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ICONOGRAFIA DE LA VIRGEN EN EL ARTE BIZANTINO

Se ha dicho que la civilización de Bizancio estuvo al servicio de María, pues ocupó la devoción mariana un lugar
preferente en la fe y en la piedad del pueblo bizantino griego, que luego heredó el ruso. La Virgen fue la figura
más representada por los iconógrafos desde el siglo V al XVII. Sobre todo a raíz del Concilio de Efeso, del 431.
Suele aparecer hierática y majestuosa, con la cabeza cubierta de un velo o manto, llamado maphorion.
Generalmente la Virgen presenta al Niño en su brazo, y éste tiene rasgos de adulto.

Adoración de los Magos, sarcófago de la catedral de
Tolentino, S. V, detalle

Las características especificas del icono mariano están en relación con el lugar donde fue hallado o donde se
venera o del tema que representa, ya sea evangélico o referido a una festividad. Son tantas las advocaciones
marianas en oriente que superan a las de occidente. En cuento a su tipología Ernst Ros estableció varios
grupos:

Theotocos

Eleoúsa

Odhigitría

Platytera, Madre de Dios del Signo u Orante

Theotokos (en griego: Θεοτόκος; en latín: Deipara o Dei genetrix) es una palabra griega que significa Madre de
Dios (literalmente, 'la que dio a luz a Dios'). Su equivalente en español, vía latín, es Deípara. Es el título que la
Iglesia cristiana temprana le dio a María en el Concilio de Éfeso de 431 en referencia a su maternidad divina.
Theotókos es también un tipo iconográfico de la Virgen en el arte bizantino, en el que aparece sentada en un
trono con el Niño Jesús en su regazo, mirando ambos al frente. En este modelo iconográfico se basa otro
característico del arte románico: la Maiestas Mariae (majestad de María o suprema alteza –en los cielos).
La Theotokos presenta asimismo en el manto el adorno de tres estrellas, una en cada hombro y otra en el centro
de su frente, para enfatizar su virginidad perpetua (y probablemente emblema de la Santísima Trinidad),
indicando que María se mantuvo antes, durante y después del parto virgen.

    
 Theotocos entre Constantino y Justiniano, Santa Sofia, Constantinopla, S.VI

Eleusa, en griego, �λεούσα, "ternura" es un tipo de icono donde se muestra la estrecha relación que existe entre
Jesús y la virgen María y el fuerte vínculo que los une como madre e hijo. La función de esta composición es
mostrarle a los fieles que María se presenta también como Madre de todos los cristianos. Su orígen está en el
mundo copto. Se la conoce también con el nombre de Glycofilusa.
En este icono la Theotokos sostiene al niño, que toca su cara la suya y envuelve por lo menos un brazo
alrededor de su cuello u hombro. La Theotokos representa la iglesia de Cristo, de tal modo exhibiendo la plenitud
del amor entre el dios y el hombre, un amor que se pueda alcanzar solamente dentro del pecho de la Iglesia, la
madre.

     
Eleousa, Jaroslav, S. XV
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La palabra griega Odighitria significa: la que muestra el camino. Es una de las tres principales formas de
representar a la Virgen María en la iconografía de la Iglesia Ortodoxa (las otras dos son el ícono de la Ternura de
la Madre de Dios y el ícono de la Intercesión de la Madre de Dios). En este icono se representa a María
sosteniendo al niño Jesús en sus brazos y señalándolo para indicarle a los fieles que la Verdad se encuentra en
Él. El niño sostiene en su mano un pergamino que indica las Sagradas Escrituras, específicamente, el evangelio
de Juan, donde se menciona la frase "Yo soy el camino, la verdad y la vida" (Juan 14:6-14).
Los colores, poseen un significado profundamente teológico. La composición de la Odhigitria por lo general
muestra a María envuelta en un manto -clámide- de color purpura rojizo, este color se identifica con la realeza.
Mientras el niños Jesús viste los colores blanco y naranja o solamente naranja. El blanco es símbolo de la
pureza y simboliza la luz de la Transfiguración. El naranja representa la Verdad, el fuego del Espíritu Santo.

Madre de Dios del Perpetuo Socorro o del pulgar  y Odhigítria, Moscu, S. XIX 

El nombre de Platytera procede del griego y debe recordar que la Virgen está
hecha "más allá del cielo".En este tema, la Virgen está pintada de frente en una
actitud majestuosa y seria, si bien su mirada pasa más allá del espectador.Su hijo está sentado sobre su regazo,
con las manos levantadas en señal de bendición. La expresión de su cara tiene muy poco de infantil y así
presagia que seguirá el Salvador. Las tres letras del nimbo significan "El que es", o "Yo soy el que soy", como
dijo Cristo.
La nomenclatura usual IC XC representa las iniciales y las finales de la palabra griega que significa Jesucristo,
mientras que las letras MP OY definen a la Madre de Dios (Mater Theoi). En el seno de este grupo de la
Platytera está la "Virgen del Signo" (znamienie), que es muy parecida y sumamente popular entre los rusos. En
este último motiva, la madre tiene las dos manos en un gesto de plegaria; el niño esta pintado en un escúdete
redondo, sobre el mismo seno de su madre, durante el alumbramiento.
Platytera quiere decir: "La señal". Este icono ortodoxo tiene como características presentar a la virgen María en
actitud orante. En su pecho lleva un medallón y en su interior se encuentra el niño Jesús. A este icono también
se le ha interpretado como el de "La Virgen Sagrario". El desarrollo de esta iconografía se base en la profecía de
Isais. Es común ver a María de pie o sentada en un trono.

 

Madre de Dios Platytera.
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