +

Curso de Pastoral Familiar

SEVILLA.- La Pastoral Familiar ha organizado un
nuevo curso sobre Teología del Cuerpo para mediados del próximo mes.
Concretamente para los
días 15, 16 y 17 de enero
en la Casa de Espiritualidad Betania. Se trata de
un taller que busca ofrecer formación permanente
para matrimonios, sacerdotes, consagrados y se-

minaristas.
El curso será impartido por
Carmen Álvarez, que ofrecerá una visión general
de la Teología del Cuerpo
desde una perspectiva ﬁlosóﬁca, teológica, moral y
psicopedagógica.
Más información y reserva de plazas en los teléfonos 607 660 954 y 607
800 584, o en el correo
cintaytino@gmail.com

Pincha en el icono de la mano y accede al contenido
de la web de la Archidiócesis. También puedes ampliar
información de las noticias pinchando en Leer +

El sacerdote diocesano
Amador Domínguez, doctor
en Historia y Teología

SEVILLA.- El sacerdote
sevillano Amador Domínguez Manchado (a la
izquierda de la imagen)
ha obtenido el título de
doctor, al defender con
éxito su tesis doctoral en
Historia y Teología, titulada ‘Don Marcelo Spínola y
Maestre y su contribución

a la formación sacerdotal:
Estudio histórico-teológico’. El trabajo fue defendido en la Universidad de
San Dámaso, de Madrid,
durante un acto al que
acudió el cardenal arzobispo emérito de Sevilla,
monseñor Carlos Amigo
Vallejo.
Leer +

Los Reyes Magos entregarán
regalos en los centros
penitenciarios de Sevilla

SEVILLA.- Un año más la
Pastoral Penitenciaria de
Sevilla lleva “Ilusión entre
rejas” a los privados de
libertad con motivo de la
Epifanía. Pedro Fernández, Delegado diocesano
de Pastoral Penitenciaria
informó que “se trata de
llenar, completar y dar
sentido a tanto vacío y
sufrimiento, más aún en
tiempo de pandemia”.
Por ello, la presencia de
los Magos de Oriente en
las prisiones hace que el

milagro de lo mágico envuelva cada corazón al
recibir la ofrenda de unos
obsequios que convierten
esos momentos en un retorno a la infancia.
Fernández reﬁrió que “en
medio de la situación angustiosa de tener que vivir
sintiendo la espada de Damocles sobre nuestras vidas y nuestra salud, queremos vivir y compartir con
los internos de Sevilla I la
gran alegría de las ﬁestas
de la Navidad”.
Iglesia en Sevilla
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AL OTRO LADO DEL TORNO

Por Ismael Yebra

P

Feliz Navidad, todo el año

ara mi amiga Lola, la Navidad
es algo más que una época
concreta del Año Litúrgico.
Quiero decir, que el espíritu navideño no se limita a la semana última
de diciembre y la primera de enero,
sino que lo mantiene a lo largo del
año. Sea la fecha que sea, si uno la
llama por teléfono y salta el contestador, el interlocutor se queda sorprendido por la grabación: ¡Hola,
Feliz Navidad! En este momento
no puedo atenderte… Y es que, con
buen criterio, Lola piensa que el deseo de paz, la solidaridad, la ayuda a
los necesitados, la alegría de volver
a nacer con cada amanecer, no deben limitarse a unas fechas concretas, sino que deben estar presentes
cada día en la vida del cristiano.
Lo mismo sucede en las comunidades contemplativas. El gozo de la
Navidad se maniﬁesta en la noche
en la que nace el Niño, pero Cristo
se hace presente a diario el resto del
año en cada niño que nace, como
muestra de ese gran regalo de Dios
que es la vida, y en cada persona
que se acerca al monasterio, ya que
como dicen las reglas monásticas
de acuerdo con el relato evangélico, cuando algún necesitado llama a
la puerta y se atiende, es al mismo

Cristo al que se recibe. El espíritu de
la Navidad, esos buenos deseos que
a veces se repiten de forma rutinaria, se mantienen vivos durante todo
el año en monasterios y conventos,
forman parte de la vida cotidiana al
otro lado del torno.
Vivir la Navidad aproximándose a las
comunidades contemplativas, es vivirla de una forma más intensa, más
espiritual, menos frívola y consumista. Acercarse a un torno a comprar
dulces de Navidad y charlar mientras tanto con la hermana tornera es
percibir, aunque sea solo por unos
momentos, ese ambiente de paz, serenidad y equilibrio que emana del
interior. Disfrutar del compás de San
Clemente, de Santa Paula, de Santa
Inés, remansos de paz en los que el
tiempo parece haberse detenido, de
los tornos en patios similares a los
de muchas casas de la ciudad, como
ocurre en San Leandro, Santa Ana,
Madre de Dios, Santa María de Jesús, Santa Rosalía o Las Teresas, esa
especie de ventana giratoria que une
en vez de separar dos mundos que
no se dan la espalda, sino que están
orientados en la misma dirección: la
alabanza a Dios y el acompañamiento al hermano que lo necesite.
Los monasterios y conventos de

E

l espíritu de la Navidad
se mantiene vivo
durante todo el año
en monasterios
y conventos

clausura conservan numerosas tradiciones y costumbres que no trascienden al exterior, pero que sus
habitantes guardan celosamente.
Las imágenes del Niño Jesús son
numerosas en todos los conventos
y en muchos se conservan ropas de
gran belleza con las que son vestidos según la época del año. En algunos, existe la costumbre de que la
monja encargada de despertar a la
comunidad, vaya llamando en cada
celda con una imagen del Niño en
sus brazos para que sea besado por
cada una de ellas como primera acción del día de Navidad.
Visitar los Nacimientos de los conventos es recomendable para quien
quiera disfrutar de la intimidad, por
encima del arte del denominado
belenismo. Lo mismo sucede con la
Misa del Gallo. El espíritu de Maese
Pérez parece seguir rondando por
Santa Inés y los cánticos se asemejan, nunca mejor dicho, a música
celestial. Como dice mi amiga Lola,
¡Feliz Navidad, siempre!

REZAMOS POR TI
Estamos aquí para acompañarte en oración. Envíanos tu petición a Archisevilla Siempre
Adelante: www.archisevillasiempreadelante.org/encuentra/rezamos-por-ti/
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La Luz del mundo

Lecturas del Domingo - 20 de diciembre-

IV DOMINGO DE ADVIENTO

Primera lectura 2 Samuel 7, 1-5. 8b-12. 14a. 16
El reino de David durará para siempre en la presencia del Señor
Cuando el rey David se asentó en su casa y el Señor le
hubo dado reposo de todos sus enemigos de alrededor,
dijo al profeta Natán: «Mira, yo habito en una casa de
cedro, mientras el Arca de Dios habita en una tienda».
Natán dijo al rey: «Ve y haz lo que desea tu corazón, pues
el Señor está contigo».
Aquella noche vino esta palabra del Señor a Natán: «Ve
y habla a mi siervo David: “Así dice el Señor. ¿Tú me vas
a construir una casa para morada mía? Yo te tomé del
pastizal, de andar tras el rebaño, para que fueras jefe de
mi pueblo Israel. He estado a tu lado por donde quiera
que has ido, he suprimido a todos tus enemigos ante ti

y te he hecho tan famoso como los grandes de la tierra.
Dispondré un lugar para mi pueblo Israel y lo plantaré
para que resida en él sin que lo inquieten, ni le hagan
más daño los malvados, como antaño, cuando nombraba jueces sobre mi pueblo Israel. A ti te he dado reposo de todos tus enemigos. Pues bien, el Señor te anuncia que te va a ediﬁcar una casa. En efecto, cuando se
cumplan tus días y reposes con tus padres, yo suscitaré
descendencia tuya después de ti. Al que salga de tus entrañas le aﬁrmaré su reino. Yo seré para él un padre y él
será para mí un hijo. Tu casa y tu reino se mantendrán
siempre ﬁrmes ante mí, tu trono durará para siempre”».

Salmo responsorial Sal 88, 2-3. 4-5. 27 y 29
R/: Cantaré eternamente tus misericordias, Señor
- Cantaré eternamente las misericordias del Señor, anunciaré tu ﬁdelidad por todas las edades. Porque dijiste: La
misericordia es un ediﬁcio eterno», más que el cielo has aﬁanzado tu ﬁdelidad.
- Sellé una alianza con mi elegido, jurando a David, mi siervo: Te fundaré un linaje perpetuo, ediﬁcaré tu trono para
todas las edades.
- Él me invocará: “Tú eres mi padre, mi Dios, mi Roca salvadora”; Le mantendré eternamente mi favor, y mi alianza
con él será estable.
Segunda lectura Romanos 16, 25-27
El misterio, mantenido en secreto durante siglos eternos, ahora se ha manifestado
Hermanos: Al que puede consolidaros según mi Evangelio y el mensaje de Jesucristo que proclamo, conforme
a la revelación del misterio mantenido en secreto durante siglos eternos y manifestado ahora mediante las

Escrituras proféticas, dado a conocer según disposición
del Dios eterno para que todas las gentes llegaran a la
obediencia de la fe; a Dios, único Sabio, por Jesucristo, la
gloria por los siglos de los siglos. Amén.

EVANGELIO
Evangelio según san Lucas 1, 26- 38
En aquel tiempo, en el mes sexto, el ángel Gabriel fue enviado por Dios a una ciudad de Galilea llamada Nazaret, a
una virgen desposada con un hombre llamado José, de la
casa de David; el nombre de la virgen era María. El ángel,
entrando en su presencia, dijo: «Alégrate, llena de gracia,
el Señor está contigo».
Ella se turbó grandemente ante estas palabras y se preguntaba qué saludo era aquel. El ángel le dijo: «No temas,
María, porque has encontrado gracia ante Dios. Concebirás en tu vientre y darás a luz un hijo, y le pondrás por
nombre Jesús. Será grande, se llamará Hijo del Altísimo,
el Señor Dios le dará el trono de David, su padre; reinará

sobre la casa de Jacob para siempre, y su reino no tendrá
ﬁn».
Y María dijo al ángel: «¿Cómo será eso, pues no conozco
varón?». El ángel le contestó: «El Espíritu Santo vendrá
sobre ti, y la fuerza del Altísimo te cubrirá con su sombra;
por eso el Santo que va a nacer será llamado Hijo de
Dios. También tu pariente Isabel ha concebido un hijo en
su vejez, y ya está de seis meses la que llamaban estéril,
porque para Dios nada hay imposible». María contestó:
«He aquí la esclava del Señor; hágase en mí según tu
palabra».
Y el ángel se retiró.

El Evangelio del Domingo en Lengua de Signos Española
Evangelio del Domingo en Lengua de Signos Española, signado por el sacerdote Gumersindo Melo, director del
Departamento de Pastoral del Sordo. Enlace directo al canal de YouTube de la Archidiócesis de Sevilla en el icono:

Iglesia en Sevilla
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Comentario bíblico
El punto de partida de los textos
que nos propone hoy la Palabra
es el deseo de David de que Dios
habite de manera permanente con
su pueblo. Pretende hacer realidad
esta aspiración mediante la construcción de una morada para el
Señor. Pero la respuesta divina a
través de la profecía de Natán hará
emerger una paradoja: David no
construirá una casa estable (templo) para Yahvé, será Yahvé quien
construya una casa (dinastía) eterna a David. Dios ha estado siempre
en medio de su pueblo, pero no
anclado a un punto estable, sino
acompañándolo en sus avatares,

- Pablo Díez, sacerdote peregrinando junto a él desde la
salida por Egipto hasta la entrada
en la tierra prometida, pasando por
la marcha por el desierto. Del mismo modo que estará después con
ellos cuando hayan sido exiliados
de su tierra. Les acompañó siempre
en atención a su misericordia, el
auténtico ediﬁcio eterno (Sal 88,3)
que se plasmará en el don de una
dinastía perpetua para David.
Esta alcanza su pleno cumplimiento en el relato lucano de la Anunciación, tal como se desprende de
los motivos comunes a ambos relatos: grandeza (2Sm 7,9 > Lc 1,32);
trono (2Sm 7,13 > Lc 1,32); ﬁliación

divina (2Sm 7,14 > Lc 1,32);
casa y reino (2Sm 7,16 > Lc
1,33). El poder divino que se pone
en juego se enuncia mediante el
nombre del ángel (Gabriel = fuerza
de Dios) y la expresión “fuerza del
Altísimo”. Finalmente, el verbo que
se traduce por “cubrir con su sombra”, es el mismo empleado en Ex
40,35 para describir el descenso de
la gloria divina sobre la Tienda del
Encuentro, haciendo morada entre
su pueblo. Dios da así pleno cumplimiento a la promesa hecha a
David (Sal 88,5). El sí de María será
el requisito necesario para acoger
el don y completar el plan divino.

Apuntes para orar con la Palabra
1. Dejar que el Señor nos construya la casa.

2. Dejarnos inundar por la sombra del Altísimo.
3. Invitados a hacer nuestro el sí de María.

Lecturas de la semana
Lunes 21
San Pedro Canisio, obispo y doctor de la Iglesia
Cant 2, 8-14 o Sof 3, 14-18a; Sal 32; Lc 1, 39-45
Martes 22
Cant 2, 8-14 o Sof 3, 14-18a; Sal 32; Lc 1, 39-45
Miércoles 23
San Juan de Keti, presbítero
Is 45, 6b-8. 18. 21b-26; Sal 84; Lc 7, 19-33
Jueves 24
2 Sam 7, 1-5. 8b-12. 14a; Sal 88; Lc 1, 67-79
TIEMPO DE NAVIDAD
Viernes 25
La Natividad del Señor
Misa de medianoche: Is 9, 1-6; Sal 95; Tit 2, 11-14; Lc 2,
1-14
Misa de la Aurora: Is 62, 11-12; Sal 96; Tit 3, 4-7; Lc 2,
15-20
Misa del día: Is 52, 7-10; Sal 97; Heb 1, 1-6; Jn 1, 1-18
Sábado 26
San Esteban, protomártir
Hchos 6, 8-10; 7, 54-59; Sal 30; Mt 10, 17-22

Santo Domingo, abad

IV SEMANA DE ADVIENTO. IV SEMANA DEL SALTERIO

Adoración eucarística
Jubileo circular en Sevilla: Días 20, 21 y 22, Iglesia
Colegial del Divino Salvador (Pza. del Salvador); días
23, 24 y 25, capilla de San Onofre (Pza. Nueva); día
26, Iglesia de San Esteban (calle San Esteban).
Diariamente: Capilla de San Onofre (Plaza Nueva),
las 24 horas; convento de Sta. María de Jesús (c/
Águilas); Parroquia de la Concepción Inmaculada
(c/ Cristo de la Sed); Parroquia de San Bartolomé (c/
Virgen de la Alegría); Parroquia de las Santas Justa y
Ruﬁna (c/ Ronda de Triana, 23 - 25); Parroquia de la
Anunciación de Ntra. Sra. y San Juan XXIII (Pza. San
Juan XXIII), iglesia de San Antonio Abad (c/ Alfonso
XII, 3).
Jubileo circular en Écija: Días 20, Hospitalito; días
21 a 24, Santa Cruz; días 25 a 27, El Carmen.
Celebración de vísperas cantadas con exposición
del Santísimo, los domingos a las seis y media
de la tarde, en el convento de la Encarnación, MM
Agustinas (Pza. Virgen Reyes).

20 de diciembre

En el monasterio de Silos, en la región de Castilla, en España, santo Domingo, abad siendo ermitaño,
restauró después este monasterio que estaba relajado, introdujo allí la disciplina y favoreció día y
noche la alabanza divina. Subió a las alabanzas eternas el año 1073.
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ADORACIÓN DE LOS PASTORES
Convento de Santa Clara (Sevilla)
Antonio Rodríguez Babío, Delegado diocesano de Patrimonio Cultural

Este relieve forma parte del retablo mayor de la iglesia del Convento de Santa Clara, contratado en 1621 con
Juan Martínez Montañés, y representa la Adoración de los pastores según el Evangelio de Lucas 2, 8-20, único
evangelista que recoge este pasaje.

R

elacionado con el relieve de este mismo
tema que Montañés
realiza en 1609 para el Monasterio de San Isidoro del
Campo, este del Convento
de Santa Clara presenta en
su zona inferior central al
Niño Jesús, que se convierte en el centro de las miradas que le dirigen todos los
personajes que pueblan el
relieve y que giran en torno
a la cuna donde está acostado el Niño que se muestra desnudo para subrayar
así su humanidad y la realidad de la Encarnación.
Junto a la cuna se encuentra su Madre la Virgen María quien, arrodillada como
especiﬁca Santa Brígida en
sus revelaciones, aparta la

sábana que cubre al recién
nacido para que pueda ser
contemplado y adorado
por los pastores que narra
Lucas en su Evangelio y que
aquí están representados
por un hombre arrodillado
que sostiene un cordero,
símbolo del Cordero de
Dios (Jn 19,29) y anuncio del
sacriﬁcio de Jesús ya desde
su nacimiento. Detrás del
pastor, como fundiéndose
con él, se distingue un ángel en actitud de oración,
expresándose así la unión
del cielo y de la tierra que
ha supuesto la aparición del
Hijo de Dios en el mundo,
ya que, en el momento del
nacimiento de Jesús, el cielo ha bajado a la tierra y la
gloria celestial ha invadido
la creación entera.
En el centro, tras la cuna
del Mesías, se encuentra
San José, que se apoya en
un bastón mientras baja su
cabeza hacia el Niño con
devoción. El fondo de la
escena está compuesto por
una pared que deja ver a
la derecha un paisaje y a la
izquierda se distinguen las
cabezas de la mula y el buey
asomados a una ventana
del establo; ambos animales hacen referencia a Isaías
1,3 y al apócrifo del Pseudo
Mateo. Tanto la mula como
el buey aparecen pastando,

posible alusión a la Eucaris- los animales no se comietía en la que este Niño nos ron el heno sobre el que
da su carne como alimento, había estado acostado el
ya que las pajas que llevan Niño.
en sus hocicos estos anima- Destacan especialmente
les, que para algunos auto- en todo el conjunto la beres preﬁguran la Iglesia, se lleza del rostro de María,
asocian visualmente a las así como la ternura de la
que sirven de almohada a imagen del Niño Dios y la
Jesús en el pesebre, el cual cuidada policromía obra de
siempre representa al altar Baltasar Quintero, que ineucarístico. También podría cluso representa en el suelo
hacer alusión a la Leyenda las sombras de la cuna, del
Dorada de Santiago de la manto de la Virgen y de la
Vorágine, quien señala que pierna del pastor.

