
 

Mariam, flor del Carmelo 

 
 
Mariam nació en Galilea, al pie de las estribaciones del Monte Carmelo, entre la gran ciudad portuaria de 

Haifa, cima de la cadena montañosa del Carmelo, y Nazaret. Sus primeros años estuvieron impregnados de 
esta atmósfera majestuosa y austera. Ese fue el terreno fértil de una aventura de santidad extraordinaria. Ella 
entra en la Orden del Carmelo y allí encontrará un vínculo natural entre su cultura y su camino espiritual. 

 
• El Carmelo, las raíces orientales 

 La familia carmelitana encuentra sus orígenes en esta tierra oriental. En efecto, los primeros ermitaños 
que se convertirán en los hermanos de la Orden de la Bienaventurada Virgen María del Monte Carmelo, se 
instalaron, a finales del siglo XII, en las laderas del Carmelo, cerca de Haifa. Ellos buscan los caminos de la 
unión con Dios en una vida centrada en la oración y la meditación de la Palabra de Dios. En este marco 
desnudo y abierto hacia el horizonte del mar Mediterráneo, su búsqueda de absoluto encontró y marcó los 
caminos que más tarde serán retomados y profundizados por los grandes espirituales de la Orden. 

Sus raíces espirituales y bíblicas se encuentran en la experiencia particular del profeta Elías, siglo IX 
antes de Cristo. En esta familia espiritual, el encuentro de Elías con Dios en el Horeb (1 Reyes 19) es una 
fuente de inspiración para la oración: el aprendizaje de la relación con Dios se vive en el silencio y la escucha, 
dejando libertad a las manifestaciones del Espíritu Santo. La experiencia y la enseñanza de Santa Teresa de 
Ávila y San Juan de la Cruz han aportado valiosas luces para iluminar y guiar el camino de aquellos que se 
aventuran en las laderas del Monte Carmelo. 
 La presencia de la Virgen María fue rápidamente evidente para los frailes carmelitas. Han visto en el 
pasaje del anuncio de la lluvia (1 Reyes 18), la figura de María trayendo las bendiciones de Dios a la 
humanidad, como una lluvia de gracias para los hombres resecos por el pecado. La han elegido como madre y 
protectora - Mater et Regina Decor Carmeli - el escapulario que llevan es un signo de esta relación especial 
con la Madre de Dios. 
  

• El Carmelo, un puente entre el Oriente y el Occidente 
 La turbulenta historia de la Tierra Santa condujo a los hermanos carmelitas hacia el Occidente. La 
orden se estructuró y desarrolló en varios países europeos, en el transcurso de los siglos XIII y XIV. 
Con la reforma de Santa Teresa de Ávila en el siglo XVI, nace una nueva rama, el Carmelo Descalzo. Es esta 
segunda rama de la cepa de los ermitaños que ha conocido el mayor desarrollo a lo largo de los siglos. La 
personalidad y la enseñanza de la Madre Teresa la han marcado profundamente. Desde el siglo XVI, las 
generaciones beben de esta fuente. Mariam encontró allí el marco y la intuición espiritual para dejar florecer su 
gracia particular. 

Las raíces vivas de Carmelo y su inspiración permanecen en Oriente. El profeta Elías y la Virgen María 
tienen allí un lugar fundamental. La presencia de los Carmelitas, frailes y monjas, en diferentes países del 
Próximo y Medio Oriente conserva y fortalece el vínculo histórico y su identidad. Es necesario para el Carmelo 
y beneficioso para esta región del mundo. 

Por lo tanto, el Carmelo es un puente entre Oriente y Occidente, como un vínculo entre las dos culturas 
en las que la fe cristiana ha florecido y se ha desarrollado. Su mensaje es importante para estos dos pulmones 
históricos de la Iglesia, e invita a todos los cristianos a echar raíces en una relación personal con el Señor 
mediante la oración y la Palabra de Dios y vivir el Evangelio en la caridad y humildad. 
 

• Mariam, Carmelita 
Al entrar al Carmelo de Pau en 1867, Mariam cantó su alegría por ser hija del Carmelo. Ella se siente 

como en casa. "Oh madre mía, no puedo decir la felicidad que tengo de estar en el Carmelo, me parece que 
estoy en el paraíso y pienso cómo será cuando yo estaré en el  cielo, puesto que es así en la tierra. ¡Oh, qué 
caridad! ... Todo el día se guarda el silencio, la soledad, en fin el Carmelo es el paraíso. Es imposible expresar 
todo lo que siento y toda la verdad"2  
                                                 
2 Carmelo del Niño Jesús - Belén, Lettres de la bienheureuse Marie de Jésus Crucifié, Colección Carmel vivant, Edición del Carmelo 
Carmel, 2011, L 1 



Allí reencontró el aire que respiraba cuando era niña, a los pies de Monte Carmelo. Secretamente, el 
Señor la había preparado para esta vocación consagrada en la familia carmelitana. La búsqueda del Absoluto 
de Dios - "Solo Dios basta" - encuentra sus raíces en la experiencia de Elías. En silencio y oración, ella buscó y 
encontró el Dios vivo. 

La Virgen María estuvo muy presente en su camino. Como madre y maestra, la guió y le enseñó el 
camino de la unión con el Señor en la humildad, la confianza, la caridad y el desapego de lo creado. Vemos 
aquí la enseñanza fundante de Santa Teresa de Ávila. 

La comunión de los santos es una característica propia de la vida carmelitana, especialmente con  San 
José protector del Carmelo, Santa Teresa de Jesús, San Juan de la Cruz y otras grandes figuras Carmelitanas. 
Este aspecto específico emerge en la vida de Mariam. Su amistad mística con la Madre Teresa la ha enraizado 
en el carisma de la reformadora y ha marcado su camino a través de las Moradas espirituales y la ruda Subida 
del Monte Carmelo. Su experiencia es similar a la de los grandes santos de la Orden e ilustra a su manera sus 
enseñanzas. 

Su vida de caridad, su profunda humildad - "la pequeña nada de Jesús" -, su unión al misterio pascual 
y su amor de la Iglesia dan testimonio de la profundidad de la obra del Espíritu Santo3  en ella. Mirándola vivir, 
escuchando sus palabras, comprendemos que una vida centrada en la escucha atenta de la Palabra de Dios y 
la acogida de su presencia (en la oración y el silencio) sólo puede dar frutos de santidad! 
 

“Tú has sido verdaderamente hija espiritual de los profetas y del Evangelio porque has sabido darnos el 
sentido de Dios, el sentido del pecado, el sentido de la conversión: tu supiste introducir en tu cuerpo y en tu 
alma, como un sello de fuego, la voz divina de Jesús de Nazaret. Te encantaba llamarte a ti misma "la pequeña 
nada", pero esta pequeña nada que eres contiene más fuerza de vida que un centenar de tratados filosóficos y 
teológicos. Hija auténtica del Carmelo en una época de escepticismo, has sabido afirmar la trascendencia del 
Dios Amor que sigue continuamente nuestra existencia a través de las praderas y los pantanos de nuestro 
tiempo.”4 
 

• Flor del Carmelo 
Flor del Carmelo, hija de profetas y del evangelio, su experiencia es un punto de referencia luminoso 

para todos aquellos que desean avanzar en el camino de la unión con Dios. Su experiencia reúne a los 
cristianos de Oriente y Occidente, como un puente de caridad con los colores propios del Carmelo. 

A sus hermanos y hermanas del Carmelo, ella les recuerda la belleza de una vida ofrecida en la 
intimidad del Señor, Dios vivo y vivificante. En esta familia espiritual y religiosa, ella lanza el desafío de una 
presencia dinámica y de un testimonio fecundo para los dos pulmones de la Iglesia. 

A todos aquellos que tienen sed de Dios, ella despierta el gusto de beber de la Fuente en  el silencio y 
la oración, y a vivir en la caridad y la humildad. 

En la gran tradición de los santos del Carmelo, "la pequeña nada de Jesús" nos ofrece como herencia 
un llamado a hacer de nuestra vida una "llama de amor viva", porque según sus palabras, "sólo el amor puede 
colmar el corazón del hombre". 

 
 

 

« Mi camino con Mariam es obra del Espíritu. Ella quiso que yo lo conociera y que pudiéramos juntas comenzar una 
amistad, por la cual yo doy gracias! Esta hermana carmelita, desconocida en general, es un mensaje para nosotros hoy 
en día, sobre todo en nuestro Oriente Medio atormentado por la guerra y la violencia. La amistad que nació entre nuestra 
futura santa y yo, no es una casualidad, sino obra del  Espíritu. Con esta hermana carmelita palestina, de esta tierra 
herida y desgarrada por conflictos y guerras, he sido invitada, yo que soy carmelita libanesa, para orar y trabajar juntas 
por la paz y el Amor en nuestro mundo y en Oriente Medio, sufriendo y esperando contra toda esperanza…» 

Hermana Lina del Niño Jesús, Carmelo de San José, Isfïa 

                                                 
3 Cf. documento « Dans le souffle de l’Esprit Saint, l’invisible visible » 
4
Carmelo Mezzasalma, en Le livre céleste de Mariam. Lettre à la Bienheureuse Marie de Jésus Crucifié,la «Petite Arabe » 

 


