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 Con la caída de Constantinopla en el año 1453, muchos intelectuales y artistas 
huyeron unos hacia Rusia, otros a Grecia y muchos hacia Venecia y sus posesiones 
marítimas, tales como Creta. Gracias a ellos y a otros factores se dan las circunstancias 
apropiadas para que por un lado aparezca el fabuloso Renacimiento Italiano y por otro 
surja la gran devoción del pueblo ruso hacia la pintura bizantina. 

El icono que vamos a comentar pertenece a la tercera Edad de Oro del arte 
Bizantino. Se cree que corresponde a la tardía escuela cretense del siglo XIV. Su autor, 
según constaba en una tablilla que siglos atrás tenía adjunta, es Andrea Riccio de Candia, 
el más destacado de los pintores de iconos en aquel momento, al menos a él se le atribuye. 
La leyenda dice que es una copia del cuadro pintado por San Lucas y guardado en 
Constantinopla, de donde desapareció tras ser conquistada la ciudad por las tropas turco-
otomanas de Mehmed II. 
 Para el pueblo creyente los iconos orientales primitivos son poco menos que 
piezas de culto a quien acogerse y rezar, pues se los considera inspirados por el Espíritu 
Santo ya que el pintor, según la tradición, se sometía previamente a unos días de ayuno, 
acompañados de profunda meditación religiosa y antes de tomar los pinceles debía rezar 
una determinada oración. Sus representaciones pretenden crear una atmósfera espiritual 
y mística propicia para sumergirse en el mundo espiritual. No eran pinturas “acheropitas”, 
esto es pintadas por Dios, pero sí inspiradas por Él. 
 En Oriente también se le conoce a este icono bajo el nombre de Nuestra Señora 
de la Pasión o del Pulgar. Más adelante explicaremos el motivo. 
 Se trata de una tabla de 53 centímetros de alta por 41.5 centímetros de ancho, 
pintada al temple a finales del siglo XIII o primeros del XIV, en un estilo plano, 
característico de todos los iconos, siguiendo las estrictas directrices dictadas por el II 
Concilio de Nicea del año 787. El artista ponía su arte, la técnica, la escena y la estructura 
del cuadro, pero la composición de las figuras y el simbolismo de su colorido se había 
institucionalizado en el Concilio, a través de los Santos Padres. 
 

        
 
Algunas de las recomendaciones eran las siguientes: 
Las cabezas han de estar siempre cubiertas sin mostrar el pelo y no necesariamente 

proporcionadas con el cuerpo, puesto que en ellas radica la sabiduría y el conocimiento.  
Los ojos serán grandes y enmarcados en unas cejas arqueadas. 



La nariz debe ser fina y alargada para impedir “las fragancias mundanas”. 
La boca ha de ser pequeña y fina significando que la oración se debe hacer en 

silencio. 
El cuerpo se representará alargado y delgado para indicar la superioridad del 

espíritu sobre la materia. 
¿No os recuerda a las figuras de El Greco, el cretense? También nacido en Candia 

(Creta), la misma ciudad de Andrea Riccio de Candia. 
Como vamos a ver nuestro cuadro cumple todas las normativas impuestas por el 

Concilio y presentes en todos los iconos de la época. 
Sobre fondo de oro aparecen cuatro figuras y otras tantas inscripciones. En el 

centro dominando la composición aparece la Virgen María, fuera de toda proporción con 
respecto a su Hijo pues el artista fue a Ella, a quién quiso resaltar. Sostiene con su mano 
izquierda al Niño Jesús y a ambos lados en un segundo plano, a la altura de su cabeza, 
aparecen dos arcángeles, Miguel y Gabriel, portando objetos de la Pasión. Según la 
simbología bizantina, en este caso la Virgen es “Hodigitria”, por la postura de la mano 
señalando a Jesús como el camino para ir al Padre. También es “Eleusa” por la ternura de 
su mirada hacia el espectador y por supuesto es “Strastnaia”, esto es Virgen de la Pasión. 

 

 
 
 Las aureolas o halos de las imágenes fueron pintados siglos más tarde, pues 
entonces la Santidad no se representaba de esta forma, sino redondeando la cabeza y con 
el velo cubriéndole. Así mismo las coronas de oro y pedrerías que portan la Virgen y el 
Niño también fueron añadidas posteriormente por el Capítulo Vaticano para su solemne 
coronación canónica. 
 La Virgen aparece de medio cuerpo y de pie, mostrando una túnica de color rojo 
abrochada al cuello (símbolo de realeza y virginidad) y sobre ella un manto (“maforion”) 
azul marino que le cubre la cabeza y el cuerpo. Sobre él y a la altura de la frente luce dos 
estrellas, diferentes entre sí. Bajo el manto se puede observar una cofia de color verde 
mar que oculta totalmente su cabello. Su boca es pequeña, como símbolo de discreción y 
su actitud es de recogimiento y de estar pensativa, quizás recordando la profecía que le 
hiciese años atrás el sacerdote Simeón. 
 El Niño Jesús viste al modo de los nobles y filósofos del mundo antiguo, túnica 
ceñida por un cinturón y manto sobre un hombro. Su cara que capta el instante que ha 
visto los Instrumentos de la Pasión, mira con temor, a la vez que está levemente 
contorsionado, con las piernas encogidas. Uno de los pies está cubierto con la sandalia, 
pero del izquierdo cuelga la otra sandalia, como si se le hubiera salido en el movimiento 
brusco de flexionar las piernas y pegarse a su madre, buscando cobijo en su regazo. Por 
el mismo motivo sus manitas rodean el pulgar de la Virgen. De ahí el nombre de Virgen 
del Pulgar, como también se le conoce. 
 Podemos comprobar que se cumplen todas las normas de los iconos, tales como 
composición con cierta simetría, pliegues de las telas muy geométricos, casi en ángulo 



recto, colores muy brillantes con fondo dorado, ojos grandes con caras y cuerpos 
alargados para darle esbeltez. Era el gusto de la época. 
 
 La historia del icono que estamos comentando es la siguiente: 
 A finales del siglo XIV o primeros del XV, cuando los otomanos se estaban 
apoderando del mar Egeo, un mercader romano, según una versión robó el icono en una 
iglesia, y según otra le fue entregado para evitar su destrucción por los seguidores del 
islam, que iban haciendo desaparecer cualquier imagen de culto.  
 Durante el viaje de vuelta se levantó una gran tempestad que hizo pensar a sus 
ocupantes en un inminente naufragio. El atemorizado mercader en medio de la 
desesperación sacó el icono de su equipaje, lo elevó por encima de su cabeza implorando 
su ayuda e inmediatamente cesó la tormenta. Al llegar a Roma lo retuvo en su casa, hasta 
que viendo acercarse su final, llamó a un amigo y le hizo prometer que a su muerte lo 
entregaría a una iglesia.  
 Su amigo se lo llevó a su domicilio con la intención de cumplir la promesa, pero 
a su mujer le gustó tanto que convenció a su marido para que incumpliera la promesa. La 
Virgen le recordó varias veces lo prometido, pero nunca quiso disgustar a su esposa. Una 
vez muerto, ella también hizo caso omiso de las promesas y entonces la Virgen recurrió 
a la hija del matrimonio, que tenía seis años, que al final consigue hacer realidad los 
deseos de la Virgen. Les había pedido reiteradamente que lo llevaran a una iglesia 
existente entre las de Santa María la Mayor y San Juan de Letrán, la iglesia del apóstol 
San Mateo, regida por los agustinos. 
 Al fin el 27 de marzo de 1499 fue encumbrada en el altar mayor y expuesta al 
público, que inmediatamente se hizo muy devoto del icono, el cual llevó a cabo varios 
milagros. Allí permaneció tres siglos hasta 1798, cuando el general napoleónico Massena 
mandó destruir la iglesia, junto con otras treinta, bajo el pretexto de fortalecer las defensas 
de la ciudad y, aprovechando la circunstancia, se adueñó de gran parte de sus tesoros. 
 Normalizada la situación el papa Pio VII entregó a los agustinos la iglesia de Santa 
María en Posterula, en las proximidades de Roma, y el icono, que había sido guardado 
secretamente por ellos, fue colocado en un oratorio privado. Allí estuvo setenta años 
durante los cuales se perdió su rastro. 

Mientras tanto el papa había permitido a la Congregación del Santísimo Redentor 
levantar una nueva iglesia en el antiguo solar de San Mateo, bajo la advocación de su 
fundador San Alfonso María Ligorio.  
 Por aquel entonces tras una predicación en la iglesia de Gesú de los jesuitas acerca 
de las imágenes de la Ciudad Eterna, se citó a Nuestra Señora del Perpetuo Socorro como 
desaparecida. El eco del sermón llegó hasta los agustinos de Posterula que hicieron saber 
de su existencia. Inmediatamente después los Misioneros Redentoristas se pusieron en 
contacto con el papa Pio IX para expresarle su deseo de que fuese repuesta la imagen a 
su antiguo lugar. 
 Efectivamente al año siguiente, el 6 de abril de 1866, casi setenta años más tarde, 
el icono fue trasladado solemnemente en procesión por las calles de Roma hasta ser 
entronizado en el altar Mayor de la iglesia de San Alfonso, conocida también como San 
Alfonso del Esquilino, sita en la vía Merulana, entre las iglesias de Santa María la Mayor 
y San Juan de Letrán. Un año después, el 23 de junio de 1867 es coronada canónicamente. 

Desde entonces los Redentoristas siguiendo el mandato del papa Pio IX “Dadla a 
conocer a todo el mundo” se han encargado de hacerlo realidad. 

 
 Vamos a seguir describiendo el cuadro empezando por las abreviaturas de las 
inscripciones, que están en griego. Recordemos que en los iconos de la época siempre 



aparece el nombre del personaje, bien en cirílico o en griego. Según su iconografía y 
creencias la existencia del nombre activa y refuerza la presencia del personaje. 

La primera abreviatura, en los ángulos superiores del icono se traduce por “Madre 
de Dios”. 

La segunda sobre el arcángel que está a la izquierda, significa “el arcángel 
Miguel”. 

La tercera sobre el arcángel de la derecha, su traducción es “el arcángel Gabriel”. 
La cuarta, a la izquierda de la cabeza del Niño Jesús, dice “Jesús Cristos”. 

 Los arcángeles portan los instrumentos de la Pasión, San Miguel la lanza y la caña 
con la esponja empapada de vinagre, y San Gabriel la cruz ortodoxa de dos travesaños y 
los clavos, pero ninguno de los dos ángeles toca dichos instrumentos con las manos sino 
a través del paño que los cubre. Por eso era conocido el icono como Virgen de la Pasión. 

La devoción a esta Virgen se ha extendido por todo el mundo, en gran parte gracias 
al esfuerzo de los Redentoristas, como hemos dicho más arriba. Se le considera una 
imagen ecuménica, un nexo de unión entre las iglesias orientales y la Romana, al estar 
muy extendida su devoción entre ambas iglesias, pues por ejemplo en Rusia es una de las 
vírgenes más veneradas. 

Para no extendernos demasiado vamos a señalar sólo una muestra de los lugares 
donde está presente su devoción. 

En el continente americano es conocida en países como en: 
Argentina, donde existe una réplica del original en Olavarria de la provincia de 

Buenos Aires y en el Mar del Plata tanto en su catedral como en la iglesia de los 
Redentoristas, sita en el mismo lugar. 
 Paraguay. En la ciudad de Pedro Juan Caballero. 

Chile. En su capital Santiago. 
Perú. En el distrito limeño de Rimac y las ciudades de Piura y Arequipa. 
Ecuador. En Guayaquil. 
Venezuela. En Caracas y en la catedral de El Vigía del estado de Mérida. 
Colombia. En la concatedral de Socorro del Departamento de Santander y en los 

municipios de Medellín, Boavita y en el de Ibagué. 
Panamá. En su capital y en la provincia de Chiriqui. 
El Salvador. En su capital San Salvador. 
México. En lugares como Guanajuato, Torreón, Guadalajara y Michoacán. 
Haití. Tiene un santuario en las afueras de Puerto Príncipe, fundado en 1883. 

Cuentan que tras una epidemia de viruela y después de implorarle a la Virgen, cesó 
milagrosamente la enfermedad. En agradecimiento fue nombrada patrona del país y 
recientemente en 1993 Juan Pablo II puso a Haití bajo la protección de la Virgen del 
Perpetuo Socorro. 

En el continente asiático es muy popular en Singapur, al igual que en Bombay 
(India). Lo mismo sucede en las Islas Filipinas, en Baclarán y Talagtug, en donde la 
Virgen del Perpetuo Socorro reúne a miles de personas en ciertos días del año. 

En Europa, además de Italia, encontramos el icono en la ciudad de Saarbrüken 
(Alemania). 

En España fue expuesta su imagen por primera vez en Huete (Cuenca), primera 
fundación redentorista en España. Sucedió en el año 1867, al año siguiente de ser 
restaurado su culto en Roma. Existen copias en innumerables lugares entre ellos: 

Madrid (en varias iglesias), Jerez, Mérida, Salamanca, Santander, Sevilla, 
Valencia, Vigo y Zaragoza. Además de Torralba de Calatrava (Ciudad Real), Santiago de 
Compostela, Foz (Lugo), Elche (Alicante) y en Tenerife en las ciudades de Santa Cruz y 
La Laguna. 



Santuarios bajo su advocación existen en Astorga, Barcelona, A Coruña, El 
Espino (Burgos), Pamplona y Granada. 

Es Patrona oficial de los Colegios Médicos, la Sanidad Militar, el Seguro Español, 
la Beneficencia Municipal de Madrid, el Instituto de Previsión, el SAMUR, el Ministerio 
de Hacienda y el de Gobernación, hoy de Interior. 

El patronazgo a los Médicos se hizo de manera solemne y concreta en una carta 
apostólica de Su Santidad el papa Juan XXIII con fecha 14 de febrero de 1962. Dice así: 

“Para perpetua memoria. Han sido tantos los progresos en nuestro tiempo, que lo 
que antes quedaba dentro del dominio y del esfuerzo de un solo individuo hoy ha 
adquirido dimensiones múltiples y varias. No hay que dudar que esta próspera realidad 
se debe a los hombres de todas las naciones que, con unidad de esfuerzos, han encontrado 
nuevas y más eficaces técnicas para conservar la salud o restablecerla. El ejercicio de la 
Medicina es noble y egregio en sumo grado, tocando también algo a lo religioso: pues 
quienes curan los cuerpos, han de mirar por la salud y la vida de todos los hombres, y 
cuando se esfuerzan en sanar una enfermedad, suavizar los dolores y sufrimientos del 
alma. Por ello los médicos desempeñarán su oficio más eficazmente cuanto más 
esclarecidas sean sus dotes y virtudes; además de la prudencia médica, precisan 
delicadeza en el trato y una entrega constante, o mejor dicho, para usar términos 
cristianos, precisan mucha caridad. “Sobre todo -aconsejándolos con palabras del 
Apóstol- tened caridad, que es vínculo de perfección” (Col 3, 14). Es evidente que estos 
hombres beneméritos de la sociedad humana, necesitan protección celestial para cumplir 
con las graves tareas de su oficio. Es necesario que sean guiados por una fuerza celestial, 
dado que no siempre está en las manos del médico el sanar a los enfermos, para que donde 
no llegue la ciencia actúen la fe y las oraciones. Por eso juzgamos saludable la 
determinación, de los médicos españoles de elegir espontáneamente y llenos de piedad a 
la Virgen del Perpetuo Socorro. 

Y dado que los Colegios Médicos de toda España, por medio de nuestro querido 
hijo el insigne doctor Antonio de Soroa Pineda, Nos ha pedido que ratifiquemos esta 
elección, habiendo transmitido estas preces con amplio beneplácito de nuestro querido 
hijo Enrique Pla y Daniel, cardenal presbítero de la S.R.I. y arzobispo d Toledo, 
accedemos cordialmente a sus ruegos. Por lo cual habiendo consultado a la Sagrada 
Congregación de Ritos y teniendo en cuenta todos los pormenores, con la certeza de 
nuestra madura deliberación, haciendo uso de la plenitud de nuestra potestad apostólica, 
en virtud de esta carta y a perpetuidad, confirmamos, o nuevamente declaramos, hacemos 
y constituimos como principal Patrona, ante Dios, de todos los médicos de España, a la 
bienaventurada Virgen María bajo la advocación del Perpetuo Socorro, con todos los 
honores y privilegios litúrgicos anejos, propios de los Patronos principales de las 
asociaciones. Anulando cualquier cosa que hubiera en contra. Publicamos y decidimos 
esto decretando que esta carta firmada tenga validez y eficacia “in perpetuum”, que goce 
y obtenga los efectos plenos e íntegros; que sean aplicados ahora y en la posteridad, que 
así sea mantenido y definido, y que quede invalidado y sin eficacia todo cuanto cualquier 
otra autoridad a sabiendas o por ignorancia decretara en contra de esto. 

Dado en Roma junto a San Pedro, bajo el anillo del Pescador, el día 14 del mes de 
febrero del año de 1962, cuarto de nuestro Pontificado”. 

Amieto G. Cicognani. Secretario de Estado. 
 
 Con estos últimos datos termino el presente artículo, escrito durante el 
confinamiento de medio mundo, a consecuencia de la pandemia del coronavirus. 
      Madrid 20 de junio del año 2022 
    


