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CÓMO LA VIRGEN MARÍA AYUDÓ AL PUEBLO UCRANIANO A TRAVÉS DE LA HISTORIA
[LOS MILAGROS QUE REALIZÓ]

Ucrania se consagró a la Virgen María y como Ella agradeció al pueblo.
El pueblo ucraniano ha vivido en la zozobra, producida por las sucesivas invasiones, tomas de su país y
destrucciones a través de la historia.
Y en cada uno de esos momentos, la Virgen María lo ha auxiliado con su presencia y sus milagros.
Por eso la llaman la Reina de Ucrania y el país está consagrado a Ella.
Y por eso también, se han producido tantas apariciones marianas en los últimos siglos, como las que hemos ido
informando en varios videos y también en artículos de nuestro sitio web.
Y aquí queremos detenernos en cómo nació históricamente esta devoción mariana del pueblo ucraniano.
Y contaremos cómo las primeras apariciones marianas, de hace 10 siglos, estuvieron repletas de milagros.
Y por eso esas devociones marianas dieron forma al cristianismo de Ucrania y son las más populares entre el pueblo.
El pueblo ucraniano es muy
mariano.
En 1037, Yaroslav el Sabio, el
Gran Príncipe de Kiev, dedicó
Ucrania a María.
Por eso María es conocida como
Reina de Ucrania, y el 14 de
octubre se celebra como Pokrova,
la
protectora
del
pueblo
ucraniano.
Esta devoción comenzó con
San Andrés del siglo X, cuando
vio a la Santísima Madre de
Dios con una luz radiante, en
compañía de San Juan Bautista
y San Juan Apóstol y en medio
del canto de un gran coro de Santos.
Ella se dirigió hacia el altar donde se arrodilló y oró largamente, derramando lágrimas.
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Luego se levantó, se quitó de la cabeza un velo luminoso y lo extendió ampliamente sobre la gente de la iglesia y
después desapareció.
San Andrés y su discípula Epifania entendieron que la Madre de Dios venía a rescatar la ciudad que estaba
asediada por el enemigo.
La noticia del milagro se extendió por toda la ciudad como un relámpago. El enemigo se retiró y la ciudad se salvó.
El velo se convirtió entonces en el símbolo de protección e intercesión de la Santísima Virgen.
Y en el ícono de la Pokrova muestra a la Virgen María, con las manos extendidas levantando los bordes de un
manto.
Antes de continuar debemos tener en cuenta que los occidentales somos ajenos a la tradición iconográfica de oriente.
Un ícono para los ortodoxos no es una mera pintura sino una catequesis, sus figuras, los colores, su disposición en la
tabla son un discurso teológico.
Por eso los íconos se dice que no se pintan sino que se escriben, y no se miran sino que se leen.
Otro ícono relevante de Ucrania es la Oranta, un mosaico que se encuentra en la Catedral de Santa Sofía en
Kiev, construida en el siglo XI.
A la Virgen retratada allí se le llama el muro inamovible, y se muestra con los brazos levantados en oración.
Se dice que mientras ella permanezca en pie, la ciudad nunca caerá, porque Ella la custodia.
Y es lo que explicaría que la Catedral de Santa Sofía haya sobrevivido siglos de destrucción por la guerra.
Hoy es un museo declarado como patrimonio mundial de la UNESCO.
Pero los dos íconos marianos más venerados en Ucrania son el de la Madre de Dios de Zarvanytsia y el de la
Madre de Dios de Pochaev.
Ambos tienen fuertes manifestaciones sobrenaturales en su aparición y luego a través de la historia.
El ícono de la Madre de Dios de Zarvanytsia es el más popular entre los ortodoxos ucranianos católicos, o sea
la iglesia ortodoxa que está en plena comunión con la Iglesia Católica Romana.
Y ha sido coronada varias veces por los Papas, la primera por Pio IX.
Es un sitio importante para los ucranianos católicos, que peregrinan a su Centro Espiritual Mariano, para orar ante el
ícono milagroso, en busca de ayuda y curación.
Su origen es de 1240, en el momento que Kiev fue invadida por los mongoles.
Cuando los invasores destruyeron iglesias y monasterios, los monjes huyeron.
Y algunos se dirigieron a lo que se conocía como Galicia, un territorio en parte en Polonia y en parte en Ucrania,
según las fronteras actuales.
Uno de los monjes que escapó era nativo de esta zona.
Agotado y herido, se detuvo para descansar una noche en el bosque.
El monje oró sinceramente por su tierra devastada por la guerra, pidiendo la intercesión de la Madre de Dios,
pero pronto se durmió.
Y en el sueño, la Santísima Virgen María se apareció con dos ángeles sosteniendo lirios blancos.
La Madre de Dios bendijo al monje y lo tocó con Su manto.
El monje se despertó y vio un hermoso valle rodeado por una corona de denso bosque.
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Y de repente, un manantial de agua clara brilló en la hierba cubierta por el rocío, y sobre él, el icono de la
Santísima Virgen María con el niño Jesús en sus brazos resplandecía con un brillo celestial.
El monje cayó de rodillas y oró fervientemente mientras sus heridas se le curaban.
Pronto recuperó las fuerzas y, en honor a este milagro, el monje construyó una celda en una cueva y colocó allí el
icono.
La noticia del ícono milagroso se extendió entre la población local y llegó al duque de Terebovlia, gravemente
enfermo, hermano del rey ucraniano Danylo.
El duque ordenó que le trajeran el ícono, pero cuando el monje se negó, él mismo viajó a Zarvanytsya, oró frente al
ícono y se curó.
En agradecimiento, fundó allí una iglesia y un monasterio.
Y pronto se convirtió en un importante lugar de peregrinación, donde han surgido miles de testimonios de curaciones
y otros milagros.
Por ejemplo, cuando en 1772 la plaga amenazó a la población de Berezhany, un pueblo cercano, la gente se
volvió hacia el Icono milagroso y hacia el agua del manantial, y entonces la epidemia retrocedió y cientos de
enfermos se recuperaron.
Sin embargo no ha sido fácil la sobrevivencia del lugar.
Los turcos destruyeron la ciudad en el siglo XVII, pero nada pudo detener la devoción y las peregrinaciones a
Zarvanytsia y al manantial milagroso.
Pero la mayor crisis para Zarvanytsya llegó con el advenimiento del gobierno soviético.
Prohibieron las peregrinaciones, el convento fue incendiado, la iglesia parroquial fue clausurada y convertida
en almacén, y el manantial milagroso rodeado de alambre de púas y convertido en basurero.
Sin embargo, por el contrario, este ataque provocó una afluencia aún más significativa de personas que,
escondiéndose de los soviéticos, acudían al manantial por la noche, pidiendo curación.
Mientras el ícono de la Zarvanytsya tuvo que permanecer oculto hasta 1989.
Luego de lo cual se restauró la capilla sobre el manantial, se construyó la Iglesia de la Sagrada Eucaristía, el Centro
Espiritual Mariano, y se añadió un memorial en honor a San Juan Pablo II por su visita oficial a Ucrania en junio de
2001, quien rezó ante este ícono milagroso de la Santa Madre de Zarvanytsia.
El otro famoso ícono mariano es el de la Madre de Dios de Pochaev.
Según la tradición, alrededor del año 1340, un monje ascendió a la cumbre del monte Pochaev a orar, este
monte forma parte de los Cárpatos.
Cuando de repente se vio una columna de fuego ardiente.
Llamó a los demás monjes a unirse a él y se pusieron en oración.
El fuego también fue visto por unos pastores que estaban cuidando los rebaños de la zona, que se unieron a los
monjes en la oración.
Y allí apareció la Madre de Dios rodeada por las llamas y de pie sobre una roca.
Y cuando finalmente la aparición desapareció, vieron que en el lugar donde había estado parada la Virgen, se
había derretido la roca, dejando la huella de su pie derecho incrustado en ella.
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Y apareció a lo largo de la huella un manantial de agua clara.
Huella que forma parte del santuario mariano que luego se construyó.
Este primer caso daría lugar a muchos otros eventos sobrenaturales en esta región.
El carácter milagroso del icono se presentó casi de inmediato, ya que sólo un corto tiempo después el hermano ciego
de Anna Goiskaya, una importante mecenas de la Iglesia, recuperó la vista.
El icono fue colocado en la Iglesia de la Dormición de la Virgen.
Y las crónicas del monasterio registran numerosos milagros durante la estancia del icono allí.
Dos de estos milagros son muy notables.
El primero tuvo lugar en 1675, cuando los turcos musulmanes invadieron la zona y asediaron al monasterio.
En respuesta, los monjes, junto con las personas que buscaron refugio en el monasterio, comenzaron a cantar el
Himno Akathistos ante el ícono de Pochaev, suplicando la asistencia y la protección de la Madre de Dios.
Y para el asombro de los turcos, apareció una visión por encima de Pochaev, se vio a la Santísima Virgen, en
una brillante luminosidad, acompañada de San Job.
La Virgen puso su velo de protección sobre el monasterio y fue rodeado por una multitud de ángeles con espadas,
vestidos para la batalla.
Los invasores trataron de atacar a los ángeles lanzando miles de flechas al aire, pero las flechas dieron vuelta
matando a los propios hombres que habían disparado contra ellos.
Los turcos levantaron el asedio y huyeron de terror.
El segundo milagro notable fue durante la construcción de una gran iglesia en Pochaev en el año 1780.
Un monje corrió a la iglesia exigiendo que todo el mundo saliera.
Y después de que cerca de doscientos trabajadores habían abandonado la iglesia, el techo se derrumbó.
En total, se han registrado 139 milagros estampados en las crónicas del monasterio.
Bueno hasta aquí lo que queríamos hablar sobre la devoción mariana de los ucranianos, las devociones que
practican hacia la Virgen María y los milagros que Ella realizó.
Y me gustaría preguntarte qué otros famosos íconos marianos ortodoxos conoces.
Nuestra Señora de Kiev, le Habla a San Jacinto, Ucrania https://forosdelavirgen.org/nuestra-senora-de-kievrusia-28-de-agosto/
Virgen María de Grushew, Impresionantes Profecías, Ucrania https://forosdelavirgen.org/virgen-maria-degrushew-ucrania-26-de-abril/
Nuestra
Señora
de
la
Providencia
de
Nizankowice,
tuvo
102
Lacrimaciones,
Ucrania https://forosdelavirgen.org/nuestra-senora-de-la-divina-providencia-de-nizankowice-ucrania1%C2%BA-de-mayo/
Madre de Dios de Kozelshchansk, el Icono Sanador, Ucrania https://forosdelavirgen.org/madre-de-dios-dekozelshchansk-ucrania-6-de-marzo/
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