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Una de las devociones a la Virgen María, que a mi juicio, guarda mucha importancia en 

el fervor del pueblo cristiano es la relacionada a la Virgen del Carmen. Generalmente 

esta devoción esta denominada como la advocación al Carmelo, a la Virgen de los 

Pescadores e inclusive a la Estrella del Mar. Para poder entender el origen de la misma 

conviene repasar algunos textos bíblicos, incluyendo pasajes del Antiguo Testamento. 

Uno de estos textos es el capítulo 18, verso del 41 al 46 del Primer Libro de los Reyes. 

En este pasaje se nos presenta, en forma convincente, la importancia de la oración. Se 

hace un relato sobre cómo Elías, uno de los profetas mayores, subió al Monte Carmelo 

junto a su criado, este monte hace cordillera con Israel y está ubicado en el Mar 

Mediterráneo a una altura de 500 metros. Es importante enfatizar que en esta zona 

geográfica hay muchos pescadores cuyo único sustento para su familia y la economía 

es la pesca. Los pescadores o marineros dependían de las estrellas para marcar su 

rumbo en el inmenso océano. Es por esa razón que hoy, miles de años después de la 

aparición de la nube a Elías, muchos marineros y pescadores mantienen la firmeza de 

que la La Virgen María, quien como estrella del mar, los conduce por las aguas del mar 

y los protege de las tempestades guiándolos hacia el puerto seguro que es Cristo. 

Hacía días que no llovía y los habitantes necesitaban el preciado líquido del agua. En la 

cima del monte Elías se arrodilló y comenzó a orar para que lloviera, lo hizo 

insistentemente hasta que se observó una especie de nube como la palma de la mano, 

de momento se oscureció el cielo y comenzó a llover. Se hace la misericordia de Dios 

este responde la oración de Elías. La oración de Elías fue respondida de forma 

maravillosa y todo el pueblo fue bendecido.  Elías era un hombre de fe, era un hombre 

que confiaba en Dios y que se tomaba el tiempo para hablar con Dios, su humildad y 

solidaridad estaban presente con su pueblo, era un hombre ferviente en oración, era un 
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hombre perseverante en oración. Luego de este acontecimiento el Monte Carmelo ha 

sido lugar de oración y meditación para muchas personas, ha sido lugar de encuentro y 

de residencia para muchos eremitas o ermitaños. De hecho nos narra la literatura y los 

documentos históricos de la iglesia que en el siglo XII algunos eremitas se retiraron al 

Monte Carmelo con San Simón Stock, fundador de la orden de Los Carmelitas.  Estos 

tienen el mérito de haber llevado esta advocación mariana a todos los estratos del 

pueblo cristiano. A Los Carmelitas se les atribuye la interpretaron la nube de la visión 

de Elías, descrita al principio de esta presentación, como un símbolo de la Virgen María 

Inmaculada. Indica la historia que, dada  la invasión de los sarracenos al Monte 

Carmelo, los Carmelitas se vieron obligados a alejarse de este territorio, momento en 

que se les apareció la Virgen  prometiéndole  ser para ellos su Estrella del Mar.  

Sin embargo la devoción a la Virgen del Carmen, la Virgen del Monte Carmelo o la de 

los pescadores seria en vano si no se reconoce la maternidad divina de María. Uno de 

los pasajes bíblicos que mejor ilustra esta maternidad es la Carta de Pablo a los 

Gálatas. En el Capítulo 4, verso del 4 al 7, se nos hace una invitación a ver a María 

como Madre de Dios. En otras palabras, Dios nos ha entregado a su Hijo por la 

maternidad de María; esta afirmación se observa en el verso; “envió Dios a su Hijo, 

nacido de una mujer”. Por lo tanto, es importante reafirmar el rol de María en la historia 

de la salvación, en la consolidación de la fe y en el fundamento de la iglesia, esta ha 

sido el instrumento elegido por Dios para llevar a cabo su plan de salvación. María, 

como lo expresa la iglesia,  hizo posible que Dios se encarnara y abriera los ojos a la 

luz de este mundo. Un don que recibió y que provocó la transformación de su vida n y 

la del mundo.  Ante esa realidad estamos llamados a recibirlo para que ocupe el centro 

de nuestra vida para transformarla, y también nosotros debemos darlo a los demás, tal 

y como hizo María. Se desprende de la carta de Pablo a los Gálatas, citada en este 

artículo, la importancia que tiene María para la Iglesia, María llevó en su seno al Señor 

Jesús, lo acompañó y ayudó en su crecimiento humano, lo siguió hasta la cruz y fue la 

primera creyente del nuevo Israel. El cristiano está invitado a contemplar a María para 

comprender cómo debe vivir la propia fidelidad al don que el Padre nos hace en 
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Jesucristo. Como consecuencia el cristiano es hijo y no esclavo, se convierte en 

heredero de todas las promesas divinas que se han realizado en Cristo.  

Como se ha observado en el desarrollo de este escrito la presencia de María, se hace 

evidente en la formación de la fe y en la transformación del cristiano. Se hace patente 

en el desarrollo de la iglesia como comunidad de creyentes. Como indique al principio 

de este escrito, es pertinente entender y repasar los escritos bíblicos para ubicar en 

justa perspectiva la devoción a la Virgen María y su advocación como la Virgen del 

Carmen. Para ello se presentó el pasaje del Primer Libro de los Reyes, así como la 

carta del Pablo a los Gálatas. Sin embargo, la ilustración quedaría inconclusa si no se 

hace referencia a lo promulgado en los evangelios, especialmente en el de San Juan y 

el de San Lucas. Por ejemplo en el capítulo 1, verso 39 al 47 de San Lucas se narra la 

visita que realizó María, posterior a la anunciación, a su prima Santa Isabel. Es 

impresionante la forma en que el evangelista narra el momento en que María e Isabel 

se encuentran. Tan pronto Isabel escuchó el saludo, la criatura saltó en el vientre de 

María, ya se está cumpliendo la obra redentora y misericordiosa de Dios, a través de 

María, la madre de Dios Hijo. Nos dice el mismo evangelio que Isabel se llenó del 

Espíritu Santo  y gritó la oración de alabanza más significativa que describe a la madre 

de Dios, El Dios te Salve María. En esta oración, repetida, meditada y contemplada por 

millones de hombres y mujeres de buena voluntad se recoge el don de Dios depositado 

en María, la que sería Salvada, la Llena de Gracia, la Bendita, la que el Señor estaba 

con ella, no le abandonó ni le abandonaría. Si hermosas son las palabras en la oración 

de Isabel, hermosas son las palabras que responde María; esta responde, “Proclama 

mi alma la grandeza del Señor. Se alegra mi espíritu en Dios, mi salvador.” Que 

palabras fuertes y catequéticas, que profundidad encierran. Dios se manifiesta en la 

esclava, su alegría estaba allí, llevaba en su vientre la salvación del mundo. ¿Cómo su 

espíritu no se iba a alegrar si el mismo Dios la dirigía y protegía?  

Otro evangelio rico en el contenido mariano lo es el de Juan. En el capítulo 19, verso 

del 25 al 27 se narra el momento de tristeza para la madre que había cargado a Dios 

en su vientre, la que había disfrutado de niñez, le había educado, lo había formado en 

valores y en la fe, la que lo había acompañado en su vida pública. Ahora en el 
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momento de dolor, ante la cruz en el calvario, María se mantiene junto a su hijo, Jesús 

no la quiere dejar sola. Tiene que estar seguro, como un hijo ejemplar, que aquella 

mujer quedara protegida. De forma especial pronuncia, “Mujer, he ahí a tu hijo” y luego 

le dice al discípulo, “He ahí a tu madre”. Es María, allí está la mujer que sufrió la 

incomprensión de San José cuando le anuncio que estaba esperando un hijo, sufrió en 

su trayecto a Judea para visitar a su prima Isabel. Ahora otro sufrimiento, está viviendo 

la pérdida de su hijo, Jesús. En la lectura del pasaje de San Juan, citado, María nos 

enseña que el amor cristiano ha de ser sacrificado, sin quejas exteriores o interiores. 

Ella es ejemplo de que debemos sufrir con Cristo y por Cristo. Nos enseña a que el 

sufrimiento no es en vano y a convertirlos en sacrificios espirituales que sean de 

agrado a Dios. 

Hoy en pleno siglo XXI hay que fijar la mirada en la cruz del calvario y contemplarle 

junto a María. Es el momento de que empecemos a  abrazar las cruces que surgen en 

nuestro camino. Al fin de cuentas estamos buscando la salvación y hay que estar 

conscientes de que los padecimientos en esta vida son un medio para alcanzar  el gozo 

del cielo. Ahí está la Virgen María, la Virgen del Carmelo, La virgen de los Pescadores, 

la estrella del Monte Carmelo, ahí está la madre de Dios, junto a su hijo Jesús 

cuidándonos y protegiéndonos por siempre.  

  

 
Oración a la Virgen del Carmen 
 
Súplica para tiempos difíciles 
 
"Tengo mil dificultades: ayúdame. De los enemigos del alma: sálvame. 
En mis desaciertos: ilumíname. En mis dudas y penas: confórtame. 
En mis enfermedades: fortaléceme. Cuando me desprecien: anímame. 
En las tentaciones: defiéndeme. En horas difíciles: consuélame. 
Con tu corazón maternal: ámame. Con tu inmenso poder: 
protégeme. Y en tus brazos al expirar: recíbeme. 
Virgen del Carmen, ruega por nosotros. Amén." 

 

 


