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 VIRGEN MARÍA-1  

  

 

¿Quién fue quien saludó a María diciendo, 

“Alégrate, 

llena de gracia, el Señor es contigo? No 

fue un 

Papa, un obispo o un líder de la iglesia; 

fue el 

arcángel Gabriel, el que “está delante de 

Dios” 

(Lucas 1:19). Lucas nos narra la 

espléndida y 
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maravillosa historia de la Anunciación 

(Lucas 1:26- 

38). Aunque las traducciones pueden 

variar, no 

puede haber duda de que esta primera 

declaración o 

saludo en el Ave María, nos viene del 

Evangelio de 

Lucas. (Lucas 1:19). Gabriel dijo estas 

palabras y él 

era un mensajero enviado directamente 

por Dios. 

Así pues, es sencillo ver cómo los 

primeros 

Cristianos adoptaron estas hermosas 

palabras del 

ángel tan pronto como la devoción a 

María surgió en 

la Iglesia. 

La segunda parte del saludo también 

viene de la 

Escritura. Recordemos las palabras de 

Isabel 

cuando María la visitó. Cuando ella 

escuchó el 

saludo de María, Isabel, llena del Espíritu 

Santo, 
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exclamó con gran voz, “Bendita tú entre 

las mujeres 

y bendito el fruto de tu seno (Lucas 

1:42). Los 

Cristianos posteriormente añadieron el 

nombre de 

Jesús a efecto de identificar más 

exactamente que 

Él era “el fruto del seno de María.” Así, es 

evidente 

que la primera parte del Ave María está 

tomada 

directamente de las palabras que se 

encuentran en 

la Biblia, palabras pronunciadas por el 

ángel del 

Señor y por Isabel, la prima de María, 

quien también 

fue elegida por Dios para dar a luz a Juan 

el 

Bautista, el que prepararía el camino para 

el 

Salvador. 

Algo más en la cuenta de la Visitación nos 

lleva a la 

segunda parte del Ave María, la cual 

dijimos es una 



 4 

petición. Sin embargo, lo primero que 

observamos 

es que esta parte inicia declarando que 

María es 

santa. De nuevo, vemos en el Evangelio 

de Lucas 

que la Bendita Virgen dice esto sobre sí 

misma en el 

Cántico o “Magníficat” – “desde ahora 

todas las 

generaciones me llamarán 

bienaventurada” (Lucas 

1:48). La palabra “bienaventurada” y 

“santa” tienen 

el mismo significado. 

Algo también muy interesante en la 

narración de 

Lucas es que él confirma que Isabel dice 

“y ¿de 

dónde a mí que la madre de mi Señor 

venga a mí?... 

¡Feliz la que ha creído que se cumplirían 

las cosas 

que le fueron dichas de parte del Señor!” 

(Lucas 

1:45) La palabra griega para Señor es 

“Kyrios” y esta 



 5 

palabra es usada muchas veces en el 

Nuevo 

Testamento para referirse a Dios Padre 

(Lucas 1:6; 

Lucas 1:9; Lucas 1:11). Hay evidencia 

sustancial, 

por tanto, de que los creyentes en Cristo 

llegaron a 

reconocer a María como la Madre de Dios. 

Posteriormente la Iglesia, en el Concilio 

de Éfeso, 

declaró oficialmente esto en el año 431 

DC. 

Finalmente llegamos a la última parte, 

“ruega por 

nosotros pecadores, ahora y en la hora 

de nuestra 

muerte.” Queriendo hacer del Ave María 

una 

verdadera oración, se añadió 

eventualmente una 

petición y así apareció en su forma 

completa a 

mediados del siglo dieciséis. El Ave María 

es sin 

duda una oración bíblicamente enraizada, 

una 
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salutación y una petición a la Bendita 

Virgen por 

quien nació el Redentor de la humanidad. 

Es una 

oración de todos los Cristianos. 

Ojalá que estas breves páginas te lleven 

a rezar con 

mayor devoción esta oración a la Virgen 

María. 

 

 

Felipe Santos, Salesiano 

Pamplona-8 de julio-2009 

 

 

I) ENTRA EN EL MISTERIO CON 

MARÍA 

ALÉGRATE 

Cada vez que recitamos la oración 

Avemaría, queremos entrar con María en 

el inmenso misterio de la salvación. 

Retomamos las palabras pronunciadas 

por el ángel en el momento de la 

Anunciación porque es sólo el ángel el 

que hace entrar a María en este misterio 
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y el nos puede introducir en él. Queremos 

recibir toda la luz que se le ha concedo a 

la que ha sido elegida para ser madre de 

Cristo y a colaborar cada uno en la 

transformación del destino de la 

humanidad. Necesitamos abrirnos a esta 

luz para que nuestro propio destino se 

asocie estrechamente al de la Virgen 

María. 

"Avemaría"  es la expresión que se repite 

mecánicamente con demasiada facilidad. 

Para paliar este defecto, debemos 

descubrir el significado de las palabras 

pronunciadas por el ángel según la 

narración evangélica de Lucas: "Alégrate 

llena de gracia".  El ángel no dice 

literalmente Avemaría, como si se tratara 

de un simple saludo, sino que invita a 

María a alegrarse y la llama “llena de 

gracia ". Se trata de una invitación a la 

alegría unida a la revelación de un estado 

excepcional de gracia. 

Es verdad que la forma verbal « Kaire », 

empelada en el lenguaje evangelista, 

podía significar, en la relaciones sociales 

de los pueblos de lengua griega “Salve, 

buenos días” pero conservaba siempre su 
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valor fundamental de una invitación a la 

alegría.  Por esta razón la palabra se 

tradujo al latín por “Ave”. 

Esta traducción no parece corresponder a 

las circunstancias en las que el ángel 

pronunció estas palabras: en el momento 

más importancia de la humanidad, ¿cómo 

se puede imaginar que el ángel, 

plenamente consciente del valor supremo 

de su misión, dijera simplemente a María 

“Buenos días”, como si ese día fuera 

semejante a los demás? Un saludo banal 

no podía convenir a esta hora decisiva. 

Al inicio del diálogo que debía abrir el 

camino al mundo del Salvador, el ángel 

dio su verdadera significación a la 

invitación: "Alégrate". Nunca un 

“alégrate” habría podido tener un sentido 

tan fuerte. María era invitada a gozar 

porque había sido elegida para contribuir 

al acontecimiento tan esperado del 

nacimiento de un Salvador que debía 

cambiar la faz de la tierra. 

Contrariamente a los Padres latinos que 

interpretaban la palabra del ángel como 

un saludo, los Padres griegos, más aptos 

en la interpretación de los matices de la 
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lengua, « Kaire » es una invitación a la 

alegría proveniente del mensaje divino. El 

saludo del ángel era para que María 

entrara en el misterio divino con una 

verdadera alegría personal. 

La invitación a la alegría dirigida a la 

hija de Sión 

La invitación del ángel ha estado 

precedida por textos de la antigua 

alianza. Las invitaciones se dirigían a la 

“hija de Sión”, es decir al pueblo judío. 

Un oráculo profético expresa esta 

invitación conocida en los Evangelios 

(Mateo 21,5 ; Juan 12,15) para probar su 

realización en la entrada de Jesús en 

Jerusalén, entrada acompañada con 

entusiasmo por la multitud. 

En el libro de Zacarías, el pueblo era 

invitado a una gran alegría por la venida 

del rey mesiánico 9,9-10). Este rey debe 

ser acogido con alegría, no sólo porque es 

victorioso sino sobre todo porque crea un 

reino universal de paz. 
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Otros 

profetas 

unen la 

invitación a 

la alegría a la 

presencia de 

Dios 

Salvador en 

medio de su 

pueblo . Ver 

Sofonías 

3,14-18. 

Ver también Joel (2,21). " (2,26-27).  

Otro motivo de la llamada a la alegría se 

describe en el libro de Isaías (54,1.7). 

  

María estaba llamada a reunir en un 

impulso de alegría todo lo que se había 

anunciado como fuente de alegría en la 

religión hebraicas la religión hebraica. De 

hecho, ella era invitada a retomar no sólo 

todos los motivos del pasado sino además 

ella recibía una revelación que superaba a 

todo lo que se había anunciado antes. El 

impulso de alegría que había comenzado 

a manifestarse en tiempos de la antigua 

 

Anunciación  

[Carmelitas de Florencia] 
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alianza por la venida del reino mesiánico 

debía desarrollarse plenamente en la 

mujer elegida como madre del Salvador. 

Invitación de alcance universal 

Considerando que la invitación a la 

alegría se había dirigido ante todo a la 

hija de Sión, la palabra “alégrate” 

aparecía más claramente en su alcance 

universal. María toma el lugar de la hija 

de Sión y representa al pueblo judío en el 

transcurso del diálogo con el ángel. Este 

valor de representación toma así todo su 

significado en la Anunciación que pone al 

día un proyecto de alianza. En la historia 

del  pueblo hebreo, las narraciones de la 

alianza son numerosas, alianza 

establecida entre Dios y un hombre que 

representa al pueblo, Moisés (Éxodo, 24). 

Por esta alianza, una unión inseparable 

con Dios se había prometido a Moisés: 

"Estaré contigo" (Éxodo 3,12). La 

seguridad dada a María con estas 

palabras: "El Señor  está contigo" (Luc 

1,28) revela la intención divina de 

concluir la alianza. 
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La intención es sorprendente. Todas las 

alianzas anteriores habían concluido entre 

Dios y un hombre especialmente elegido. 

Esta vez, se trata de una alianza 

deliberada querida entre Dios y una 

mujer. En el pasado, sólo los hombres 

parecían destinados a representar al 

pueblo ante Dios. La Anunciación abre 

una nueva perspectiva. Es la 

representación exigida por el plan divino 

para la alianza definitiva. 

Antes, el hombre tenía más privilegios 

que la mujer, pero en el mensaje del 

ángel, Dios elige a una mujer para la 

única y verdadera alianza. Las anteriores 

eran prefiguraciones de la verdadera 

realizada por Cristo. Para crear una 

nueva alianza que implicaba el perdón de 

los pecados y el don de la salvación, Dios 

pedía el consentimiento de una mujer. 

Envió a un ángel para hacer esta petición 

y esperaba una respuesta libre, que 

comprometería a la Virgen María en una 

cooperación totalmente consagrada al 

cumplimiento del designio divino. 

Sin su consentimiento y su cooperación, 

el gran proyecto de salvación de la 
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humanidad no habría podido ser realidad. 

En el momento de la Anunciación, el 

destino del universo pendía de la 

respuesta de una mujer, porque Dios no 

habría querido salvar a la humanidad sin 

la adhesión de una persona que la 

representara perfectamente a sus  ojos. 

El «sí » de María era absolutamente 

necesario para la conclusión de la alianza, 

en virtud de una Voluntad soberana del 

Padre. 

La Biblia nos trae otros nacimientos  

extraordinarios generados por el poder 

divino, particularmente como una 

maravilla obrada por una mujer estéril, 

pero en estos casos, el anuncio del 

nacimiento no necesita consentimiento; 

la mujer se alegra por el favor obtenido 

gracias a  la benevolencia divina. 

 

 En el caso de la Anunciación, el ángel no 

se va antes de haber obtenido de labios 

de María el consentimiento requerido. El 

fin de la visita era el de suscitar y recoger 

su consentimiento. 



 14 

Hemos observado que en la perspectiva 

tradicional judía, María representaba a la 

hija de Sión y por tanto al pueblo elegido, 

invitado a alegrarse por la venida del rey 

mesiánico. El mensaje del ángel superaba 

esta perspectiva, porque el horizonte de 

salvación no se limita a un solo pueblo. 

Este mensaje que anuncia la venida de 

Jesús Salvador, va más allá de las 

fronteras de Sión y se dirige a María 

como representante de todos los que son 

llamados a beneficiarse de la obra 

salvadora de Cristo. María, en efecto, es 

la representante de toda la humanidad 

destinada a abrirse al designio de 

salvación. 

El deber de alegrarse 

Llamada a dar su consentimiento al 

proyecto divino expuesto por el ángel, 

María representa un papel esencial en el 

cumplimiento de la Encarnación 

redentora. A partir del momento en que 

la Virgen de Nazaret pronunció estas 

palabras: "Hágase en mí según tu 

voluntad " (Luc 1,38), el Hijo de Dios se 

hizo hombre.  
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La cooperación de la mujer ha tenido 

pues una influencia decisiva en el 

acontecimiento más grande de la historia 

de la 

humanidad. 

En la manera 

de expresar 

este 

consentimiento

podemos 

observar un 

matiz que 

ayuda a 

comprender los 

sentimientos 

de María. La 

forma verbal 

traducida: 

«Hágase tu 

voluntad», 

sirve para 

expresar deseos personales. Su sentido 

es que María no sólo consiente con la 

voluntad divina sino que desarrolla en 

ella deseos que siguen la misma 

orientación. En lo más profundo de su 

corazón, vive en armonía con la 

voluntad del Padre. 

 

Anunciación 

[L. Seitz, Santuario de la  

Virgen de Loreto] 
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Esta preocupación de armonía íntima con 

el designio divino ilustra el rostro 

femenino de la alianza. Concluye con los 

hombres. La alianza se había concebido y 

empleado como un pacto de acción, 

poniendo el acento en la fuerza de la 

lucha. La alianza de Dios con la mujer 

tiende a hacer prevalecer los valores 

afectivos y a realizar una unión en el 

amor. Si la alianza de tipo masculino 

concentra los esfuerzos en la preparación 

a la guerra y quiere sobre todo asegurar 

el triunfo de las armas, la alianza con la 

mujer intenta más bien establecer y 

organizar un régimen de paz, un régimen 

que favorece las relaciones cordiales y el 

buen entendimiento. 

Si constatamos la orientación afectiva de 

la alianza femenina, podemos 

comprender mejor la intención de Dios 

que ha invitado a una mujer a la alegría 

mediante el mensaje de la Anunciación. 

Los sentimientos de la mujer destinada a 

vivir plenamente la alianza debían 

favorecer el desarrollo de la alegría de la 

salvación. Por este motivo, la primera 

forma de cooperación, por parte de la 

mujer elegida como conclusión de la 
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alianza perpetua y definitiva, debe ser 

una reacción del corazón para entrar y 

hacer entrar en la inmensidad de la 

felicidad prometida. 

 Evidentemente, "Alégrate" no es una 

exhortación de orden secundario. Es la 

primera palabra que el ángel dirigió a 

María, la primera palabra que el Padre 

hace resonar en sus oídos, en el 

momento capital del anuncio de salvación 

que desea comunicar a la humanidad. La 

invitación a la alegría es de primera 

importancia. 

El fin de toda la obra de salvación se 

desvela con esta invitación. Todo lo que 

ha querido el Padre, todo lo que le ha 

movido para enviar a su Hijo a la tierra 

estaba orientado a nuestra alegría y 

felicidad. El quería que María se asociara 

a esta intención soberana y que la 

primera reacción del alma de la 

cooperadora fuera la de compartir el 

amor divino del Padre con los hombres. 

María debía ser la primera que 

hubiera tenido la experiencia de la 

alegría preparada por el Padre para 

sus hijos. 
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María fue la primera en extender esta 

alegría. En ella la humanidad se iba a 

beneficiar del amor divino salvador. Tenía 

la misión de comunicar a los demás su 

propia felicidad, una misión que era 

también la del papel materno que se le 

atribuía en el designio divino de 

salvación. Una madre desearía compartir 

sus alegrías con sus hijos. 

La invitación a alegrarse revelaba la 

alegría auténtica y la gracia.  El vínculo 

aparecía en la asociación entre las dos 

palabras “alégrate” y “llena de gracia”. En 

la lengua griega, las dos palabras están 

íntimamente unidas por la semejanza de 

la pronunciación (kaire kekaritomène). 

Pero están sobre todo unidas por el hecho 

de que la fuente de  la alegría de María es 

la abundancia de la gracia. Su ejemplo 

ayuda a comprender cómo la perfección 

de gracia se expresa en una perfección de 

alegría y cómo la exaltación de alegría 

manifiesta la transformación interior que 

produce la acción secreta de la gracia 

dilatando las profundidades del alma. 
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El primer papel que María recibió del 

Cielo fue el de alegrarse; es el signo de la 

importancia de la alegría a los ojos de 

Dios. 

 La narración de la Anunciación tiene el 

gran mérito de recordarnos la primera 

llamada a la nueva alegría, destinada a 

conducir toda nuestra vida. 

 


