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HISTORIA DE LAS APARICIONES DE LA VIRGEN DEL CARMEN 

 

El Monte Carmelo es un alto promontorio en Israel 
(antigua Galilea), que se yergue en la costa oriental del Mar 
Mediterráneo. Tiene en sus faldas numerosas grutas 
naturales, predilectas de los eremitas. Su nombre significa 
en hebreo ‘viñedos de Dios’, porque en la antigüedad estuvo 
cubierto por viñedos y fue siempre famoso por su fertilidad. 
Se dice que en el Monte Carmelo vivió el profeta Elías y sus 
discípulos, quienes son considerados los inspiradores de la 
Orden de Los Carmelitas. Ya en el siglo VI había allí un 
pequeño monasterio. La orden religiosa católica propiamente 
dicha de Los Carmelitas fue fundada en el Monte Carmelo en 
el Siglo XII, por un grupo, no se sabe si peregrinos, ermitaños o cruzados, quienes fueron 
conocidos por su profunda devoción a la Santísima Virgen. Ellos interpretaban la ‘Nube’ de la 
visión de Elías (1 Reyes 18, 44) como un símbolo de la Virgen María Inmaculada.  Y llevarían al 
mundo, en siglos sucesivos, la hoy extendidísima Devoción por la Virgen del Carmelo, también 
llamada Nuestra Señora del Carmen.  

 
Las persecuciones de los musulmanes dieron lugar a que los Carmelitas se dispersaran y 

se vieran obligados a abandonar el Monte Carmelo. Una antigua tradición nos dice que antes de 
partir se les Apareció la Virgen, mientras cantaban el Salve Regina, y Ella prometió ser para 
ellos, su Estrella del Mar, y acompañó a los Carmelitas a medida que la Orden se propagó en el 
siglo XIII por toda Europa y el mundo. 

 
La última Aparición de Lourdes es el 16 de julio de 1858, Fiesta de la Virgen del Carmen. 

En Fátima, en la última Aparición del 13 de octubre de 1917, se presenta también como Virgen 
del Carmen. Y lo mismo en otras Apariciones, como en Garabandal.1 

                                                 
1 Fuente: “Apariciones y Mensajes de la Virgen María, Primera Parte: Apariciones aprobadas por la Iglesia”, de Ángel 
Peña O.A.R. – Lima, Perú, 2001. 
 


