
El icono de la Virgen, pintado
sobre madera, de 21 por 17 pul-
gadas, muestra a la Madre con el
Niño Jesús. El Niño observa a
dos ángeles que le muestran los
instrumentos de su futura pa-
sión. Se agarra fuerte con las dos
manos de su Madre Santísima
quien lo sostiene en sus brazos.
El cuadro nos recuerda la mater-
nidad divina de la Virgen y su
cuidado por Jesús desde su con-
cepción hasta su muerte. Hoy la
Virgen cuida de todos sus hijos que
a ella acuden con plena confianza.

Historia
En el siglo XV un comercian-

te acaudalado de la isla de Creta
(en el Mar Mediterráneo) tenía
la bella pintura de Nuestra Señora
del Perpetuo Socorro. Era un
hombre muy piadoso y devoto de
la Virgen María. Cómo habrá lle-
gado a sus manos dicha pintura,
no se sabe. ¿Se le habría confia-
do por razones de seguridad, para
protegerla de los sarracenos? Lo
cierto es que el mercader estaba
resuelto a impedir que el cuadro
de la Virgen se destruyera como
tantos otros que ya habían corri-
do con esa suerte.

Por protección, el mercader
decidió llevar la pintura a Italia.
Empacó sus pertenencias, arre-
gló su negocio y abordó un na-
vío dirigiéndose a Roma. En ruta
se desató una violenta tormenta
y todos a bordo esperaban lo
peor. El comerciante tomó el cua-
dro de Nuestra Señora, lo sostuvo
en lo alto, y pidió socorro. La
Santísima Virgen respondió a su
oración con un -milagro-. El mar
se calmó y la embarcación llegó
a salvo al puerto de Roma.

Cae la pintura en manos
de una familia

Tenía el mercader un amigo
muy querido en la ciudad de Ro-
ma así que decidió pasar un rato
con él antes de seguir adelante.
Con gran alegría le mostró el cua-
dro y le dijo que algún día el
mundo entero le rendiría home-
naje a Nuestra Señora del Per-
petuo Socorro.

Pasado un tiempo, el mercader
se enfermó de gravedad. Al sentir
que sus días estaban contados,
llamó a su amigo a su lecho y le
rogó que le prometiera que, des-
pués de su muerte, colocaría la
pintura de la Virgen en una iglesia
digna o ilustre para que fuera ve-
nerada públicamente. El amigo
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El icono original está en el altar mayor de la Iglesia de San Alfonso, muy cerca de la Basílica de Santa María la Mayor en Roma

accedió a la promesa pero no la
llegó a cumplir por complacer a
su esposa que se había encariña-
do con la imagen.

Pero la Divina Providencia no
había llevado la pintura a Roma
para que fuese propiedad de una
familia sino para que fuera vene-
rada por todo el mundo, tal y
como había profetizado el
mercader. Nuestra Señora se le
apareció al hombre en tres
ocasiones, diciéndole que debía
poner la pintura en una iglesia,
de lo contrario, algo terrible
sucedería. El hombre discutió
con su esposa para cumplir con
la Virgen, pero ella se le burló,
diciéndole que era un visionario.
El hombre temió disgustar a su
es-posa, por lo que las cosas que-
daron igual. Nuestra Señora, por
fin, se le volvió a aparecer y le
dijo que, para que su pintura
saliera de esa casa, él tendría que
irse primero. De repente el
hombre se puso gravemente
enfermo y en pocos días murió.
La esposa estaba muy apegada a
la pintura y trató de convencerse
a sí misma de que estaría más
protegida en su propia casa. Así,
día a día, fue aplazando el
deshacerse de la imagen. Un día,
su hijita de seis años vino hacia
ella apresurada con la noticia de
que una hermosa, y resplan-
deciente Señora se le había apa-
recido mientras estaba mirando
la pintura. La Señora le había
dicho que le dijera a su madre y
a su abuelo que Nuestra Señora
del Perpetuo Socorro deseaba ser
puesta en una iglesia; y, que si
no, todos los de la casa morirían.

La mamá de la niñita estaba
espantada y prometió obedecer a
la Señora. Una amiga, que vivía
cerca, oyó lo de la aparición. Fue
entonces a ver a la señora y
ridiculizó todo lo ocurrido. Trató
de persuadir a su amiga de que
se quedara con el cuadro, di-
ciéndole que si fuera ella, no haría
caso de sueños y visiones.
Apenas había terminado de
hablar, cuando comenzó a sentir
unos dolores tan terribles, que
creyó que se iba a morir. Llena
de dolor, comenzó a invocar a
Nuestra Señora para que la per-
donara y la ayudara. La Virgen
escuchó su oración. La vecina
tocó la pintura, con corazón con-
trito, y fue sanada instantá-
neamente. Entonces procedió a

suplicarle a la viuda para que
obedeciera a Nuestra Señora de
una vez por todas.

Accede la viuda a
entregar la pintura

Se encontraba la viuda pre-
guntándose en qué iglesia debe-
ría poner la pintura, cuando el
cielo mismo le respondió. Volvió
a aparecérsele la Virgen a la niña
y le dijo que le dijera a su madre
que quería que la pintura fuera
colocada en la iglesia que queda
entre la basílica de Sta. María la
Mayor y la de S. Juan de Letrán.
Esa iglesia era la de S. Mateo, el
Apóstol.

La señora se apresuró a en-
trevistarse con el superior de los
Agustinos quienes eran los en-
cargados de la iglesia. Ella le in-
formó acerca de todas las cir-
cunstancias relacionadas con el
cuadro. La pintura fue llevada a
la iglesia en procesión solemne
el 27 de marzo de 1499. En el
camino de la residencia de la
viuda hacia la iglesia, un hombre
tocó la pintura y le fue devuelto
el uso de un brazo que tenía
paralizado. Cólgaron la pintura
sobre el altar mayor de la iglesia,
en donde permaneció casi tres-
cientos años. Amado y venerado
por todos los de Roma como una
pintura verdaderamente mila-

grosa, sirvió como medio de
incontables milagros, curaciones
y gracias.

En 1798, Napoleón y su ejér-
cito francés tomaron la ciudad de
Roma. Sus atropellos fueron
incontables y su soberbia, satá-
nica. Exilió al Papa Pío VII y, con
el pretexto de fortalecer las de-
fensas de Roma, destruyó treinta
iglesias, entre ellas la de San
Mateo, la cual quedó comple-
tamente arrasada. Junto con la
iglesia, se perdieron muchas re-
liquias y estatuas venerables. Uno
de los Padres Agustinos, justo a
tiempo, había logrado llevarse se-
cretamente el cuadro.

Cuando el Papa, que había si-
do prisionero de Napoleón, re-
gresó a Roma, le dio a los agus-
tinos el monasterio de S. Eusebio
y después la casa y la iglesia de
Sta. María en Posterula. Una pin-
tura famosa de Nuestra Señora
de la Gracia estaba ya colocada
en dicha iglesia por lo que la
pintura milagrosa de Nuestra
Señora del Perpetuo Socorro fue
puesta en la capilla  privada  de
los  Padres Agustinos, en Pos-
terula. Allí permaneció sesenta y
cuatro años, casi olvidada.
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