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HIMNO AKÁTHISTOS 
(INTRODUCCIÓN, TRADUCCIÓN Y NOTAS DE 

GABRIEL SERGIO DÍAZ PATRl) 

INTRODUCCIÓN 

El Himno Akátistos es la más grande composición mariana de la Iglesia de oriente 
y una de las más grandes de todos los tiempos. Ha gozado siempre de gran estima entre 
los fieles lo que se refleja en el hecho de que su uso litúrgico se haya mantenido ininte
munpido durante mil quinientos años l . 

Según el relato del "Synaxario" el himno fue creado para agradecer a la Il"<\dre de 
Dios su protección sobre la ciudad de Constantinopla ante el ataque de los bárbaros. 
Según el mismo relato su peculiar nombre se debe a que el pueblo, careciendo de 
espacio para sentarse, permanecía de pie (ci- Kuai~ro) toda la velada y en adelante 
escucharla siempre este himno en esa posición en honor a la Virgen defensora2• 

Este Himno pertenece al género del Kondakion y está compuesto sobre un acrósti
co alfabético por lo que consta de veinticuatro "Iki". Estos están distribuídos en dos 
series que se alternan, cada una de las cuales tiene un Efunio propio. Los impares son 
mas largos porque añaden seis pares de versos que comienzan por el saludo xutpe. 
Las pausas son regulares tmiendo los versos de a dos con pocas excepciones que 
consisten en su mayoría en el desplazamiento de tma palabra 3. Son abtmdantes las 
asonancias y rimas en especial complementando al paralelismo que también se halla 
usado con profusión. 

1 Se dice con frecuencia que es el equivalente oriental del Rosario, pero esta afinnación no es del 
todo exacta, en primer lugar se trata de un texto litúrgico, forma parte de un oficio que tiene su 
lugar propio en el afto litúrgico (el quinto sábado de cuaresma), mas bien seria la Paráclisis (que 
es un Canon) el que tiene un uso análogo al Rosario corno oración de devoción. Por otra parte 
es un Himno de acción de gracias, comparable por su uso al Te Deu"" aunque dirigido a la 
Virgen, por último no abarca todos los misterios de la redención sino sólo el nacimiento e 
infancia de Cristo (ciclo de navidad). 

2 Cf. MIGNE PG 92, 1354. 

3 Sólo dos en pausas mayores. 

------.......................... 
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El esquema del Hinnos es el siguiente (los números indican las silabas, los subra
yados indican la sílaba acentuada, los signos + las pausas menores, el espacio simple 
las pausas medias y el doble espacio las mayores). 

1234567+1234567 
T~345~78210- 

123456789 
12i4~6782+ 123 

12345678 
1~345~7ª9 

1231.+12~4i6 
1231.+12~4i6 

1234~6 +IP4i67 
1234~6 +1~34i67 

123456789 + 1234567 
12i456189 + 12i4S61 

1234567 + 1234567 
12345~7 + 12i45~7 

1234+1234567 
123i+l~34~67 

1231.+12~45~7 
1231.+12~45~7 

12~4 +llJ4 

Las excepciones a la isosilabia no son excesivas, lo más frecuente es el cambio de 
distribución del número de sílabas dentro de un par de versos separados por una pausa 
media, por ejemplo: en el último par antes de las salutaciones en lugar de 8 + 9 apare
cen en seis oportunidades 7 + 10 pero siempre el par suma 17. Del mismo modo el 
primer par de salutaciones tiene en cinco ocasiones 5 + 5 silabas en lugar de 4 + 6 (= 
10) Yel segundo par 5 + 8 en lugar de 6 + 7 (= 13) también en cinco oportunidades; 
hay otros casos de versos aislados con excepciones semejantes. Hay otras excepciones 
más diflciles de explicar pero no aparecen en todas las ediciones, seria necesaria una 
edición crítica para juzgarlas correctamente. 

En cuanto a la homotonía tampoco hay variantes de importancia (en este caso 
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también las más irregulares no se mantienen en todas las ediciones), en general se trata 
de la falta reiterada de un acento, el agregado de uno secundario o un desplazamiento 
debido al cambio de distribución de las silabas del par de versos. 

Desde el principio el himno parece haber sido muy apreciado no sólo devocional
mente sino en su aspecto poético pues Romano el Meloda toma el Hirmos como mode
lo para su Himno de la historia de José, existe también un "Akátistos" del tránsito de la 
Santísima Virgen muy antiguo, posteriormente son numerosos los Kondakios a los que 
sirve como modelo. 

En cuanto a su estructura tiene dos grandes partes netamente defmidas: hasta el 
Ikos 12, es decir, la mitad de la composición, relata poéticamente la anunciación, 
nacimiento y primeras manifestaciones del Hijo de Dios, la segunda mitad está consti
tuída por reflexiones teológicas acerca de estos misterios. 

Hay quienes han visto en la estructura numérica del poema una intención simbóli
ca pues el número 12 parece dominarla por completo: no sólo las estrofas son 12 + 12 
(12 pares y 12 impares, 12 históricas y 12 dogmáticas) sino que también 12 veces 
aparece cada uno de los dos efunios, las salutaciones de las estrofas impares son 12 y 
la suma de versos de una estrofa impar y una par da 24 (12 + 12), además el número 
total de versos (144 (= 12 X 12) + 144) Yde silabas (288 X 12) están vinculados a este 
número. Este número 12 es de gran importancia en el simbolismo bíblico: la nueva 
Jerusalén del Apocalipsis (cap XXI) tiene 12 puertas custodiadas por 12 ángeles sobre 
las cuales estaban escritos los nombres de las 12 tribus de Israel y tiene también 12 
fundamentos sobre los que estaban los nombres de los 12 apóstoles del Cordero, las 
medidas de la ciudad son 12.000 estadios y su muro es de 144.000 codos; la mujer del 
capítulo XII del mismo libro tiene una corona de 12 estrellas4 

Es frecuente que el último "lkos" de un Kondakio contenga una plegaria que 
muchas veces está puesta en boca de uno de los personajes y que sirve de conclusión al 
himno, en el Akátistos son los fieles los que hacen la plegaria. 

Desde el punto de vista teológico se puede decir que se trata de un poema sobre la 
encarnación y manifestación del Hijo de Dios. Es notable que no haya ninguna men
ción a la cruz ni a la muerte del Señor ni a los dolores de Maria (ni siquiera en el 
episodio de Simeón) tópicos tan caros a la espiritualidad bizantina; el himno se centra 
únicamente en la encarnación y su manifestación en diversos órdenes siguiendo los 

4 Cf. E. TONIOLO, ''Numeri e simboli neU'Inno Akatistos alla Madre di Dio". EPHEMERIDES 
LITURGICAE, 101 (1987),267-288. 
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relatos evangélicos concernientes a las manifestaciones de la salvación durante la 
infancia de Cristo (por eso tampoco hay alusión al Bautismo o a las Bodas de Caná, 
dos "teofanías" por excelencia). 

Desde el punto de vista literario el tema central del himno es "1:0 1UlpdOol;oV" 
destacado por los paralelismos antitéticos tan frecuentes que más de una vez llegan al 
oxímoron. En el misterio de la encamación hay realidades opuestas y aparentemente 
contradictorias, la Virgen es i1 'tdvaVtÍa. d<;; 'tamo a:yayoooa, es decir "la que 
conduce a la unidad cosas que son opuestas"' esas "cosas opuestas" son la Virginidad 
y la Maternidad como se dice en el verso siguiente, pero sobre todo el Dios hecho 
hombre. La segunda parte está dominada por una reflexión sobre la vro lC'tÍat<;; en 
sus distintos aspectos, teológicos, soteriológicos, sacramentales, espirituales y sobre 
todo mariológicos. 

. No exsiste una edición critica del Himno Akátistos, tomamos el texto del Triodion 
(libro litúrgico de la Iglesia Bizantina que contiene los oficios de Cuaresma) que es el 
que se usa litúrgicamente y señalamos algunas variantes que hacen a la métrica, las 
tomamos del ANSOAOnON TOY OAOY ENIA YTOY, TEúXo<;; B', EN 
POMij, 1974, al que indicamos con la letra A; de la versión de Meersseman publica
da en el Enchiridion Euchologicum Fontium Liturgicorum de Enzo Lodi (C. L. V. 
Edizioni Liturgiche, Roma, 1979), al que nos referimos con la letra M, del Thesaurus 
Linguae Graecae, al que designamos con la sigla TLG y a la edición de J. M. Querci 
que tomamos de Patrologiae Cursus Completus, Series Graeca (vol. 92, 1335-1348) 
de Migne, designada PG. 

En la traducción hemos tratado de conservar en lo posible el reflejo de la distribu
ción poética de las ideas y las pausas, a eso se debe el orden6 y disposición tipográfica 
que elegimos, indicando las pausa menores con un asterisco (*), las medias con un 
salto de linea simple y las mayores con uno doble. 

5Ikos 15. 

6 Si se pierde de vista la intención poética en la combinación o contraposición de ideas hay fiases 
que podrian parecer triviales. 
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HIMNO AKÁTHISTOS 


PROIMION 1 

Habiendo tomado conocimiento 

de lo que le fuera ordenado arcanamente, 

se presentó inmediatamente en la casa de José 

el incorpóreo, diciéndole a la que no conocía bodas: 


El que con su descenso inclina los cielos 

se encierra, sin sufrir cambio, todo en Ti; 

y yo, al verlo en tu seno 

tomada la forma de siervo, 

me extasío para aclamarte: 

¡Alégrate esposa no desposada l ! 


PROIMIONUZ 

jA Ti, Generala defensora, los festejos de la victoria! 

Librada de los enemigos, a Ti la acción de gracias 

te dedico yo, tu Ciudad, oh Madre de Dios. 


Mas Tú, como quien tiene el poder invencible, 

sálvame de todos los peligros, 

para que te exclame: ¡Alégrate esposa no desposada! 
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AKA9IET01: HYMN01: 

IIPOIMION A' 

Tó 1tpOG'ta~aev l1'OO't1.K~ * Aa~roll ÉlI YvOOEt 

ÉlI 't11 O"lOrVn 'toi> 'ICOO"1'l<I> * erlOOOO11 ÉXÉO"tll 

<> aeroSl1a't~. A.Éyooll * 1:fi a1tEtpO'Yál1q>: 


, O dívaC; 't11 lCa'ta~erEt 'toUc; oUpavoUc; 

X,COPE1.'tat avaA.A.OlCÓ'tc.o<; OA.OC; ÉlI eroí: 

olllCai ~A.é1tOOv Év 11lÍ'W ero\.) 

AaJ3<}V'ta oo'ÚA.OU l1<Wt1V 

t;íer'tal1C1t lCpavyá~EtV erOt: 

"Xa1.pe. VÚl1<1>l1 aVÚll<I>Eme". 


llPOIMION B' 

T11 'Í>1CEW-áx,q> * er'tp<X't1l'Yc9 

'td. Vl1CT1't1lPta 

roe; A.U'tp009E1.era * 'teOv 3EtvcOV 

Ei>x,apter't'fÍpta 

avaypd<j>ro erOl * Tt IlÓ)"tc; erou * 9EO'tÓlCE. 


•AU' ro<; tx,O'OOa * 'tÓ tqXi'tOc; * <i1tpOO~x,'Jl't01I
ÉlC 1taV'tOíroll 11E * nro'Úvrov * Éu'U9éprocrOll. 
iva 1Cpá.~oo erOl: * "Xa.1pE. VÚll<l>11 * <iVÚll<I>Eme". 

http:oo'�A.OU
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IKOSl 

Un ángel egregio3 fue enviado desde el cielo 

para decir a la Madre de Dios el "¡Alégrate4!" 


y contemplándote, Señor, corporizado 

por medio de su voz incorpóreas, 


se extasiaba y se admiraba 

exclamando estas cosas: 


¡Alégrate, Tú a través de Quien resplandecerá la alegría6! 

¡Alégrate, Tú a través de Quien cesará la maldición7! 

¡Alégrate, Llamado a Adán caído! 

¡Alégrate, Rescate por las lágrimas de Eva! 


¡Alégrate, Altura inaccesible para los pensamientos humanos'l 

¡Alégrate, Abismo insondable aun para los ojos de los ángeles! 


¡Alégrate, Tú que9 eres el Trono del Rey! 

¡Alégrate, Tú que llevas a Aquel que lo lleva todo! 


¡Alégrate, Estrella que anuncia al Sol! 

¡Alégrate, Seno de la divina Encamación! 

¡Alégrate, Tú por Quien se rehace la creación! 
¡Alégrate, Tú por Quien se hace niño el Creador! 

¡Alégrate, Esposa no desposada! 

IKOS2 

Sabiéndose la Santísima en pureza, 
dice a Gabriel con firmeza: 

"Lo paradójico de tu voz 
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OIKOl: A' 

,	Ayyei..or; 1tpC.O'tOO'td'tTlr; * oúpavóOev bté¡J.<P911
el.1teiv't'Íi geO'tÓKql 'tÓ Xa'ipe' 

Kat cruv 't'Íi cXO"co¡J.d:tc.p cjx.ovfi
O"co!J.U'tOÚ!J.evóv O"e gecopc:í)v, * K'Úple, 

e~íO"'t(l'tO Kat tO"'ta'tO 
Kp<X:l)yd~cov 1tpÓr; aim\v 'tOlatrta: 

Xa'ipe, Ol' nr; * 'Íl xapd eKi..dllwev 
xa'ipe, 01' ilr; * 'Íl cXpd edeíwel. 

Xatpe, 'tOU 1teO"óvwr; * ' Aoo.¡J. 'Íl cXv<lKAllO"1r;' 

xa'ipe, 'tOOV OaKPOOlV * -cíic; E'Úar; 'Íl AÚ1:pCOO1.r;. 


Xaipe, Üwor; oucrav<lJ3a'tOv * cXv9pcomV01C; Aoy1O"¡J.oir;· 
xa'ipe, !3d9ür; oucrgeo)pll'tov * Kat ' AyyéACOV ó<jl9aA¡J.Otr;. 

Xa'ipe, Ó't1. imá.px'elC; * BaO"1AéCOr; Ka9éOpu' 

xa'ipe, Ó't1. J3aO"'td~EtC; * 'tOV J3aO"'td~OV'1Xl1tdV'1Xl. 


Xa'ipe, cXO"'t'Jlp * e¡J.~il1O.)v 'tÓV "HA10V' 
xatpe, yaO'Up * beéO'\) O"aplCcOOecor;. 

Xa'ipe. Ol' ilr; * veoupyet'ta1. 'ÍllC'tÍ0"1r;' 
xaipe, 01' ilr; * J3pecjloupyÉi'tal <> K'tÍO''tTlr;. 

XatpE, N'Ú¡.Lepr¡* cXVÚIJ.~U'tE. 

OIKOl: B' 

BA.é1tO'OOa 'Íl 'Ayia * Ea'l>'t11V evayveÍQ. 
cI>11<ri -ui> ral3PulA 9apcraAécor;' 

To 1tapd~ov 0"00 't'i;c; 4Kovíir;; 
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se muestra inadmisible a mi alma1o; 

pues, ¿cómo anuncias gravidez 

proveniente de una concepción sin varón, exclamando: 


Aleluya?" 

IKOS3 

Buscando la Virgen comprender el incomprensible anunci01', 


exclamó al enviado: 


"¿Cómo es posible que de entrai'ías puras 

pueda nacer un hijol2? ¡Dímelo!" 


A quien él le dijo 

con temor13, aunque14 gritando asi: 


¡Alégrate, Iniciada en el designio inefablels! 

¡Alégrate, Garante de las cosas que requieren silencio! 


¡Alégrate, Proemio de las milagros de Cristo! 

¡Alégrate, Recapitulaciónl6 de sus dogmas! 


¡Alégrate, Escala celestial por la que Dios bajó! 

¡Alégrate, Puente que conduce a los de la tierra hacia el cielo! 


¡Alégrate, Prodigio profusamente celebrado por los ángeles! 

¡Alégrate, Derrota profusamente lamentada por los demoniosl'! 


¡Alégrate, Tú que inefablemente engendraste a la Luz! 

¡Alégrate, Tú que a nadie revelaste el "cómo"! 


¡Alégrate, Tú que sobrepasas la sabiduría de los sabios! 
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Boo1tClpáBeK'tÓV J.lou 'tÜ 'l'ux:ñ * cpCdVe'ta.l: 

acmópou ydp <ruAATÍ'I'eúlC; 
't1\v K'Úl101.V 1t00C;7 AÉYE1C;; Kpá~roV· 

,AAAllAO'Út<x. 

OIKOl: r' 

rvromv dyvc.oowv yvroval * il Il<xp8évoc; ~T}'toUcr<X, 

Ef3óllae 7tpÓc; 'tÓV /..ElWup'yOUV'ta.. 


,	eK Aa.yóvrov eXyvrov U'(Oll 
xror;; Ea'tl 'texa11val Buva'tólI; * Aé~ov J.lOl.. 

Ilpór;; ftv EKEtVOC; écprpElI 

EV cpój3ql, 1tA1\v Kpauyá~rov omro: 


X<x'iPE, J30uA-nC; * a¡roppTÍ'tOU J.lOO'tlC;· 

X<XlpE, O1.y-nC; * BEOJ.lé1Xúll1tÍa'tlC;. 


X<Xlpe, 'tooV 9a.uJ.lá'trov * Xpla'tOU 'tÓ 7tpOOíJ.ll.OV· 

X<XlpE, 'tooV &ryJ.t.Ci'tü>V * <xmou 'tÓ KEcpáAa.l.OV. 


X<Xlpe, KAtJ.l<X~ E1tOupá1ll.E, * Bl' ftC;8 K<X'tÉ(311 Ó 8EÓC;· 

X<XlpE, yÉ<Pupa J.lE'táyOucr<x * 'tOUC; EK 'Yí1c; 7tpÓC; OUpaVÓV. 


XatpE, 'tÓ 1:0011 ' A'Y'YÉAúlll * 1tOAu9p'ÚAT}'tOlI 9a.UJ.l<X· 

X<XlpE, 'tÓ 1:0011 OOlJ.lÓ1Xúll * 1tOAu9pTÍlIT}'tOll 'tp<lUJ.l<X. 


X<XlpE, 'tÓ cpó)c; * clPPirtooc; YEWTÍO'aa<x· 

X<XlpE, 't0 1t00c; * J.lllBéva BlOO~aO'a. 


XalpE, aocproll * 'i>7tEp¡3aívoucra yvOOmll· 

7 M, TLG 7tpOA.éyE~. 

8 Probablemente haya que considerarlo como sinalefa. como ocurre en el himno de Romano el 
Meloda sobre la resurrección de Lázaro Ikos 13, segundo Kolon: 6 3t ÉJlE lCCX-C' ÉJlE. 

http:KEcp�Aa.l.OV
http:7tpOO�J.ll.OV
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¡Alégrate, Tú que iluminas las mentes de los fieles! 

¡Alégrate, Esposa no desposada! . 

IKOS4 

Entonces el poder del Altísimo cubrió con su sombra, 
para que concibiese, a la que no conocía bodas18 

y manifestó su fecundo seno 
como un plácido campo, para todos 

ros que quieren cosechar 
la salvación cantando así: 

¡Aleluya 

IKOS5 

Teniendo su seno como receptáculo divino, 
corrió la Virgen hacia Isabel 

cuyo hijo, 
reconociendo el saludo de aquella, se alegraba 

y con saltos19 a modo de cantos 
exclamaba a la Madre de Dios: 

¡Alégrate, Sarmiento de fiutolO inmarcesible! 
¡Alégrate, Vergel de fruto intacto! 

¡Alégrate, Tú que cultivaste al Cultivador que ama al hombre! 
¡Alégrate, Tú que hiciste germinar al hortelano de nuestra vida! 

¡Alégrate, Tierra que hace brotar multitud de conmiseraciones! 
¡Alégrate, Ara que lleva abundancia de expiaciones! 

¡Alégrate, porque haces florecer21 un prado de delicias! 

¡Alégrate, porque preparas el refugio22 de las almas! 




201 HIMNO AKÁTHlSTOS 

x.ciipe, mcr'Crov * KCX:ta:uYó'Co'OOa cjlpévae;. 

Xatpe, N'ÚIl<l>1l * aV'ÚIlCPeme. 

OIKOl: A' 

A'Úva.llte; 'Coi) .Y'Vícr'Cou * E1tecrKÍacre 'Cóte 
1tpÓe; cr'ÚAA1l'VtV 'tfl 'A1tetpO')'ó'Il<p· 

Kai 't'JlV eÜKap1tOV 'ta.'Ú't1le; ~uv, 
roe; aypOv iméoet!;ev il5uv * 

'tOte; 9éAOOOt gepíCetv 
crClYt1lPíav, 

Év ~ 'Vó'AAetV oÜ't<t>c;: 

,AAA1lA.üúta. 

OIKOl: E' 


·Ex.o'OOa geoOóx.ov * II I1ap9évoe; 'CtlV 1l1Í'tpCX.v,

aVÉOpa.lle 1tpÓe; 't'Jlv 'EAtcró'/3e'C· 


'tÓ oE !3Pécpoe; ÉKeíVlle; eúaUe; 
Émyvóv 'tÓv 'ta.'Ú't1le; acrna.crllov * ex.atpe· 


Kai dAllaGtv roe; ~crllaGtv 

é¡3óa. xpO<; 'Ctlv geotóKov: 


Xatpe, /3Aa.0''tOi) * allapá.V'tQu lCAl1lla· 
x.atpe, Kapxoi) * a~'tOU K'C11Ila. 


x.a'ipe, yeropyov * yeoopyoroa cptAdv9pro1tov· 

x.a'ipe, CPU1:Oupj'ov * ~e; Cool1e; llllrov cj>úo'OOa. 


x.a'ipe, cipoupa. /3Aa.cr'tá.vo'OOa * ei>cj>opíav oiK'CtPIlOOV· 
x.a'ipe, 'Cpá.1teCa /3a.cr'tá.Co'OOa * e'Í>6uvíav 1.AaGjlrov. 

x.a'ipe, o'tt Aetllrova. * 't11<; 'tpucj>11<; áva.9á.AAete;· 
x.a'ipe, o'Ct AtllÉva * 'Crov 'Vux.rov E'tOt!lá.~etc;. 

http:geoO�x.ov
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¡Alégrate, Incienso aceptable de intercesión23 I 
¡Alégrate, Propiciación por el mundo entero! 

¡Alégrate, Benevolencia de Dios para con los mortales! 
¡Alégrate, Familiaridad24 de los mortales con Dios2s ! 

¡Alégrate, Esposa no desposada! 

IKOS6 

Teniendo interiormente una tempestad de pensamientos opuestos, 
el casto José se perturbó, 

al saberte a Ti doncella 

y sospecharte adúltera ¡oh Irreprochable! 


Pero al conocer tu concepción 
del Espfritu Santo, dijo: 

¡Aleluya! 

IKOS7 

Al cantar los ángeles, conocieron los pastores 
la presencia encamada de Cristo 

y corriendo hacia Él como hacia el Pastor, 
lo hallaron como Cordero inmaculado 

nutrido en el vientre de Maria 
y alabándolo dijeron: 

¡Alégrate, Madre del Cordero y Pastof6! 
¡Alégrate, Redil de los rebaños espirituales! 

¡Alégrate, Defensa de los enemigos invisibles! 

¡Alégrate, lIave27 de las puertas del paraíso! 
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x.ciipe, BeK'tÓV * 1tpeO'~íac; 9\)I,li.aJ.lCl· 
x.a'ipe, rcaV'tÓC; * 'to\> KOOJlO\) é~íAa.O'J.lCl. 

x.rupe, eeo\> * 1tpÓC; 9V11tOuC; eoomda: 
x.a'ipe, 9vr¡'tcOv * 1tpÓC; 8eov rcappT]O'Ía: 

x.a'ipe, NÚJl<!>l1 '" ávúJl<!>eme. 

OIKOl: Z' 

ZdAl1V evOOBev ex.oov * A.oy1.O'JlcOVaJl<!>tj3óAoov 
oO'o)<!>poov 'IOOO"I'\cP É1:apcix.9rt 

1tpÓC; 'tr]v dyaJ.Lov O'E geoopcOv 
Kai KAe",íyaJlOV 'Ú1tOvo<úV, * • AJ.LeJ.L1t'te· 

J.La9<óv BE O'o\> 'tr]v O'ÚUl1",tV 
eK ITveÚJ.lCl"COc; ayío\) É<!>l1· 

,AAAl1Aoúla. 

OIKOl: H' 

WHKoooav 01. 1tOtJ.LÉVEC; '" 'tCÚv ' A"Y'YÉAOOV UJ.LvoúV"Coov 
'tr]v evO'apKov XptO"tOU rcapot>O'iav· 

Kai BpaJ.LóV'tEC; 00c; 1tpÓc; 1tOtJ.LÉva.9 

geCl>pOOOt 'toUtov ~ áJ.LVÓV '" dJ.LooJ.LoV 

év 'tn yaO''tpt MapíaC;

\3OO1C119ÉV'ta, ftv ÚJ.Lvo\>V'tEC; et1tOv· 


Xa'ipe, aJ.LvoU * Kai 1tOtJ.LÉVOC; J.LTrtl1P· 

x.a'ipe, aUA1l * Aoy1.KcOV 1tpOI3ci'toov. 


Xa'ipe, aopá.'tOOv * éx.9pci)v áJ.L\)V"CTÍPtov· 

x.a'ipe, rcapaBúO'o\) * 9'upó)v áVOtK't1ÍPtOV. 


9 roc; 1tpOC; 1tOt~Éva = A 1tO'L~Éva ópciv. 
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¡Alégrate28, porque los celestiales se alegran juntamente con la tierra29! 

¡Alégrate, porque los de la tierra danzan junto con los cielos! 


¡Alégrate, Boca de los Apóstoles que no enmudece30! 

¡Alégrate, Invencible coraje de los Mártires! 


¡Alégrate, firme Columna de la fe! 

¡Alégrate, Signo resplandeciente de la gracia! 


¡Alégrate, Tú por Quien fue despojado el infierno! 

¡Alégrate, Tú por Quien hemos sido vestidos de gloria! 


¡Alégrate, Esposa no desposada! 

IKOS8 

Habiendo contemplado los Magos la estrella que los guiaba hacia Dios, 
siguieron su resplandor; 

poseyéndola como lámpara 
buscaban al Señor poderos03l 

y habiendo accedido al Inaccesible, 
se alegraron gritándole: 

¡Aleluya! 

IKOS9 

Vieron32 los hijos de los caldeos en manos de la Virgen 
a Aquel que con Su mano modeló a los hombres; 

reconociéndolo como Rey, 
a pesar de que había tomado forma de siervo, se apresuraron 

a honrarlo con sus dones 
y a exclamar a la Bendita: 
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xciipe, Ó't1. 'td oúpdVla. * cruva:yáUe'tat 'tU YU' 
x,a'"'tpe, Ó't1. 'td É1nyeta * cruyx,opeúet oUpavo'"'te; 

Xa'"'tpe, 'trov ' A1tOO'tÓACOV * 'tÓ aCTÍ:yrl'tOV O''tÓJla' 
x,ctlpe, 'tOOV a9AO<jlópcov * 'tÓ avi1C1'ftOv eápcroe;. 

Xa'"'tpe, O''tei>p<>v * 't1;e; m<necoe; epetO'Jl.<X· 
x,a'"'tpe, AaJl7tpOv * 'ti¡e; x,ápt'toc; yvoSptcrJla. 

Xa'"'tpe, Ot' f¡e; * ÉY'\)\lV<Ó6ll <> .,AtOlle;' 
x,a'"'tpe, Ot' f¡e; * ÉveoúenJlev o&;av. 

Xa'"'tpe, NÚJl<Pll * civúJl<Pe'\Yte. 

OIKOl: e' 

eeoOpóJlOV acr'tqXx * gecoplÍO'aV'tee; MáyOl, 
'tn 'tomou TtleoAoú9llcrav aiYAn' 

leal roe; A,)x,VOV lepa'touV'tee; atroov, 
Ot' a'Ú'tOu i}peúvcov 1Cp(X'tatOV * "Avale'ta· 

leal q,eácraV'tee; 'tÓv dcp9aO''tov,
Éx,áPTlO'av airt4> I3<>OOvteC;

,AUl1AOúta. 

OIKOl: r 

"Ioov 1tCx'"'toee; XaAOaícov. * év x,epcri 't1;e; I1apeÉvou 
'tÓv 1tA.ácraV't<l X,etpl 'tOUc; a vepcó1tOUC;' 

leal ~e<11tÓ't1lv lIOO'UV'tec; a'Ú'tÓv, 

el. leal OOÚAOU EAal3e Jlop<pT\v, * 


ÉO'1t€'UO'av 

'COte; OOSpotC; 9epa1tEooat 

leal l301;crat ,;ñ EUA<YY1lJlÉvn: 
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¡Alégrate, Madre del Astro que nunca se oculta 33! 


¡Alégrate, Resplandor del día místico! 


Alégrate, Tú que has apagado la hoguera del error! 

¡Alégrate, Tú que iluminas a los iniciados en los misterios de la Trinidad! 


¡Alégrate, Tú que has expulsado del poder al tirano inhumano! 

¡Alégrate, Tú que has manifestado a Cristo, humanísimo Señor! 


¡Alégrate, Tú que nos redimes de la superstición del bárbaro! 

¡Alégrate, Tú que nos libras de las obras del barro34! 


¡Alégrate, Tú que has hecho cesar el culto del fuego! 

¡Alégrate, Tú que libras de la llama de los vicios3s! 


¡Alégrate, Guía de la templanza de los fieles36! 
¡Alégrate, Gozo de todas las generaciones! 

¡Alégrate, Esposa no desposada! 

IKOS 10 

Convertidos los Magos en heraldos portadores de Dios, 
regresaron a Babilonia, 

habiéndo cumplido tu oráculo37 

y habiéndote anunciado a todos como Cristo3', 

luego de abandonar a Herodes 
como a un necio incapaz de cantar: 

¡Aleluya! 

IKOS 11 

Cuando hiciste brillar en Egipto la luz de la verdad 
expulsaste las tinieblas del error; 

................................. 




'2JJ7HIMNO AKÁ TIllSTOS 

Xatpe, ciO''tÉpoC; * ciomou M'r'¡'t11P10• 

xatpe, atyyn * ~OO'tlri1<; 1Í~ÉpaC;. 


Xatpe, 'tT¡c; ci1td'tllC; * 'ti¡v Ká.~lVOV O'~ÉO'aO'a' 

xatpe, 'tT¡c; Tplá.OOC; * 'tOU<; ~OO'taC; <I)o)'tí~oooa. 


Xatpe, 't'ÚpaVVOV ci1tdv9p<01toV * éK~AOOOa 'tT¡c; cipxT¡C;' 
xatpe, K'ÚplOV <!>1}..á.v9pC01toV * bnoeí~aO'a XplO'WV. 

Xatpe, 1Í 'tT¡c; ~p~pou * AmpoU~Évn 9PllO'Keíac;'
xalpe,1Í 't0l) [3opf3Ópou * POO~Évn 'trov epyoov. 

Xatpe, 1tUPÓC; * 1tpoO'KÚvr¡cnV 1taOOaO'a' 
xatpe, <!>AOYOC; * 1ta9rov ci1taAAd.'t'tOOOa. 

Xatpe, 1tlO''trov * OOTTYE O'cocj>pooúvnC;' 
xalpe, 1taO'rov * yeverov e\x!>pocrúvn. 

Xatpe, NÚ~<!>ll * civú~<!>eU'te. 

OIKOl: K' 

Kt'¡pUKec; geocj>ópol * yeyoVÓ'tec; oí Má.Y01, 
imÉO''tpe'llav eic; 'tnv Baj3uAcOva' 

éK'teAÉO'aV'tec; 0'0l) 'tÓV XP1lO'~Ov 
Kat K1lP~aV'tÉC; O'e 'tov XplO''tOV * á.1tacnv, 

ci<!>ÉV'tec; 'tOV .HpOOOllv 
ooe; Anpo)Oll, ~n et&Yta. 'IIá.AAelV· 

.AAAllAOÚta. 

OIKOl: A' 

Aá.~'IIae; év 'tU AtyÚ1t'tq> * <j>oYtlO'~OV ciA1l9eíac;, 
éoí~ae; 'tal) 'IIeOOoUC; 'tÓ O'KÓ'tOe;' 

10 M, A J.l~'tEp. Es frecuente el Nom por voc. 
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Pues SUS ídolos, Salvador, 

no pudiendo soportar tu poder, han caíd039; 


entonces los que de ellos se libraron40 


exclamaban a la Madre de Dios: 


¡Alégrate, Elevación de los hombres! 

¡Alégrate, Caída de los demonios41 ! 


¡Alégrate, Tú que aplastaste las imposturas del engafio! 

¡Alégrate, Tú que refutaste el dolo de los ídolos! 


¡Alégrate, Mar que sumergiste al Faraón espiritual42! 

¡Alégrate, Roca43 que diste de beber a los que tienen sed de vida! 


¡Alégrate, Columna de fuego44 que guía a los que están en las tinieblas! 

¡Alégrate, Protección4s del mundo, más amplia que la nube46! 


¡Alégrate, Alimento sucedáneo del maná47! 

¡Alégrate, dispensadora de la santa placidez48! 


¡Alégrate, Tierra de la promesa49! 

¡Alégrate, Tú de quien manan leche y mielso! 


¡Alégrate, Esposa no desposada! 

IKOS 12 

Estando a punto Sime6nsl de abandonar 

este numdo falar2, 


le fuiste entregado como un niño, 

mas fuiste reconocido por él también como Dios perfecto; 


................................ 
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'tri ydp etOroAa W:tYclle;, LCO'tTÍP,
,.trl ÉVÉYKavtd. crou 'tTtV l.crX:UV * 1tÉ1t'tCOKeVl1 • 

oí 'toÚ'tCOV OE p'OO9ÉV'tee; 
É~covu 1tPÓe; 'tTtv 8eo'tólCov: 

"Xatpe, cX.vóp9rocrtc; * 'toov cX.vepo)1tcov: 
:x.atpe, Ka'tá.1t'tCOcrte; * 'toov OatllóvroV: 

:x.atpe, 'tí)e; cX.rui'tlle; * 'tTtv 1tAdv"v 1ta.'tlÍcracra: 
:x.atpe, 'toov etOOOACOV * 'tOV OOAOV ÉAÉy~acra: 

:x.atpe, edAacrcra 1toV'ticracra * fllapacó 'tOV VOll'tóV: 
:x.atpe, 1tÉ'tpa. " 1to'tÍcracra * 'toue; Ot'VooV'tac; 'tTtv ~colÍv: 

:x.ciipe, 1t'Úptve cr'tuAe * ooryyoov 'tOue; Év crKó'tet: 
:x.atpe, O"lCÉ1tll 'tou KOOlloU *1tAa'tmÉpa ve<jlÉAllC;: 

:x.atpe, 'tpo<jlTt * 'tou Ilcivva. otcioo:x.e: 
:x.atpe, 'tpu<jlí)c; * á:yiac; OtciKove: 

:x.atpe, " rí) * 13'tí)e; É1ta.yyeAia.e;: 
:x.atpe, É~ 11e; * pÉet IlÉAt Kai yó'Aa: 

Xatpe, Núll<jlll * á~<jleme. 

OIKO:E M' 

MÉAAOV'tOC; :Eweoovoe; * 'tOu 1tCX.pÓV't0e; aioovoe; 

lle9iO"ta.cr9a.t, 'tou cX.1ta.'teOOVOC;, 


É7tCMe"e; roe; J3pÉ<jloc; a~, 

cX.AA' ÉyVCÓ<Je"e; 't0'Ú'tep Kai aeoe; * 'tÉAetOe;' 


11 TLG 1té1t'tOlCClV. 


12 TLG = Ct.veJ3Órov. 


13 TLG add. h (acento secundario en e proparoxítona). 
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por lo que se admiró 
de tu sabiduría inefable exclamando: 

¡Aleluya! 

IKOS 13 

Una nueva creaciónS3 nos mostró El Creador 
al manifestarse a nosotros, los formados por Él; 

florecido de un vientre no sembrado 
y conservándolo tal cual era, incorrupto; 

para que, viendo el prodigio, 
laS4 ensalzáramos exclamando: 

¡Alégrate, Flor de incorrupción! 
¡Alégrate, Coronass de la continencia! 


¡Alégrate, Tú que haces brillar el arquetipo de la resurrecciónS6! 

¡Alégrate, Tú que manifiestas la vida de los ángeles! 


¡Alégrate, ÁrboP7 de espléndido fruto del cual se nutren los fieles! 
¡Alégrate, Ramaje frondoso, bajo el que se refugian multitudes! 

¡Alégrate, Tú que has dado a luz al Guia de los descarriados! 
¡Alégrate, Tú que has engendrado al Redentor de los cautivos! 

¡Alégrate, Súplica ante el justo Juez! 
¡Alégrate, Perdón de la multitud de los que caen! 


¡Alégrate, Túnica de los que están desvestidos de confianza! 

¡Alégrate, Amor vencedor de toda pasión! 


Alégrate, Esposa no desposada! 

------.......................... 
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01.Ó1tep ~e1ti..dYT1 crO'\)
't1lV dPimtov croq,íav 1CpCi~cov' 

,AA.AT)AOÚÜX. 

OIKO:E N' 


Néav éoet;e K'tÍc:nV * ÉJ.l<jlavl.crae; oK'tícr'tT)e;, 

i>¡J.'iv 'to'ie; 'Í>11;' a'Ú'tou yevoJ.lÉVOte;, 


É~ cXCJ1tópou ~Aacmícrae; yaCYtpÓ<; 

Kal <IroA.d~ae; 'tamT)v, roe; 1t€P Tiv, * d$8<>pOv' 


iva,14 'tÓ 9auJ.la ~A.é1tOV'tee; 
i>¡J.VIÍcrcoJ.lev a'Ú'tt)v ¡3oeí)V'tee;: 

Xa'ipe, 'tÓ dv90e; * 'tftc; cXepeap<riae;: 
xa'ipe, 'tÓ cr'tÉcpoe; * 'tfte; ÉYKpa.'tEÍae;: 

Xa'ipe,IS cXva,cr'UXcrecoe; * 'tÚ1tOV ÉKi..dJ.l1tOOOa: 
xa'ipe, 'toov ' AyyÉACOV * 'tÓv 13íov ÉJ.l<jlaívoooa: 

Xa'ipe, OévOpov cXYAaÓKap1tOV * É~ O'Ú 'tpÉcpoV'tat 1ttCJ'tOí: 
xa'ipe, ~ÚAOV eixn:tó<lroUov, * i>cI>' O'Ú CJKÉ1tOV'tat 1tOAAOí: 

Xa'ipe, K'UocjIopoooa * OOT)'Yov 1tAaVCOJ.lÉVOte;: 
xa'ipe, cX1tOYe1l1lÓXJa * A'U'tpWtt)V aiXJ.laAoYtotC;: 

Xa'ipe, Kptwi> *otKaíoo o'OOc.ó1tT)CJte;: 
xa'ipe, 1tOUOOV * 1t'tatóV"Ccov crovxc.ópT)c:ne;: 

Xa'ipe, CJ'tOAt) * 'toov 'Y'UJ.lvOOv xappT)CJÚle;: 

xa'ipe, CJ'tOP'Yt) * mlV'ta 1tóOoV vtKOOcra: 


Xa'ipe, NÚJ.l<PT\ * cXvúJ.l<pe'U'te. 

14TLG 1.vá.. 


l~ M, PG, add. 't'ilt;. 
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IKOS 14 

Al contemplar el extrafto alumbramiento extraftémonos del mundo, 

elevando la mente al cielo; 


pues por esta causa el excelso 

se manifestó sobre la tierra como humilde hombre: 


con el designio de atraer 

hacia lo excelso a quienes le exclaman: 


¡Aleluya! 

IKOS 15 

Estaba integro en las cosas de abajo y no abandonaba en absoluto las de arriba 

el Verbo incircunscriptoS', 


pues se produjo una condescendencia59 divina, 

no un tránsito de lugafO, 


y el alumbramiento de una Virgen 

escogida por Dios, que escuchaba estas cosas: 


¡Alégrate, Coto del Dios que no se puede acotar61! 

¡Alégrate, Puerta del augusto misterio! 


¡Alégrate, de los incrédulos Anuncio dudoso! 

¡Alégrate, de los creyentes Orgullo indubitable62! 


¡Alégrate, Carro Santísimo de quien se sienta sobre querubines63! 

¡Alégrate, Palacio excelentísimo de quien se sienta sobre serafines64! 
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OIKOI: E' 

EÉvov WKOV iOóvtee; * ~e1lCJ)9rollev wU KOOIlO'U. 

'tóv vouv de; o'Úpavóv Ile't<laévtee;: 


01(:1 'tOmo yap <> Ú'I'r¡A.óe; eeóe;16 

em 'tÍle;17 ylle; eqrivr¡ 't<l1tEtVÓe; * dv9pro1tOe;' 


~UAÓIlEVOe;ÉAKúcrat 

1tpÓc; 'tÓ Ü'I'Oe; 'tOue; a\rt4) ~rovtae;' 


,AAAllAoúla. 

OIKOI: O' 

~OAOe; TlV ev 'tOte; Kd'tCJ.) * Kai 'trov dvm 000' OAmc; 
ci1rilv 

<> ci1tEpiypa1t'toe; Aóyoe;' 

croy1Ca'td~01.e; yap eE1KTÍ. 
01> IlE'td~01.e; oe 't01ttKtl * yéYOVE 

Kai18 WKOe; eK ITap9évou 
9EOATÍ1t'tOU ciKOOOúcrr¡e; 't<lU't<l: 

XatpE, eEOU * cix.c.opTÍW'U x.<Ópa: 
X.atpE, crE1t'tOU * lloo'tTlPiou aúpa: 

XatpE, 'trov cimcr'tCJ.)v * cill<Pifk>Aov dKooolla: 
x.a'ipe, 'trov 1ttcr'trov * civall<Pifk>Aov Kaúx'1lIla: 

Xatpe, ÓX.lllla 1tavdytov * 'tou em 'tCÚv Xepo'U~{J.l: 
x.atpE,oiK1lIla 1tavdptcr'tov * 'tOO em 'trov I:EPCL<pEÍJ.l: 

16 A, TLGom. 


17 PG, M. A, TLG om. 


18A=O. 


http:�'I'r�A.�e
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¡Alégrate, Tú, que conduces a la unidad cosas que son opuestas! 
¡Alégrate, Tú, que conjugas65 la virginidad y la matemidad66! 

¡Alégrate, Tú, por Quien la transgresión fue disuelta! 
¡Alégrate, Tú, por Quien fue abierto el paraíso! 

¡Alégrate, Llave del Reino de Cristo! 
¡Alégrate, Esperanza de los bienes eternos! 

¡Alégrate, Esposa no desposada! 

IKOS 16 

Toda la naturaleza de los ángeles quedó atónita 
ante la grandiosa obra de tu Encamación; 

porque al que, en cuanto Dios, es inaccesible, 
lo contempló hombre accesible a todos67 

que convivía con nosotros 
yola de todos asi: 

¡Aleluya! 

IKOS 17 

Vemos a los oradores locuaces como mudos peces 
ante Ti, Madre de Dios; 


pues no saben decir el cómo, 

a la vez permaneces Virgen habiendo podido dar a luz, 


mas nosotros admirando el misterio, 

exclamamos con fe: 


¡Alégrate, Recipiente de la sabiduría de Dios68! 

¡Alégrate, Tesoro de Su Providencia! 


................................ 
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XatpE, 'Íl 'Uivavtia * eic;19 'tamo a:yayoooa: 
Xatpe, 'Íl1tap9E1IÍa.V * mi AOXEíav ~Euyví)Ga: 


XalpE. Bt' ile; * eA'Ú9T)1tapdllacne;: 

XalpE. Ot' ile; * ;,voiX9T) l1apdoEtO'oC;: 


XalpE, 'Íl KAEte; * 'tT¡c; XptO''tQ'Ü llacnAEiae;: 
Xatpe, tAme; * a.ya900v atoo1lÍoov: 

Xalpe, NÚJ.l$T1 * ciVÚJ.lq,eme. 

OIKOl: 11' 


l1acra q,'ÚcnC; a.yyÉAOOV * Ka'tE1tAciyr¡ 'to JlÉya 

'tT¡c; aT¡e; evav9poomíaeooc; Épyov' 


'tÓV ci1tJ)Ócn'&Ov yap roe; geov 
egeOOpEt mcn 7tp00t'tov * civ9pomov, 


ÍlJltV JleV cruvotdyoV'ta, 

ciKOOOV'ta oe 1tapd ooV'tOOv otYtooe;' 


,AAAT)Aoúla. 

OIKOl: P' 

.PJí'topae; 1tOA'UCjl9óyyouc; * roe; tX&úcxC; ci<j>cóvouc; 
ópcí}JlElI em croí, geO'tÓKe: 

ánopo\xn ydp AÉyetv 'tÓ 1tOOe; 

Kai ITap9évoe; JlÉvetc; Kai 'tEKEtV * icrx.ooaC;· 


1ÍJlEtC; Be 'tÓ MOO't'JÍplOV 

9a'\)\lÓ.~OV'tEe; mcr'tcí><; ~ev: 


Xalpe. O'oq,íac; * 9eoi> Box,etov· 

Xatpe. 7tpOvoíaC; *aiYtoü 'taJletov: 


19M, om. 
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¡Alégrate, Tú que muestras a los sapientes como insipientes! 
¡Alégrate, Tú que dejas sin palabras a los elocuentes!69 

¡Alégrate, porque quedaron aturdidos los temibles controversistas! 
¡Alégrate, porque fueron destruidos los creadores de mitos! 

¡Alégrate, Tú que desgarras las mallas de los atenienses! 
¡Alégrate, Tú que llenas las redes de los pescadores!1O 

¡Alégrate, Tú que nos extraes del abism071 de.la ignorancia! 
¡Alégrate, Tú que i1uminas12 a la multitud con la sabiduria73! 

¡Alégrate, Bajel de los que quieren salvarse! 
¡Alégrate, Puerto de los nautas de la vida! 

¡Alégrate, Esposa no desposada! 

IKOS 18 

Queriendo salvar al mundo el que todo lo rige, 
vino a éste por su propia voluntad74; 

y, permaneciendo Pastor como Dios, 
por nuestra causa se nos apareció como hombre7S; 

atrayendo pues a lo semejante por medio de lo semejante76, 

como Dios escucha: 

¡Aleluya! 

IKOS19 

Eres Muralla de las vírgenes, Virgen Madre de Dios, 

y de todos los que a Ti acuden, 
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Xat.pe, <l>tAOOó4>o'U<; * acró<l>ouc; 3eucvúoooa: 
x,aipe,1:ex,lIOAÓ'yO'U<; * aAÓ'yOUC; EAÉyx,OOOa: 

Xat.pe, Ü'tt EJ.1ropdvEh'}O"av * 01. 3etllOt cr'\X;1'f'Crrtaeo: 
x,aipe, O'tt EJ.1apdv9r¡crav * 01. 1:rov J.1'Ú8<ov 1tOtrrtai: 

Xat.pe, 1:rov ' A9TlVaioov * me; 1tA01Cde; 3tacr1trocra: 
x,aipe, 1:rov aAtÉoov * me; craYTÍvac; 1tATJPOOOa: 

Xaipe, ~u90u * ayllOiae; E~ÉAKoooa: 
x,aipe, 1tOAAOUC; * EV yvCÓO'et <j>oYti~oooa: 

Xat.pe, OAKdc; * 1:rov geAóV'toov crroaTlvat: 
x,aipe, AtJ.1tlV * 1:0U ~iou 1tAOO1:i¡prov: 

Xaipe, N'ÚJ.1<1>1l * aWJ.1<1>eU'te. 

OIK01: 1:' 

l:ó)crat SÉAOOV 1:0V KÓcrJ.10V * o1:rov OAOOV KOO"J.1TÍ'tOOP 
7tpÓC; 'tOmov ame1tdyyeA'tOe; liASe, 

Kal 1tOtJ.1tlv i>1tdpx,OOV roe; geoc;, 
3t' fu.ulc; EqxlVTl KaS' nJ.1cXC; * dv9po>1t0C;21. 


0J.10icp ydp 1:0 OJ.1OtOV 

KaAÉcrac;, ci:>c; geoc; aKo'Úet· 


OIK01: T' 

Tet.x,oc; ei 1:rov 1tap9Évrov, * geO'tÓKe rrapeÉve, 
Kal 1tdV'tOOV 1:rov etC; cre 1tpOO'1:pex,óV'toor· 

20 PO =a~'lltt1coí. 

21 M =1tpój3a'tOv; TLG =ÓJlO1.O<;. 

22 11..0 =1tpO<Jcj>euyóvtrov. 
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pues asi te dispuso el Hacedor del cielo y de la tierra, 

,¡oh Inmaculada! 


habitando en tu vientre 

y ensei'iándonos a todos a aclamarte: 


¡Alégrate, Columna de la virginidadn ! 

¡Alégrate, Puerta de la salvación! 


¡Alégrate, Autora de la re-creaci6n espiritual! 

¡Alégrate, Corifeo de la divina bondad! 


¡Alégrate, pues Tú has regenerado a los concebidos pecaminosamente! 

¡Alégrate, pues Tú devuelves la cordura a los que han perdido la raz6n! 


¡Alégrate, Tú que detienes al corruptor de las almas! 

¡Alégrate, Tú que has dado a luz al Sembrador de la pureza! 


¡Alégrate, Tálamo de boda virginal! 

¡Alégrate, Tú que concilias a los fieles con el Señor! 


¡Alégrate, hermosa nutriz de las vírgenes! 

¡Alégrate, Paraninfo de las almas santas18! 


¡Alégrate, Esposa no desposada! 

IKOS20 

Cualquier himno es vencido al intentar igualar 
la multitud de tus misericordias; 
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ó23 ydp 'toU O'ÚpaVOU Ked 'tile; yile;

K<X.'t€crlC€'Úacré crE fIot'J1't1Íe;, * ~Ax,pa.vte 


oilcr¡cr<X.e;24 EV 'tñ J.l1Í'tPQ. crou, 

K<X.! 1tÓ.V't<X.e; crOtlS 1tpocrcpcovéiv Bt&i~<X.e;26. 


"X<x'1pE, 1Í cr'tTÍA,ll * "tíie; 1t<X.p9E1IÍ<X.e;: 

X,<x'1.PE, 1Í 1tÚA,ll * 'tile; crco'tTlPí<X.e;: 


X,<x'1.PE, a.PXTl'YE * VOll"tíie; a.V<X.1tA,ácrEcoc;: 

X,<x'1pE, X,OPTl'YE * 9EtKile; a.y<X.9ó'tTl'tOe;: 


X,<x'1pE, cru ydp a.veyéW11er<X.e; * 'tOUc; <rUA,A,llcl>9éV't<X.e; <X.i~e;: 

x,<x'1p€, crU y<lp Evou9é'tTl<r<X.e; * 'tOue; eruA,1l9éV't<X.e; 'tOV VOUV: 


x,<x'l.pe, 1Í 'tÓV cj>9opé<X. * 'toov cj>pEvc.OV K<X.'t<X.PYOOO<X.: 

X,<x'1pE, 1Í 'tÓV cr1tOpÉa. * "tíie; ayvEí<X.e; 'tEKOOO<X.: 


x,<x'l.pe, 1t<X.cr'tde; * a.01tÓpOu VUJ.lcl>EOOECOe;: 

X,<x'1pE, Xtcr'tOUc; * Kupícp apJ.ló~ooo<X.: 


X,<x'1pE, K<X.A,,, * KO~ 1t<X.p9évcov: 

x,atpE, "'UXoov * VUJ.lcj>oo'tÓA,E ay{<.Ov: 


X<x'1.PE, NÚJ.LcI>1l * a.WJ.lcl>EU'tE. 

OIKO:E Y' 

"YJ.lVOe; d1t<X.e; iyt'tCl't<X.t * cruvEK'tEívecr9a.t crxeoocov 
-u.P 1tA.TÍ9Et 'toov OOA.A.ooV OiK'ttpJ.looV erou: 

23 M, PG = 06. 


24 A = 01.le11cra t. 


2S M=<mU. A =crOt 1tÓ.V't<X.e;. 

2611.0 = lea.l ¿;Ei.l;~ 1tpOCScjloVEtV om 1távta.t;. 


http:X<x'1.PE
http:x,<x'l.pe
http:cj>pEvc.OV
http:x,<x'l.pe
http:X,<x'1.PE
http:X,<x'1.PE
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aunque te ofreciéramos cánticos 
numerosos como la arena, Rey Santo, 

nada lograríamos digno 
de lo que nos has dado a los que te exclamamos: 

¡Aleluya! 

IKOS21 

Como Lámpara79 luminosa que brilla para alumbrar a los que están en tinieblas 
contemplamos a la Santa Virgen80; 

porque, encendiendo la luz inmaterial, 
guia a todos hacia el conocimiento divino, 

iluminando la mente con su resplandor, 
es honrada con este clamorll: 

¡Alégrate, Rayo del Sol espiritual! 
¡Alégrate, Dardo de la luz sin ocaso! 

¡Alégrate, Relámpago que ilumina las almas! 
¡Alégrate, Tú que cual trueno espantas a los enemigos! 

¡Alégrate, porque produces una copiosa iluminación82! 
¡Alégrate, porque haces brotar un río caudalosos3! 
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•crapi9~0~ ydp 't'Íf 'l'd~J.I4>:l8 cpade; 
elV 1tpOOepépw~év crOl, ¡3a.crlA.e\) * a')'le, 

oooev 'tEA.O~eV ci~lOV, 

rov Sé&oKae; ~t~ 'tOte; croi3O 1X><iXnv: 


.AA.A.llA.oúta. 


OIKOl: <1>' 


<l>CJYtOcSóXOV A.a~1tá.&x * 'tOte; Év crKÓ'tel cj>a.vctcrav 

OpW~eV 'tt\v ayiav TIap9évov: 


'to ydp ci'ÜA.oV d1t'to'OO'a eproe; 
001l'Yet 7tpÓe; YvcOcrlV getKt\v * d1tCXvtac;, 


atryñ 'tov VO\)V <!>w'rl~o'OO'a, 

1CpCXuyñ Se 'tl~(1)~V1l 't<X.Ü'ta31: 


"Xrupe, ó'K'tic; * V01l'tO\) •HA.iou: 
Xatpe, J30A.ie;32 * 'tOu ó,aú'tOu epÉ'Y'Youe;: 


Xal.pe, ó'cr'tpCX1tt\33 * 'trie; 'l'UX,dc; Ka't<X.A.d~1toooa: 

Xal.pe, roe; f3p0V'tt\34 * 't01X; ÉX9po1X; Ka't<X.1tA.TÍ't'tOooa: 


xa'ipe, cm. 'tOV 1tOA.úcpco'tOv * ó'va'tÉllele; q,oyclcr~ÓV: 

Xatpe, cm. 'tÓV 1tOA.úPf)U'tOv * ó'vaJ3A.Ú~elC; 1tO't<X.~óv: 


27 A, lLG om. 


28lLG = 'llaAJ.1OUc; lCo.l.. 


29lLG om. 


lO Aom. 


3\ A ='t<XtYtn. 

32 lLG = A.o.J.l1t't1lP. 


33 M = aO'tp(llCT\. 

34 M = I3pot>"tl\. 


http:ci'�A.oV
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¡Alégrate, Tu que trazas la figura del baptisterio84! 
¡Alégrate, Tú, que borras la mancha del pecado! 

¡Alégrate, lavacro que lavas la conciencia! 
¡Alégrate, crátera que mezclas8s la alegria! 

¡Alégrate, fragancia del buen olor de Crist086! 
¡Alégrate, vida del místico banquete87 ! 

¡Alégrate, Esposa no desposada! 

IKOS22 


Queriendo dar la paga de las antiguas deudas, 

Aquel que pagó el rescate por todos los hombres 


se desterró voluntariamente 

entre los que estaban exiliados de Su gracia; 


y habiendo roto el quirógrafo", 

oye a todos de este modo: 


¡Aleluya! 

IKOS23 

Cantando Vuestro parto, te alabamos todos 
como a Templo Viviente, Madre de Dios, 

pues habitando en Tu vientre 
el Señor que contiene en Su mano todas las cosas, 

10 santificó, lo glorificó 
y nos enseñó a todos a exc1amarte: 

............................... 
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XalpE, 'tilc; 1COA'UJ.I.~tí9PaC;* ~ClYYpaclx>OOa -OOV MOV' 
Xa\pe, 'tilc; cX.J.Lap'tÍae; * ávcupoooa -OOV p-ú1tov. 

XalpE, Aoo1:TJp * ÉmA:ÚV<OV O'uVEíaT]Cnv: 
XalpE, 1Cpa'tTJp * lCtpvroV áyaAAíaow: 

Xa\pe, ÓO'¡.l" * 'tilc; XPtO''tOU e\xuSíac;: 
XalpE, ~coTl * J,Loourilc; E\>roxíae;: . 

Xalpe, N'ÚIJ.~ • ávúJ.upeute. 

OIKOl:X' 

Xdptv OO\)vat 8eA.TtcraC; * 6epATlJ.LCÍ'tCOV ápxaírov 
<> 1tá.V'tCOv xpeOOA'Ú'tT\C; áv8pcó1trov, 


É1teS1íJ.L'IlO'E at' tau'tOU 

xpóc; "CO'Uc; á1tOOríJ.Louc; 'ttlC; amo\) * xdpt'tOe;: 


lCal axíO'ac; 'tÓ xetpÓypacjlov
álCO'ÚEt napa 1tá.V'toov oiYtroc;: 

AAA1lAoú'la. 

OIKOl: '1" 


'l'dAAOV'tée; 0'00 -OOV 'tÓlCOV * á1roJ.LvoUJ,Lé~ O'E 1tá.V'tee; 

~ ÉlJ.'I'UX,ov vaóv. geO'tÓlCe: 


ÉV 't'fi crñ ydp o\KTlcrac; yacnpl 
Ó Q'\)VÉXoo~ ooV'ta 'tn XEtpl * K'ÚptO<; 


i¡yiaO'ev, ÉOOl;aO'Ev, 

é:aí&x~e f30civ 0'0\ ooV'tac;: 


3$ TLG =E"Í>cIlTU1O'ÜsJ,ell. 


36 M, PG =crúveXCOll. TLG =m'tixcoll. 
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¡Alégrate, Tabernáculo" de Dios y del Verbo90! 
¡Alégrate, Santa mayor que todo 10 sant091! 

¡Alégrate, Arca dorada92 por el Espíritu! 
¡Alégrate, Tesoro93 inagotable de vida! 

Alégrate, Diadema preciosa de los reyes piadosos! 
¡Alégrate, Gloria venerable de los sacerdotes santos! 

¡Alégrate, Torre inconmovible de la Iglesia! 
¡Alégrate, Baluarte inexpugnable del reino94! 

¡Alégrate, Tú. gracias a Quien se erigen trofeos9S ! 
¡Alégrate, Tú. gracias a Quien son abatidos los enemigos! 

¡Alégrate, Salud de mi cuerpo! 
¡Alégrate, Salvación de mi alma! 

¡Alégrate, Esposa no desposada! 

IKOS24 

¡Madre digna de todo encomio, que has dado a luz 
al Verbo más santo que todos los santos! 

aceptando la presente ofrenda, 
líbranos a todos de toda clase de desgracia 

y preserva del castigo futuro 
a los que te exclaman: 

¡Aleluya! 

NB. En el uso litúrgico se suele repetir el canto del Ikos 1 
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"Xcxipe, cr1CT\vtl * 'tOU eEo\) Kai Aóyou: 
xa'ipe, • Ayía *' Ayírov JlEi~rov: 

xa'lpe, nj3CJYte * xpoocoaE1.cra -uP Ilve'ÚJlau: 
xatpe, 81lcraupe * 'tll~ ~roil<; á&x1táV1l'tE: 

XaipE, 'tiJltov 81.á8TlJla * j3a.mAÉroveooEj3Wv: 
XaipE, KaÚXTlJlU crEf3ácrJltoV * lEpÉrov EUAa(3WV: 

XaipE, 'tii~ 'EKKA:rlcria~ * Ó á.cráA.E'tYtO~ 1túpyo~: 
XaipE, 'tii~ j3a.crtA.EiaC; * 'tÓ á1t6pell'tOv 'tEixoC;: 


xaipe, 81.' ~C; * eYEipoV'ta1. 'tpó1ta1.a: 

Xa1PE, 81.' ~C; * ex8poi Ka'ta1ti1t'toOOl.: 


xaipe, XpoytOC;37 * 'tOU eJlo\¡ 8Epa1tEÍa: 
xaiPE 'l'vxiic; * 'tiic; eJlii~ crOO't1lPia38• 

XaipE, N'ÚJl«P11 * áVÚJl<l>EU'tE. 

OIKOl: O' 

"O 1taV'ÚJlV1l'tE Mii'tEp39, * 'Íl 'tEKoucra 'tov 1td.V'trov 
•Ayirov áyUtl'ta'tOv Aóyov, 

8e~aJlÉV1l 'trlV vUv 1tpOO<\>Opáv,

á1tÓ 1tá~C; pucrat cruJl<PoP«~ * <l1taV'taC; 


Kai 'tii~ JlEA.A.oúcrll~ A.'Ú'tpCOO"a1. 

KOA.d.crECO<; 'tOUc; croi4Q 13OOV'ta~41: 


,AA.A.llA.OO'ía. 

37 lLG = cI><O'tóc;. 

38 M, lLG = 1tpoO''UlO''tía. 


39 lLG =M 1Í'tllP. 


40 M = oiYtco~ 


41 A = O'UJ.1J3<xOV'tCI.~ 
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NOTAS 

1 El efimio expresa en una síntesis admirable el eje del contenido del himno: la unidad de las 
cosas opuestas, es decir de la Virginidad y la Maternidad (Ikos 15, 7° Y8° salutación). Este era 
ya un tópico en los Padres, i¡ ~rí'tT1P leed nap9tro<; (Madre y Virgen) la llama S. Cirilo (PG 
77,992 B) sin embargo la expresión del efimio constituye una admirable síntesis lograda con dos 
palabras de igual raíz que significan cosas opuestas. En general las traducciones como "Esposa 
inviolada", "Esposa y virgen", debilitan la expresión opacando su belleza. Por otra parte, si bien 
se conservarla la concisión en una expresión como "esposa innupta" o "unwedded bride" como 
aparece a veces traducida en Inglés, esto sería a costa del juego de palabras, tan caro al estilo del 
autor. Nuestra lengua no permite expresiones que conserven todos los elementos como "Sponsa 
insponsata", "Epouse inépousée" o el eslavo "fievyésto ñefievyéstnaya", por eso elegimos la 
traducción "Esposa no desposada" conservando así lo mas posible el juego de palabras que se 
da gracias a la raíz "spo-" de ambas palabras que de alguna manera refleja la combinación del 
original. 

2 Este segundo Proimion es aparentemente posterior al resto del Himno, aunque desde antiguo ha 
quedado indisolublemente unido a él. Hace clara alusión al episodio relatado en el Sinaxario 
sobre la liberación de la ciudad de Constantinopla que, personificada, es quien habla aquí en 
primera persona. Desarrolla además, aplicada a esta circunstancia, la afirmación del penúltimo 
Ikos que llama a la Virgen "Baluarte inexpugnable del reino" unida a la súplica del último Ikos 
del Himno. Este himno fue utilizado desde antiguo como súplica pidiendo la protección de la 
Virgen y como himno de acción de gracias. Cuando en 1453 la ciudad cae finalmente bajo el 
poder de los Turcos, no se quebró la confianza de sus habitantes, síno que se elevó al orden 
sobrenatural: el Patriarca Jorge Scholarios decia entonces a la Madre de Dios que ya no la 
importunarlan más para que salvase la ciudad sino "para que los conservase siempre en la fe de 
sus padres" (G. Scholarios De Dormitione). 
En el uso eslavo este Proimion está modificado como sigue: jA Ti Generala defensora, los 
festejos de la victoria! Liberados de los males, a Ti la acción de gracias, te dedicamos, tus 
siervos, oh Madre de Dios. Y Tú, como quien tiene el poder invencible, sálvanos de todos los 
peligros, para que te cantemos: ¡Alégrate esposa no desposada! 

3 npww- O"'tá'tTl~ literalmente significa "el que está primero" y en especial "jefe de fila" en el 
ejército; lo traducimos aquí por "egregio" dellatin "egregius" « e- grege, literalmente: "fuera de 
la grey") que significa: escogido, de elite, superior y que también denominaba a los prefectos de 
las legiones (Cf. Inscript. apud 1. Gruteri Thesaurus inscriptionum, 347. 1; 345, 3; 346, 2). 

4 Xal.p€ es fórmula de saludo, deseo de bienvenida al encontrarse, como el latin "salve". 
Morfológicamente es la segunda persona del singular del imperativo de x,aípw (alegrarse), y 
significa "alegría a ti", "salud a ti", "que Dios te proteja". Son las palabras con que el Arcángel 
Gabriel saluda a la Virgen en Le. 1, 28. Como el autor juega constantemente con los dos matices 
de la expresión: saludo y exhortación a la alegría, nos pareció mejor conservar la traducción 
literal y no reemplazarla por fórmulas de saludo estereotipadas como "salve" o "ave" que opaca
rfan este aspecto. Es por otra parte el criterio usado por el traductor eslavo. 

s Era una creencia bastante extendida entre los Padres, tanto de Oriente como de Occidente que 
la concepción Virginal se había producido por el oído. Entre los primeros contamos a San Efrén 
(+ 373), Teodoto de Ancira(+ 446), el Pseudo Crisóstomo, Proclo de Constantinopla (+ 446), el 
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Pseudo Atanasio, Anastasio de Antioquia (+ 559), Sofronio de Jerusalén (+ 638), Andrés de 
Creta (+ 740), S. Juan Damasceno (+ 749); entre los segundos a Tertuliano (+ 220-230), Zenón 
de Verona (+ 380), Fabio Fulgencio (s. V), Draconcio (s. V), Enodio (+ 521), Atcuino (+ 804). 
El Concilio de Nicea (325), si bien condenó la opinión de un tal Eliano que entre otras cosas 
sostenía esta postura, sin embargo pennitió que se continuara adhiriendo a la doctrina de la 
concepción a través del oido, con tal de que no se olvidara que Maria habia concebido libremen
te al Mesias por haber entendido, comprendido y aceptado el anuncio que le habia sido hecho. 
También en algún Icono de la Anunciación podemos hallar reperesentado al Espiritu Santo 
dirigiéndose hacia el oido de la Virgen. Hay por otra parte antecedentes en la antigOedad más 
remota, en Egipto, en efecto, se creia que "la vida entra en nosotros a través de los oidos". 152. 

6 La primera invocación junto con el saludo contiene la exhortación a la alegria pues la Virgen 
misma hará que resplandezca la alegria al cesar la maldición (Gn. 3, 16); la presentación de la 
Virgen como "nueva Eva" estaba muy extendida entre los Padres Sirios, para San Efrén, por 
ejemplo, el paralelismo es estrecho: "La muerte hizo su entrada por el oido de Eva, la vida entró 
a través del oído de Maria" (S. Efrén Diatessaron, (Sources Chretiennes 366-367) extendiéndose 
luego a través del espacio y del tiempo hasta el "mutans Evae nomen" que siglos más tarde 
inmortalizará en occidente el "Ave Maris Stella". 

7 La expresión está casi literalmente en la Homilfa de Basilio de Seleucia para la anunciación de 
la Madre de Dios: XalpE lCEXapt'tC.Ol1ÉVl1, <lXXtSpOv dvcU.aJ3E 1tpÓO"c.ootOv. 'ElC croí) ydp 
il1távtcov 'tEX9ñcrE'Wt xapd., lCat mxOOEt '"COÚ'tcov 't1Ív apxai.a.v dpd.v, EV 'tci> lCa'W
A:úetv 'tOÜ 9a.vcÍ'tou 'tÓ lCpá~ lC<lt &.opetcr9a.t micrtv avacr"tdcrECO<; EA.1tÍoo. PG 85, 
444 A. (Alégrate llena de gracia Toma un rostro feliz. Pues de ti nacerá la alegria y cesará la 
antigua maldición, al disolverse el poder de la muerte y al darse a todos la es~ de la 
resurrección). El giro está inspirado en la hornilfa N de S Cirilo (Xaipo~_ St' T\~•..). 

I Antftesis entre ambos versos, pues para los hombres, que ven desde abajo, es altura, para los 
ángeles, abismo. 

"'Ott =quae. 

10 Recuerda también la homilía de Basilio de Seleucia arriba mencionada Tó 1tCXpáOO1;Oll ~~ 
crí1~ Emx'Y'YEAía~ &oomxpáSElC'tOV tXEt 1tA:rlPocpopíav. ncí>c; il dCJ"1tOpOl; PA.<xcnnaoo 
KapnóV; (Lo contradictorio de tu anuncio tiene una afirmación dificil de creer. ¿Cómo daré a 
luz un 1iuto sin varón?) PG 85, 444 C . 

. JI Es imposible reflejar de ningún modo en easteilano, el juego conceptual y sonoro de estas tres 
palabras fonnadas sobre la raíz "gn" que indican realidades entre si opuestas. 

12 Nuevamente hay resonancias de Basilio EJ.LOt SE ~<; 'tOta'Ú'tT\<; Ka9a.pe"\lOÚO'rlC; 1tE{pa<;, 
1tcí>c; tcr'W1. 'tO'Ü'to M>va'tÓv; ncí>c; SE il dyal1oc; 'YEWlÍcrco vÍÓ1l; (¿Cómo me será posible 
esto a mí que estoy pura de esta experiencia, ¿Cómo innupta engendraré un hijo?) PG 85, 444 C. 

u El temor es la actitud normal de los hombres frente a la aparición de un ángel (baste recordar 
a Zacarias ante el ángel que se le aparece junto al altar (Le. 1, 12) o el que tienen los presentes 
cuando aquel recupera el habla (Le. 1, 65), o la de los Pastores al olr el cántico de los ángeles; es 
el efecto del hallarse frente al misterio trascendente e incomprensible de Dios que de algún modo 
irrumpe en su vida. Pero aqui, ante el misterio de la Encarnación, es el ángel el que se estremece 
de temor. 
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14 Consideramos aquí la partfcula 1tA.'DV equivalente a Se como ocurre a veces en NT. En el 
tropario de la Prefiesta se dice que "Gabriel se aproximó a la Virgen dándole el anuncio "d¡.¡.a 
Ka! ~ Kal 9a.ÚJ.1a'tl." (con temor y asombro a la vez)". 

15. Este grupo de alabanzas desarrolla el tema de la Virgen ante el misterio incomprensible de la 
encarnación. 

16 Traducimos así KEcpd.A.a.l.OV « KE4>a.A'D, cabeza) que significa coronamiento o "parte capi
tal" de algo y, a partir de allf, "compendio", o sea, aquello que se pone de relieve por ser lo 
principal; "recapitulación" tiene en español este sentido y además proviene de "caput. capitis", 
equivalente latino de KE4>a.A'D. 

17. Paralelismo antitético presente ya de algún modo en la Hornilla de San Cirilo "Tó por quien 
los ángeles y arcángeles se alegran, tú por quien los demonios son puestos en fuga" (PG 77, 992 
B). 

lB En la Hornilla sobre la Anunciación del Ps. Atanasio se encuentra una explicación de la 
secuencia de los hechos tal como los describe el himno: "en cuanto los oídos de la Virgen se 
abrieron a la voz del Ángel. enseguida entró en ella la Divina hipóstasis del Hijo. Cómo aquello 
pudo ocurrir no lo entendió ni la misma Virgen [...] El Evangelista subraya que el Ángel se alejó 
de ella para no dar pie a los que hubieran querido decir que el mismo ángel se encamó habitando 
en la Virgen, o que la palabra del Ángel, según la emisión del sonido obró la encarnación. En 
cambio el Evangelista quiere indicar que, alejándose el Ángel de ella, el Espfritu Santo descen
dió sobre la Virgen y el Poder del altlsimo extendió sobre ella su sombra: de esta forma se 
cumplió el sagrado puerperio". PG 28,917-940. 

19 La imagen recuerda a la del Protoevangelio de Santiago XII, 2 en el que Isabel dice que el 
nifto que estaba dentro suyo "saltó y alabó" a Maria al verla. 

lO Si bien el significado normal es el de "brote" aqui parece estar usado en el sentido de "fruto" 

que tiene en la epistola de Bemabé 7, 8. Por otra parte lCATlJ.¡.a no puede dejar de recordamos la 

parábola de la vid de Jn. 15,4: -ro lCATlJ.la oú S'Úva.'tCll. Ka.p1tÓV ~El.V.•. (El sarmiento no 

puede dar fruto...). 

Este grupo de salutaciones desarrollan la imagen del "fruto" del saludo de Isabel (Le. 1, 42) 

combinado con la imagen del campo del Ikos anterior. 


21 En LXX y NT este verbo puede tener sentido transitivo. 

22 El significado corriente de Al.J.l'DV es "puerto"; sin embargo el "preparar un puerto a las al
mas", si bien se aplica perfectamente a la Virgen, no parece pertinente en este contexto en el que 
se utilizan imágenes tomadas de la agricultura; parece más adecuado el sentido de "receptáculo" 
que por derivación adquiere en los trágicos (ESQ. Persas 250, EUR. Orestes 1077) y más aún el 
de cobertizo donde se proteje la cosecha, en este sentido Liddell & Scott dan entre las acepcio
nes "gathering-place", es decir "lugar de almacenamiento". Más adelante, en el Ikos 17, se 
vuelve a emplear el término pero en un contexto en el que se utilizan imágenes tomas de la pesca 
y las cosas vinculadas con el mar. 

23 Esta imagen tal vez surge del episodio protagonizado por Zacarfas, esposo de Isabel (Le. 1,8) 
cuando ofrecla el incienso, quizás este ministerio de Zacarlas inspire también la imagen de la 
Madre de Dios como un "ara" que aparece dos versos mas arriba. 

http:lCATlJ.la
http:KEcpd.A.a.l.OV
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24 nappecria (parresia) es, literalmente, "la libertad de decirlo todo" (Qftatc;), en el griego 
clásico significa hablar con franqueza, con sinceridad; en el NT nos hallamos ante un nuevo 
género de m.ppecria: adoptados por Dios como hijos, tenemos una confianza filial por la que 
nos atrevemos a acercarnos a Dios y a rogarle con la seguridad de ser escuchados. Aqul están 
presentes los dos sentidos, teniendo en cuenta además el paralelismo con el verso anterior: la 
Virgen es por una parte la Benevolencia de Dios que se abaja y ama a los hombres y se acerca a 
ellos y por otra es la confianza filial que el hombre sabiéndose hijo, tiene con Dios, trato familiar 
por un lado y por otro la resonancia de la expresión de Heb. !O, 19 según la cual tenemos 
"segura confianza (mxppecríav) de entrar en el santuario en virtud de la Sangre de Jesús". 
Traducimos aqul este término por "familiaridad" que en espafiol es la "llaneza y confianza con 
que algunas personas se tratan entre sr'. 

25 Paralelismo antitético?? 

26 Retoma la antítesis de los versos anteriores. Este grupo de xatptcr~o{ abunda en imágenes 
pastoriles ilustrando el episodio de Lc. 2, 8-20. 

27 El término avotlC'tlÍPtov es un hápax que no figura en los diccionarios. Claramente podemos 
reconocer en él al verbo avoiyro "abrir" y la terminación instrumental "-T~QIOV" por 10 que el 
significado más exacto parece ser "instrumento de abrir", es decir "llave", que es como lo 
traduce Cantarella (Poeti bizantini vol. II Milano, 1948), la traducción latina de Querci (p.G. 92, 
1340) trae "reseratio", es decir "acción de abrir" o "abertura" y Meersseman "Offuerin", o sea 
"abridora". Cf. J. FANTlNI, Vocablos nuevos en el himno "Akátistos", HELMANTICA 1961; 
37:126. 

28 Indudablemente xalpe no tiene en este verso y en el siguiente el sentido de salutación sino 
solamente es el imperativo de xaípro como en Lc 10,20 o en 2 Coro 7, 9. 

29 San Cirilo dice: Ot' Tl<; OoilpavOc; ayá.Ue'tat (Por quien el cielo se alegra) (PG 77, 992 
B). 

30 Los pastores son los primeros en anunciar la buena nueva que será luego proclamada en todo 
el mundo por los Apóstoles (de quienes la Virgen es "boca"), a través de la predicación, y por 
los Mártires (de quienes la Virgen es sostén), a través de su ejemplo. San Cirilo "Ot' Tl<; 
a'ltÓcr'toAot lC'I'\PÚ"t'tOU crOYtTJPiav 'tOtC; É9vE01." "Por quien los Apóstoles predican la 
salvación a las naciones". (PG. 77, 992 C). 

3\ 1qXl'tO'Uvtec;.- 1CpCl'1XXtóv hacen un juego de palabras imposible de reflejar en castellano: los 
magos tienen a la estrella "en su poder" y buscan al "poderoso" .. 

32 Está escritó tOOv y no la forma regular &i oov para destacar el orden alfabético del acróstico, 
de todos modos se trata sólo una diferencia de grafía pues en la pronunciación tardia sonaban 
igual ambas formas. 

33 á.O'Ú'tOU significa "impenetrable", pero hablando de estrellas significa "sin ocaso". Este pasaje 
se caracteriza por las imágenes astronómicas y de culto astral con que se ilustra el episodio de los 
magos. 

34 El barro para los Padres era slmbolo de impureza, as! San Clemente de Alejandría dice en los 
Stromata, hablando de los Nicolaitas, que "se revuelcan en la voluptuosidad como machos 
cabrios, ultrajan su cuerpo y manchan su alma con el barro del mal" (i'J 'IIUXtl oE airtoov EV 
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POPJ3Óp<.p 1CCXtda~ 1CCX'tOpCÓp'\>1C'tCU, Strom. 11, 20), Esta imagen se extiende a tal punto que del 
nombre del barro toma su nombre las secta que para los antiguos representaba la culminación de 
la corrupción de costumbres: la secta Gnóstica de los Borborianos o Borboritas, San Epifanio de 
Constantinopla (+ 403) dice que ese nombre les corresponde por sus costumbres, inmundas 
como el barro (Panarion, adversus LXXX haereses, PO 41, 336). Según Filastro se untaban con 
barro el rostro para deformarlo (ef. SAN J. CRIsóSTOMO, Hom in 1Coro 12,7 (10.107 e), aunque 
San Agustín cree que sólo se trata de una metáfora (Haer. PL T XLII, col, 26). 
En el siglo V todavfa habia representantes de esta secta: Filostorgo (s. V) refiere la disputa 
pública que tuvo lugar entre un arriano mitigado y un borboriano (PO LXV, 505) Y en el 428 
fuen necesario que se promulgase una ley imperial que prohibia reunirse a orar a diversos herejes 
entre los que se hallaban los Borborianos. 

3$ El Evangelio Árabe de la Infancia (cap. VIII) cuenta que, cuando regresaron los Magos a su 
patria, los reyes y príncipes hicieron una fiesta en la que, según su costumbre, encendieron fuego 
y lo adoraron; luego echaron en él un paflal del nmo Jesús que Maria les habia dado como 
reliquia, al apagarse el fuego el pañal estaba intacto, por lo que tomaron la prenda con grandes 
honores la depositaron entre SUS tesoros. 
Aquf se pide a la Virgen que, asf como hizo cesar el culto del fuego, extinga el fuego de las 
pasiones, este pedido tal vez no está del todo desvinculado de l¡¡ mención al barro y su significa
do en el par de versos anterior que por otra parte es paralelo a este. 

36 Como la Estrella fue guia de los Magos, asi la Virgen guia a los fieles por el camino de la 
templanza contrapuesto al desenfreno de los paganos. 

37 er. Mateo 2, 12 ''X.P1lJ.l.a.'tl.a9Évtet; I(CX1:' óvcxp..." (habiendo recibido un oráculo en sue
f'ios. ..). 

31 El Evangelio Árabe de la Infancia menciona el testimonio que los Magos dieron al regresar a 
su tierra (cap. VIII). 

39 El Evangelio Apócrifo de Mateo cap. 22-24, cuenta que al llegar la Sagrada Familia a Egipto, 
se cobijó en un templo en el que habla trescientos sesenta y cinco fdolos a los que se les rendla 
diariamente un culto sacrilego, al entrar la Santísima Maria con el nmo todos los ldolos cayeron 
a tierra y se partieron en pedazos, mostrándo asl con evidencia su inanidad. En el Evangelio 
Árabe de la infancia cap. X, en cambio, se trata de un solo idolo que antes de derrumbarse, 
reconoce a Jesús como "el Dios verdadero", además la llegada del Sef'ior a la región se habla 
visto acompañada de un temblor de tierra. Este episodio tuvo una gran repercusión iconográfica 
y literaria tanto en oriente como en occidente. Todo el Ikos está inspirado en este episodio cuya 
vinculación con la profecfa de Isaías 19, 1. "He aqui que el Sellar [ ...] entrará en Egipto y ante su 
faz se conmoverán las imágenes de Egipto" es por otra parte innegable. 

40 Estos conceptos están tambien presentes en San Cirilo: "~i ~ TTooa (¡ XTíotc; &i &üAolJavi~ 
XaT&XOlJtv.,. &1 ~ tTTiyWOIV clAI')8&ía~ tAlíAu8ev." "Por quien toda la creación que estaba 
atrapada por el culto enajenado de los ldolos,llegó al conocimiento de la Verdad" (PO 77, 992 
C). 

41 Paralelismo antitético. La idea está también en San Cirilo: "S1.' 'ñ<; 8t<l.!X>Ao<; 1tEtpd~Q)lI 
É1tEcrElI É~ oUpa1.lO'U , 81.' ii~ 'tÓ É1C1tEcrOll1tA.á.cr¡m ei.t; oUpa~ a.vaAaJ,l!3dvE't(l\" 
"Por quien el diablo tentador cayó del cielo, por quien la creatura caída fue llevada al cielo" (PO nmm . 
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42 Cf. Exodo 14,27,28. Este Ikos que trata sobre la estadia en Egipto, aplica en adelante a la 
Madre de Dios las figuras del Éxodo comparando a la redención de la humanidad con la salida 
de Egipto; la conexión parece también dependiente del Evangelio del Ps. Mateo que en el cap. 
XXIV narra cómo se convierte el Gobernador de la ciudad en la que se demunbamon los ídolos, 
Afrodisío, diciendo "Si no fuera este Nii'io el Dios de nuestros dioses, estos no hubieran sido 
derribados ni yacerfan en tierra. Por 10 cual ellos le están confesando tácitamente su Seftor. As" 
pues, si nosotros no imitamos su conducta con mayor cautela, podemos incurrir en la indigna
ción de este Nii'io y perecer; como le ocurrió al Faraón, rey de los egipcios, quien, por no creer 
ante sei'iales tan portentosas, fue sepultado en el mar con todo su ejército". 
Por otra parte es común entre los padres, a partir de Orlgenes (In Exodum Hom. V-VI, PO 12. 
325-349), ver en el Faraón la figura del demonio y en Egipto la de la idolatrla. 

43 Cf. Ex. 17, 6. 

44 Cf. Ex. 13,21-22. 

45 La Virgen "Protección de los Cristianos" es una importante advocación de la Virgen en 
Oriente, originada en el s. XII por la aparición en la Iglesia de las B1aquemas en Constantinopla 
de la Virgen con su velo extendido sobre la Nave protegiéndola. Esta advocación no sólo se ha 
visto reflejada en la Iconografia sino también en la liturgia: en el calendario eslavo tiene una 
fiesta propia el "Pokrov" (protección, celebrada el I de octubre) que tiene lajerarqufa mas alta 
dentro de las fiestas del afio. 

46 Cf. Ex. 13,21-22. 

47 Cf. Ex. 16, 13. 

48 TPu+t\ es la vida regalada, sin infortunio, el paraiso de las delicias; aqul hace referencia 
seguramente a la vida eterna, verdadera tierra prometida. 

49 La Virgen no sólo nos saca de Egipto sino ella misma es la tierra de la promesa. Cf. Gn. 50, 
23. Ex. 6, 8. 

50 Cf. Ex. 13, 5; 33,3. 

51 El episodio de Simeón (Le. 2, 22-38) ocurrió el cuadragésimo dia después del nacimiento de 
Cristo; el autor del himno lo coloca en cambio luego de la huida a Egipto, probablemente porque 
no sigue el orden cronológico de los hechos, sino el ciclo litítrgico de la navidad que se cierra 
justamente con la fiesta de la presentación, llamada en la tradición bizantina el ,,' Ym1távte" 
(encuentro). Notemos que en oriente el énfasis está puesto en la figura de Simcón que representa 
a la humanidad que se encuentra con Cristo, y que por otra parte no es pues una fiesta mariana 
sino del Seftor. . 

52 Romano el Meloda, en su himno del Hypapante (estr. 15) hace decir a Simcón: "Son muy 
tristes y penosas las cosas de la vida presente, caducas y destinadas inexorablemente al fin... 
ahora, pues, de las cosas caducas separame, Creador, y recibe mi a1ma...... 

53 Esta véa mene; es correlato del veoupyel:tat il mene; del Ikos 1. 

54 Es decir: a la Madre de Dios. 

ss San Cirilo llama a la Virgen con ténninos casi iguales Ó CJ'tÉq,avoc; 'tilc; mpeevíac;. es decir 
"corona de la Virginidad" . 

.......................-----
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56 Se refiere aquf a la resurrección universal: María en su vida prefigura la vida de los resucitados 
en el mundo futuro, también vida consagrada es la corona de la continencia y manifestadora de 
la vida de los ángeles (vida angélica se llama en oriente a la vida monástica), es el nuevo parafso. 

57 Contrapone a Maria con el árbol del parafso. 

S8 Traducción literal de á-1t€p1.- 'YJXl.~. 

" No usamos aquf el término en la acepción que trae el diccionario de la RAE en el sentido de 
"acción de acomodarse por bondad al gusto Yvoluntad de otro" sino que calcamos la expresión 
griega crov- m'tá- /3<Xcru; que significa "descender en ayuda de", agregando asl un nuevo 
matiz al mero "abajamiento". 

60 También aqui hay estrecho parentezco con la homilfa de Basilio de Seleucia:·OAo<; 'tOle; 
lCd'tOl btÉCJ't'J'le;, lCai 000' ÓAOOe; 't<i>v dvc.o á1tÉcrtTJe;' Di> Yelp 't07t1.K"ñ Ytrovev 'Í1 
lCa'tá/3<Xm.c;, á.lld aei:K1\ 1tÉ1tp(X1C'tal avylCa'tá/3<Xcnc;' (Estás integro en las cosas de 
amyo y no abandonas en absoluto las de arriba. Pues no se produjo el descenso local sino que se 
realizó una condescendencia divina. PG, 85, 448 B). Podemos hallar asimismo una reminiscen
cia de esto en el himno de Pentecostés de Romano el Meloda (!kos 7 v 4-7) aunque aplicado al 
descenso del Espiritu Santo: oü Y«P YÉ'YOllt lCa'tát:klcnc; 1Í croyKa'táj3amc;, 000' 
\ntiJ1E1.lIt J1Eic.ocnv: dvc.o YeXp ~v mi lCa'tOl ~1I mi 7tCtln:axoo. No fue un descenso la 
condescendencia, no sufiió disminución, porque estaba arriba y estaba ab~o y en todas partes. 

61. Los siguientes versos desarrollan el significado de la encamación. S Cirilo denomina a la 
Virgen XoopÍüll 'COi) axoptÍ'tOU (Limite del ilimitado), Romano utiliza también la imagen, si 
bien la aplica a Simeón que sostiene al niño en sus brazos: OáxcópT¡'tOc; Xoopel'ta1. (el ilimita
do se limita, Himno) 

62 Según E. Toniolo esta expresión se refiere a la controversia, que se prolongó por decenios, 
entre cirilianos y nestorianos acerca de la propiedad del titulo de "Theotokos". (Ct: "La genesi 
dei testi Iiturgico-mariani in rapporto ai Padri", en: Liturgie dell Oriente Cristiano a Roma nell 
anno Mariano 1987-88. p. 950. 

63 Con frecuencia se traduce esta imagen por "quien está por encima de los Querubines" traduc
ción que la expresión de suyo admite, sin embargo al llamar a la Virgen "carro" es indudable que 
se hace referencia a la tradicional imagen de Dios sentado sobre los Querubines "in aurigae 
modum" como dice San Jerónimo (In Isaiam, VI, 3 P.L. t XXIV, coL 95), por otra parte, 
también en la "Divina Liturgia" bizantina se llama a Dios .. ' O brl 9póllOU XEPO'U~1.lCoU 
b:OXO'ÚJ.lEVO<;", es decir "El que es llevado en un trono querúbico" (Oración antes de la Gran 
Entrada). 

64 H. Leclerq destaca que esta expresión ha sido empleada frecuentemente en la época más 
antigua tanto en oriente como en occidente (Vg. Prudencio), pero desapareció de la Liturgia a 
partir del siglo IV. San Jerónimo la ha atacado pues dice que Dios sólo se sienta sobre los 
Querubines; si bien en la Liturgia Ambrosiana se halla un ''transitorium" que la retoma. Puede 
ser por lo tanto que el autor del himno se inspire en fuentes antiguas para lograr el paralelismo 
de los versos. Cf. Dictionnaire de 'Archéologie Chrétienne el de Liturgie, voz Acathistus. 
Romano el Meloda por su parte dice ó bt' OOJ.lOOV Xepo'\)~i.J.L btoxOÚJ.1evo<; (Himno de 
Hypapante est !kos 2). 
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65 Traducimos "conjugar" pues refleja, en su etimologia Oatfn cum-iugare), el mismo significado 
que ~E'ÚyIroJ.I.l (~eüyO\l =yugo). 

66 San Cirilo la llama: fllJ.'!frr1p mi mxp9t\lO<; (Madre Y Virgen). 

67 Aquf también hay paralelismo con Basilio de Seleucia "¿Cómo la sustancia del Verbo, increa
da, ilimitada (cXX~) e incomunicable con cualquier creatura, en la cual los Querubines, a 
pesar de estar por sobre las demásjerarqufas angélicas, no se atreven a fijar los ojos; quiso tener 
comunión con la débil y terrestre naturaleza humana? Fue un misterio, permanece hoy como 
misterio y jamás dejará de ser un misterio. Entonces la creatura vió lo que nunca antes habla 
contemplado: un hijo padre de la que lo dio a lUZ; un nifio que preexistla a la madre, un párvulo 
más antiguo que la eternidad. PG 8S, 44S B. También en Romano el Meloda encontramos 
expresiones semejantes: "El coro de los ángeles se asombra ante el prodigio y nosotros, los 
mortales elevamos un himno con nuestras voces al ver la indecible condescendencia de Dios ante 
quien tiemblan las potestades de los cielos ahora lo sostienen manos ancianas. (Hypapante 
Proemio) y más adelante (!kos 1): "viéndolo los incorpóreos desde el cielo quedaron estupefac
tos y dijeron: Cosas admirables vemos ahora, e increlbles (1UXpclOOl;ex) incomprensibles, 
inefables: pues el que fue el creador de Adán es llevado en brazos como un nifio, el inconmensu
rable (cXX~) es contenido en los brazos de un anciano; El que estA en los abismos incir
cunscrltos (cX1tEpllpclK'tQ)V) del Padre viene a circunscribirse en la carne, no en la divinidad. Y 
más adelante (!kos 2) 'tOle; rnevtcnv e4rlvrt eintpócnWl; ocX'Y'YtJ..o~ cX1tpÓcnWl;) "se 
manifestó accesible a los terrestres el que es inacccsisblea los ángeles". 

68 Los siguientes xex1.pla¡J.O~ son sobre la insondabilidad del misterio de la Maternidad virgi
nal. 

69 Es imposible reflejar la plasticidad del griego para contraponer estas imágenes. 

70 Nótese la sutil imagen según la cual la Virgen deshace por un lado la malla de la red tejida por 
los sabios paganos que queda as( inutilizada para la pesca y por otro llena abundantemente las 
redes de los simples pescadores galileos convertidos en pescadores de hombres, en este sentido 
dice la liturgia Bizantina a Cristo "has mostrado sapientlsimos a los pescadores enviándoles el 
Espiritu Santo Ypor medio de ellos has pescado al universo" (Tropario de la fiesta de Pentecos
tés). Los siguientes versos desarrollan las imágenes de la pesca y el mar. 

71 Prosigue ahora con las imágenes de pesca. 

72 Parece estar detrás, continuando con las metáforas marineras, la imagen del faro. 

73 Este dativo, a pesar de la preposición ev, es instrumental, como ocurre con frecuencia en el 
griego blblico. 

74 Una lección trae exwmi'Y'YeAoc; que es un hapax que viene a significar algo asi como "él 
mismo como lDCDSI\Íero", esta lección parecen seguir el texto latino y el eslavo. 

75 Hay una variante que trae npóJXx'tO\I (oveja), que seria comprensible por la imagen de Pastor 
que se acaba de usar; de todos modos la idea es la misma para ambas lecciones: Dios se reviste 
de nuestra carne como el pastor se reviste con piel de oveja para atraerlas. 
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76 Esta expresión se halla también en la homilla de Basilio de Seleucia, auque con un matiz 
distinto: a1lf se salva lo semejante por medio de lo semejante (l.va 'tcii ÓJlOÍCtl 'tÓ Ó~01.0V 
aVCLO'OOarrta1.) pues el Verbo debla tener la naturaleza humana para salvar la naturaleza 
humana, aquf en cambio se llama a lo semejante por medio de lo semejante, atrayéndolo. 

77 Sobre la virginidad que es, una nueva creación, regenerada y vuelta, de alguna manera al 
estado paradisíaco. 

7S El "paraninfo" es el padrino de las bodas, en este caso es la Virgen la que lleva a las almas 
ante el Esposo. 

79 San Cililo la llama i¡ Aa.~7td~ i¡ dO'/3E~ (lémpara inextinguible. PG 77, 992 B). 

10 Esta estancia desarrolla el tema de la luz, en paralelo con el episodio de los magos de la 
primera parte y simbolizando los ritos de la iniciación cristiana que en el rito bizantino aún se 
llaman "q,oYnaJ.1C1" es decir "iluminación". 

81 Traducimos teniendo en cuenta la variante 't<X.Vtn en lugar de 't<X.'\Íta que es dificil de inter
.pretar. 

al En la lengua cristiana ~O'J.I.ÓC; designaba el Bautismo. Por otra parte San Cirilo dice de la 
Virgen: "01.' ~ l3<i1t't1.O'~CL dywv yíVE't<X.1. 'tOic; mO'-u;ÚOUO'1.". Por quien el Santo Bautis
mo es dado a los .creyentes". 

13 Sin duda también se refiere al río de las aguas bautismales. 

141COA~/3tí9PCL significa Piscina (cf. la de Siloé donde Jesús hizo lavarse al ciego de nacimien
to (Jn.9, 7) pero en la época cristiana significó también "baptisterio". La imagen de la Virgen 
como Manantial o fuente de vida es frecuente en los Padres "La santa Virgen se ha hecho fuente 
de vida para nosotros, fuente de luz para todos aquellos que creen en Cristo, oriente del que nace 
la luz espiritual" dice el Pseudo Gregario de Nissa en su Homilfa sobre la Anunciación. También 
en la iconografia hallamos el Ícono de la Virgen "Fuente de la vida"; la Virgen está dentro de 
una fuente con varias bocas de las que salen manantiales de agua que reciben los fieles. 

83 Las cráteras eran vasijas en la que se mezclaba el vino con agua antes de servirlo en los 
banquetes. Hay probablemente una alusión a la eucaristia, sacramento que en la antigüedad, y en 
oriente aún ahora, se recibía junto con el bautismo como parte de la "iluminación". 

86 Referencia al Crisma de la confirmación. San Cirilo dice "151.' f¡c; ÉACLtOV arCLUuiO'Ec.oc; 
(yívE't<X.1. 'tOl.t; mO''tt"ÚO\Xn). Por quien el óleo de la alegria se da a los creyentes. 

S7 También es alusión eucarística. 

t!8 En griego x.et.pÓ'ypa4lov significa literalmente "manuscrito", en la antigOedad significaba 
especialmente el manuscrito por el que alguien reconocía una deuda y se obligaba a saldarla en 
un dia determinado; San Pablo en Colosenses 2, 14 dice que Cristo destruyó el quirógrafo de 
nuestra deuda y lo quitó del medio, clavándolo en la cruz. Esta imagen tuvo una fortuna extraor
dinaria en la literatura patrística tanto oriental como occidental. Origenes fue el primero en 
comentarla (Horn. In Gen. PG 12, 235 B), Romano el Melada la utiliza en el himno de la Peca
dora, Ikos 18 y de Ramos Ikos 1 O Y en la oración de penitencia estrofa 9 (en el V himno de 
resurrección, Ikos 4, aparece el término pero con otro símil) figura frecuentemente en los padres, 
en la liturgia de la pasión y en la iconografia en forma de rollo (Icono de la resurrección (en 
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algunos casos desplegado y rasgadO), de la presentación y con frecuencia en los de la Virgen con 
el nmo). 

19 Cf. Ex. 25, 9 Y 26, l. 

90 Hendíadis por "el Verbo Divino"; este ha habitado en el seno de la Virgen y asi la ha converti
do en Templo viviente que es el tema de este !kos. San Cirilo la habia llamado Ó va~ ó 
<Í1¡::a'tdAUt.OC; (templo indestructible). 

91 Alusión al Sancta Sanctorum de Ex. 26, 33. 


92 .....1CCXi 1t01.1Íae1.C; nj:kl:nóy IJ.O.Pt'q)ÍO\l ... t;oogey 1CCXt rowgev XpuCJcOOEU; aimíll'''Y 

harás el arca del testimonio... por dentro y por fuera la dorarás.... Ex, 25,10-11. 


93 Posible alusión al tesoro del templo, Cf. Paralip. 5, l. 

94 Estos versos reflejan la concepción Bizantina de la "synfonra" entre el poder temporal y el 
espiritual. 

""Tpón:atoy ÉrElpe1." o "1pÓlUltoV iCJ"tXiva1.- (= "erigir un trofeo") es la expresión que se 
usaba para designar la acción de levantar un monumento como seftal de la victoria empleando las 
armas tomadas al enemigo, en el sitio mismo en que este vohió las espaldas y huyó « 'tfJOJt1Í: 
huida. derrota). La Virgen aparece aqur como sucesora del arca que acompaftaba batallas a Israel 
(cf. Josué 6, 9). 
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