
 

 

LA  VIRGEN DEL PERPETUO SOCORRO, PATRONA DE LOS MÉDICOS 

ESPAÑOLES. 

 

La Virgen del Perpetuo Socorro, cuya festividad se viene celebrando el día 27 de 

este mes de junio, es Patrona de los Médicos Españoles, desde su proclamación por S.S. 

Juan XXIII, en Carta Apostólica de fecha 14 de febrero 

del año 1962, por elección de éstos y a petición de los 

Colegios Médicos de toda España, por medio del doctor 

D. Antonio de Soroa y Pineda, y con amplio beneplácito 

del cardenal presbítero de la S.R.I. y arzobispo de 

Toledo, Enrique Pla y Deniel.1 

 La Virgen del Perpetuo Socorro es una imagen 

llena de simbolismos y significado, atribuida a la escuela 

cretense, cuyo origen se 

remonta, para la mayoría 

de estudiosos a los siglos 

X-XI, Está  pintada sobre 

una tabla de madera, de 53 

cm. de alto por 41,5 cm. de ancho, representando a la Virgen 

de la Pasión y a los arcángeles Gabriel y Miguel mostrando 

a Jesús niño los instrumentos de sus sufrimientos futuros,  

por lo que éste busca socorro en los brazos de su Madre, a 

cuya mano se aferra con fuerza, y se observa una sandalia 

del niño desprendida. Este icono, que según la tradición 

mostraba unas cualidades milagrosas, tras diversas 

vicisitudes y su restauración, en 1866, por Leopold Nowotny2, desde esta fecha se venera 

en la iglesia de San Alfonso del Esquilino, en Roma. 

En cuanto al doctor D. Antonio de Soroa y Pineda, era el representante de los 

médicos y de los Colegios de Médicos españoles en esa fecha de 1962. Fallecido en 

Madrid el 2 de septiembre de 1979, había sido Doctor en Medicina, Presidente de la 

Academia Deontológica Médico-Farmacéutica, Médico por oposición y Jefe de Servicios 

Facultativos de la Beneficencia Municipal de Madrid, y con Premios Nacionales de 

Deontología, 19613 y 19784, de la Real Academia Nacional de Medicina y del Colegio de 

Médicos de Ávila, Gran Cruz de la Orden Civil de Sanidad, de la Beneficencia y caballero 

 
1 Cfr. la “Carta Apostólica de Su Santidad Juan XXIII…” en la figura y en la web. 
2 Vid. Contreras Molina, Francisco: “La Virgen del Perpetuo Socorro”, PPC, 2006. 
3 Vid. Anales de la Real Academia Nacional de Medicina, 1961, tomo LXXVIII, pág. 15, premiado “por 

sus publicaciones sobre esta materia” (la Deontología). 
4 Vid. Anales de la Real Academia Nacional de Medicina, 1978, tomo XC, cuaderno primero, pág. 17, 

premiado por su obra “La maternidad reglamentada”.  

https://es.wikipedia.org/wiki/Roma


de la Soberana Orden Militar de Malta y autor de varias obras, como: “¡No matarás!”, 

Madrid, 1973; “Estatuas de Médicos en Madrid”, en Villa de Madrid, revista del Excmo. 

Ayuntamiento, año XIII, núm. 48, pág. 73-82, y otras. 

En ese año de 1962 sería Presidente del Real e Ilustre Colegio Oficial de Médicos 

hispalense, el Ilmo. Dr. D. Francisco Blázquez Bores que lo regiría a partir del día 27 de 

junio del año 1951 hasta finales de 1963. Este gran profesional, nacido en Antequera el 4 

de abril de 1888, era Coronel del cuerpo de Sanidad militar y 

estaba colegiado desde  el 13 de febrero de 1919, con el  número 

558; jubilado a primeros de enero de 1964, fecha en la que 

también dejaría la presidencia colegial. Residió en Sevilla, 

primero en la calle Jesús del Gran Poder, número 58; después en 

Joaquín Guichot, número 5; y posteriormente en la calle Alfonso 

XII, número 13. Fue Concejal del Ayuntamiento de Sevilla 

(1931-35), Jefe del Servicio de Aparato Digestivo del Hospital 

“Victoria Eugenia”, de la Cruz Roja; Director del Hospital 

Central (1938-40); Presidente del Excmo. Ateneo (1940-41); 

Académico de número (1947), Secretario y Bibliotecario de la 

Real Academia de Medicina, Académico y Subdirector de la Real Academia de Buenas 

Letras, y Premio “Couder y Moratilla” de la Real Academia Nacional de Medicina (1967). 

Falleció el 21 de julio de 1973. 5 

Finalizamos aquí estos apuntes de la historia de la proclamación de la Virgen del 

Perpetuo Socorro como Patrona de los médicos españoles, junto a una breve historia de 

la imagen de la misma y un fragmento de la de nuestro querido Real e Ilustre Colegio de 

Oficial de Médicos, que la tiene como excelsa Patrona y celestial protectora  

                Sevilla, 28 de junio de 2022. 

                  Dr. Epifanio Lupión Cruz 

                         Doctor en Medicina y en Derecho. Director General de Historia del RICOMS 

                       y miembro de la RAMSE, de la SSEMEYA “Nicolás Monardes” y de la SAMP. 

                   

  

 

   

 

 
5 Cfr. Dr. Epifanio Lupión Cruz: “Historia Viva de una Institución Secular. El Real e Ilustre Colegio Oficial 

de Médicos de Sevilla”, Premio “San Lucas” 1995 del RICOMS, Gráfica Los Palacios, 2008; pág. 164. 

También “Memorias Académicas” de la RAMSE, año 2003, págs. 318-319. 


