
LA VIRGEN DEL CARMEN: CAMINO PARA ALCANZAR LA FELICIDAD 

Por Javier Leoz 

¡Cuántas veces te habrás mirado al espejo! Si está empañado o sucio, lo 

limpias porque no te ves en él. El espejo siempre ha de estar brillante para 

que podamos ver en él todo lo que le ponemos delante. Es reflejo de 

nuestra realidad. 

1.- María es muy tan nítida como lo es el espejo; en Ella vemos a Jesús; por eso, si 

acudimos a María, Ella nos pondrá inmediatamente en relación con Cristo. ¿Intentas 

ser tan limpio por dentro como María? ¿Qué puedes hacer para parecerte más a un 

buen cristiano, a una buena persona, a un buen ciudadano? 

Cuántos modelos de referencia: el niño (en su profesora); el joven (la selección 

española, el cantante o artista de turno); los padres ¿tienen modelo alguno? 

¿Tienen principios en los que sustentar la educación de los hijos? Lo que antes 

valía, ahora se pone en jaque; lo que antes era virtud, ahora es pecado…..lo que 

antes era pecado, ahora se vende como virtud. La sociedad dicen que, también, va 

cambiando. Antes era todo un referente la Iglesia…lo malo es que ahora ¿lo es 

alguien? 

2.- Un pensador con cierta razón, ha dicho recientemente: no estamos en una 

sociedad de nuevos valores….estamos asistiendo a una sociedad catastrófica en 

muchos sentidos. Si; hemos avanzado en sentimientos solidarios, libertades (¿no 

será libertinaje?), podemos recorrer el mundo en pocos días….pero ¿y cómo y por 

dónde caminar para alcanzar la felicidad? 

Una anécdota que ilustra perfectamente la situación que estamos viviendo. 5 

demonios se juntaron para esconder la felicidad del hombre (fondo del mar; en la 

luna; en el rincón más alejado de un desierto; en la espesura de la montaña……..el 

más pequeño: en el corazón…ahí no se preocuparán nunca de buscarla…de buscarla 

en el corazón) Y en esas estamos; la felicidad pensamos que está en la apariencia 

(no es así), en el tener (no es así), en el ser libres (no es así)….poned todo lo que 

queráis…..la felicidad está en el corazón de las personas. 

3.- Y mira por donde, en este día de la Santísima Virgen del Carmen, desde el cielo 

alguien nos grita ―aquí, en María, está la belleza interior; aquí está el secreto para 

ser más felices; aquí –en esta iglesia- encontraréis un modelo de vida que os hará 

fuertes en la debilidad, decididos en las dudas, firmes en vuestra fe, alegres en la 

esperanza‖ ¿Dónde… dónde está ese secreto….ese modelo…ese elixir de eterna 

juventud? ¡MARIA! Con Mayúsculas ¡María! 

4.- Qué buena parábola podemos emplear en este mundo tan habituado a la fiesta 

por la fiesta; al ruido (menos al de las campanas) ¿Cómo quedan las personas? 



¿Más felices? ¿Más llenas? Queda lo que queda: DIOS. Dios es el único que no 

caduca. La eterna fiesta. Un Dios que nos pide FIDELIDAD y, en esa fidelidad, es 

donde somos felices. Como los novios que, cuando se miran cara a cara, saben que 

–además de quererse- estando separados no dejan de pensar el uno en el otro. Nos 

iremos de aquí hoy, volveremos mañana, y pensaremos…como con María con 

nadie…como DIOS nada 

Y es que, los creyentes, desde el día de nuestro Bautismo, no entendemos nuestra 

vida sin TENER COMO CENTRO A DIOS, A CRISTO, AL ESPIRITU… y tampoco 

podemos entender, este mes de julio, sin el MODELO DE ENTREGA, DE VIDA que, 

Jesús desde la Cruz nos dejó: LA VIRGEN 

5.- San Simón de Estock vivió en ese diálogo con la Madre. No podía vivir sin pedir 

constantemente una gracia al Señor. No penséis que solicitaba riquezas, salud, 

bienestar, comprensión, ser querido, acierto… ¿Qué pedía? Una muestra. Dadme 

Madre, una muestra de vuestra presencia. Mil veces, mientras vivió –mejor lo 

saben los carmelitas que yo—esa fue su oración, su petición, su preocupación: 

¡Muéstrate, oh Madre! ¡Flor del Carmelo! (repetía con insistencia). Y es que, si 

María, fue modelo para Jesús (siendo niño y siendo adulto, diciendo ―anjos‖ en la 

cuna y ―desangrándose en la cruz‖)… también, María, fue modelo para Simón ( a 

quien debemos este bonito símbolo –sacramento de la presencia carmelitana en 

nuestro pecho-) y lo ha sido y lo es para vosotros que llenáis a rebosar esta iglesia 

y para Navarra y allá donde estén estos grandes embajadores de esta buena 

tradición, con contenido espiritual y teológico, que son las ordenes carmelitanas. 

6.- La festividad de la Virgen del Carmen es un areópago para dar a conocer que, 

Dios, sólo Dios es capaz de saciar las ansias de nuestra felicidad. 

Durante siglos, los habitantes de nuestra tierra, no han querido modelos de piedra 

ni de cartón: han tenido como galardón, como alimento de su fe, como camino para 

llegar a Dios….María. Termino con esta oración de San Simón de Stock 

"Flor del Carmelo 

Viña floridal esplendor del cielo; 

Virgen fecunda y singular; 

oh Madre dulce 

de varón no conocida; 

a los carmelitas, 

proteja tu nombre, 



estrella del mar. 

María, Virgen y Madre; ayúdanos a que cada día, cuando despertemos, 

sepamos mirar al espejo de nuestra propia vida con nuevos ojos y nuevas 

ilusiones para, así de esta manera, saber que Tú acompañas nuestro 

caminar dándonos la fuerza necesaria para ser transparentes y limpios, 

coherentes y sabedores de lo que nos falta para ser reflejo del amor que 

Dios nos tiene. AMEN. 

 


