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EL CARMELO SEGLAR – VISIÓN GENERAL 

 
 
En esta visión general del Carmelo seglar presente en el mundo, 

buscaremos en primer lugar presentar las estadísticas en números de los 

seglares presentes en las distintas naciones, de acuerdo con los datos 

proporcionados por las distintas Provincias para la edición del 

Conspectus Ordinis 2013.  

 

Primero haremos una breve presentación de las actividades y maneras en las distintas 

Provincias de mi conocimiento. Después, recuerdo algunos puntos que considero  importante 

mirar en nuestro contexto actual. 
 

1. STATISTICHE DELLE COMUNITÀ  (Novembre 2012) 
 (donde no se sabe el número de miembros, los datos son tomados de 2003) 

NAZIONE  
- comunità erette + 

- ( in formazione) 

Numero dei membri con 
promesse 

ARGENTINA 12 ( 11) 275 

AUSTRALIA 4 (3) 170 

BELGIO    6 146 

BOLIVIA  3 13 

BRASIL (Sud)  3  (3) 70 

BRASIL (Sudest) 17 (30) 337 

CAMEROUN 2  

CANADA (Av. Aquitanie)   8 (3) 112 Total 

CANADA ( Prov. MALTA) 12 (7) 275 436 

CANADA WESTERN  (Prov. Karnataka-Goa) (6) 59  

CESKA 3  

CHILE 5 (2)  

CHINA 2  

COLOMBIA 11  

CONGO, Rép. Démocratique  1 (3) 114 
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COSTA RICA (Prov. Centro America)  4 (3) 69 

COTE D’IVOIRE 1  

CROATIA 2 (2) 94 

CUBA  7  

DEUTSCHLAND                15 (8) 263 

ECUADOR  3  

EGYPT  (1) 10 

EIRE (IRLANDA) 9 (2) 145 

IRLANDA - SCOTLAND 6  

EL SALVADOR (Prov. Centro America) 1 12 

ENGLAND-WALES  17 (14) 600 

ESPAÑA  -Prov. Andalucía   13 274 total 

ESPAÑA  Prov. Aragón y Valencia 4 (1) 67 674 

ESPAÑA  Prov. Burgos 8 88  

ESPAÑA  Prov. Castella 14 (1) 245  

ESPAÑA Prov. Catalaunia 14   

ESPAÑA Prov. Navarra 7 122  

FRANCIA  Prov. Avignon-Aquitaniae 37 (5) 461 total 

FRANCIA Prov.de Paris 12 (14) 230 691 

GUATEMALA  (Prov. Centro America)  2 (2) 50 

HONG KONG  1 39 

ILE MAURICE 1  

INDIA  Prov. Karnataka-Goa 5 54 total 

INDIA  Prov. Malabar 19 815 4.617 

INDIA Prov. Manjummel 14 856  

INDIA Prov. Sud-Kerala   31 2.892  

INDIA  Prov. de Tamilnadu 11   

INDONESIA  1  
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ISRAEL  1  

ITALIA Prov. Ligure 7 (2) 132 total 

ITALIA Provincia Lombarda   14  1.482 

ITALIA  Prov. Napoletana  18 387  

ITALIA  Prov. Romana 11 (1) 165  

ITALIA Prov. Toscana  14 222  

ITALIA Prov. Veneta 10 (1) 252  

ITALIA Comm. Sicilia  14 (1) 324  

JAPAN 7 (4)  

KENYA  (Prov. Washington) 1 10 

KOREA 26 3.500 

LATVIA (LETONIA) (Prov. Cracovia) 1 20 

LIBAN  4  

MALAYSIA 4  

MALTA  6 184 

MADAGASCAR 4  

MEXICO 104 1.617 

MONACO 1  

NEDERLAND  4 (5) 125 

NEW ZEALAND (Vic. Australia) 2 (1) 59 

NICARAGUA  (Prov. Centro America)  (2) 18 

NORWAY 1  

OESTERREICH (AUSTRIA)  3 (1)  

PANAMA  (Prov. Centro America) (1) 21 

PARAGUAY  1 50 

PERU  5  

PHILIPPINES   42 (3) 1.339 

POLSKA (POLONIA)  (Prov. Cracovia) 27 (5) 642 
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POLSKA (POLONIA)  (Prov. Varsavia ) 9 ( 4) 315 

PORTUGAL  14 (4) 452 

PUERTO RICO  2 28 

REP. CENTRAFRICAINE ( Prov. Ligure) 3 (1) 106 

REP. DOMINICANA 4  

RUSSIA  1  

RWANDA  (Prov. Cracovia)  (1) 9 

SAMOA (Vicariato Australia) (1) 9 

SINGAPORE 1 60 

SLOVENSKO (Prov. Cracovia)  2 (1 ) 55 

SOUTH-AFRICA 4  

SRI LANKA 1  

SUISSE 3 (1) 37 

SVERIGE (Suecia) 2  

TAIWAN 2 (1) 51 

THAILANDIA 2 (1) 67 

UCRANIA (Prov. Cracovia) 1 (1) 32 

UNGHERIA (MAGYARORSZAG ) 8 (4) 139 

URUGUAY  1 (2) 32 

U.S.A Prov. Oklahoma 23 (13) 915 total 

U.S.A. Prov. Washington  87 (62) 3.237   5.644 

U.S.A. California-Arizona  67 1. 461  

U.S.A. Vic. del Caribe 6   

U.S.A. (Prov. Cracovia) 2 31  

U.S.A (Prov. Varsavia) 1   

VENEZUELA  5  

VIETNAM 1  

 
TOTALE: 

1500 erette 25.407 
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(242) in formazione 

2. LAS VARIAS REALIDADES EN EL CARMELO SEGLAR 

 El P. Camilo Maccise en su conferencia el  II Congreso Internacional del Carmelo Seglar, en S. 

Juan de los Lagos (Ja) México de 1 a 7 septiembre 2000, hacia ver las distintas formas de 

comprensión del papel del laico en la Iglesia, de acuerdo con el modelo de Iglesia del tiempo y 

las aplicaba a los Seglares del Carmelo. 

En el pasado los laicos eran vistos “como miembros de segunda clase, con una actitud más bien 

receptiva y pasiva con relación a la autoridad en la Iglesia, la escasa formación catequética, 

teológica y bíblica, hacía de los laicos personas incapaces de prestar una colaboración amplia y 

eficaz en el campo de la evangelización”, con una visión no clara de su identidad laical 

("religiosos/as en el mundo"). “La corresponsabilidad y la colaboración se reducían a ámbitos 

muy secundarios que, en general, no se relacionaban con el carisma y con la espiritualidad de 

la Orden religiosa. Más bien se orientaban a aspectos muy secundarios y de carácter práctico 

organizativo de actividades, iniciativas, servicios en conexión con la celebración de festividades 

religiosas y devociones privadas como la del Escapulario”. Faltaba también, con algunas 

excepciones, una adecuada formación en el campo de la espiritualidad del Carmelo. Esto 

reducía las posibilidades reales de una contribución peculiar a la Iglesia a partir del carisma 

carmelitano. Ciertamente, el hecho de participar en los actos litúrgicos, la recitación del Oficio 

Parvo, el cumplimiento de algunos ejercicios ascéticos (abstinencia), y la práctica de algunas 

devociones eran un modo de colaborar en la misión de la Iglesia a través de la oración, fuente 

de todo servicio evangelizador”.  

Pues bien, éste modelo todavía existe y es muy fuerte en muchos países con una fuerte 

tradición católica centrada en la devoción al Escapulario y en un  fuerte clericalismo 

centralizador. Esto es comprensible por el hecho de que en el “Manual” de la Orden Tercera,  

del año de 1922, el Director era un fraile que hacia todo y dirigía la Comunidad con toda 

autoridad. Con la Regla de 1979 y las Constituciones del 2003, jurídicamente se ha cambiado. 

Pero en muchos lugares dependen todavía del Asistente como antes… 

Se puede constatar que en muchas partes los laicos todavía no conocen las Constituciones de la 

OCDS del 2003, tampoco la Ratio (2009). 

Hay también el desafío de la renovación de las Comunidades, que es el de la promoción 

vocacional. 

El problema de los apegos al poder, el no cambio de los Consejos de las Comunidades por 

muchos años, en una especie de “clericalización laical”, que repite el esquema pre-conciliar… 

En muchos lugares el Carmelo seglar es visto como un “bicho raro” en las parroquias, pues no 

se mezclan con otros grupos o se encierran en sí mismos… 
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En muchos sitios no se promueve la formación de los laicos (y lo mismo de los frailes), de 

acuerdo con la teología del Concilio Vaticano II… 

 

En la Evangelii gaudium 102, Papa Francisco presenta una visión de los laicos, que creo sea un 

buen resumen de la situación:  

“Los laicos son simplemente la inmensa mayoría del Pueblo de Dios. A su servicio está la 

minoría de los ministros ordenados. Ha crecido la conciencia de la identidad y la misión 

del laico en la Iglesia. Se cuenta con un numeroso laicado, aunque no suficiente, con 

arraigado sentido de comunidad y una gran fidelidad en el compromiso de la caridad, la 

catequesis, la celebración de la fe. Pero la toma de conciencia de esta responsabilidad 

laical que nace del Bautismo y de la Confirmación no se manifiesta de la misma manera 

en todas partes. En algunos casos porque no se formaron para asumir responsabilidades 

importantes, en otros por no encontrar espacio en sus Iglesias particulares para poder 

expresarse y actuar, a raíz de un excesivo clericalismo que los mantiene al margen de las 

decisiones. Si bien se percibe una mayor participación de muchos en los ministerios 

laicales, este compromiso no se refleja en la penetración de los valores cristianos en el 

mundo social, político y económico. Se limita muchas veces a las tareas intraeclesiales 

sin un compromiso real por la aplicación del Evangelio a la transformación de la 

sociedad. La formación de laicos y la evangelización de los grupos profesionales e 

intelectuales constituyen un desafío pastoral importante”. 

En la misma conferencia del P. Camilo, él presentaba la situación del  presente  a la luz del 

documento Vita Consecrata (1996), en el cual decía de las Ordenes Terceras: "En continuidad 

con las experiencias históricas de las diversas Ordenes seculares o Terceras Ordenes, se puede 

decir que se ha comenzado un nuevo capítulo, rico de esperanzas, en la historia de las 

relaciones entre las personas consagradas y el laicado". El mismo documento se centra, sobre 

todo, en tres aspectos en los que los laicos participan - en el caso de las Órdenes seglares 

formando parte del Instituto - de la vida de los Institutos religiosos: carisma, espiritualidad y 

misión. Sólo a partir de estos tres aspectos podemos entender y orientar la corresponsabilidad 

y la colaboración que se pide a la Orden seglar en la Iglesia de hoy”. 

He visto que en muchas Provincias hay un bonito trabajo de colaboración entre los Frailes, 

Laicos y Monjas u otras Congregaciones de inspiración carmelitana. Esto depende mucho del 

acompañamiento ofrecido a las Comunidades y provincias de Seglares, como también de la 

promoción del papel del laico en el mundo, en la Iglesia y en la Orden. La preparación del V 

Centenario de nacimiento de la Santa Madre Teresa en este sentido ha colaborado para varias 

iniciativas comunes, que esperamos sigan adelante después del Centenario. 
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3. ALGUNAS TAREAS ESENCIALES  

Pasados ya 14 años desde la conferencia de fr. Camilo, creo que siguen siendo válidas algunas 

de las orientaciones que sugería él, para una más efectiva colaboración de los laicos en la vida y 

misión de la Orden. 

“Esto requiere una formación que tenga como objetivo fundamental el descubrimiento de su 

vocación laical y dentro del carisma y espiritualidad” del Carmelo Teresiano con fidelidad 

creativa. 

Para “releer hoy la identidad y la misión del Carmelo seglar se deben recorrer sobre todo tres 

itinerarios prácticos: el de la espiritualidad, el de la formación y el de la fraternidad.” 

“La espiritualidad es el primer aspecto que hay que tener presente en el proceso de fidelidad 

creativa para la Orden seglar. Sólo una experiencia espiritual puede dar autenticidad a la 

búsqueda de nuevas formas de vida y de presencia. Se trata de la espiritualidad cristiana en 

general y de la del Carmelo en particular. La fidelidad creativa tiene a la espiritualidad como 

punto de arranque. Ella es el elemento unificador.  

“Para vivir en fidelidad dinámica la renovación del Carmelo Seglar, se requiere también una 

formación inicial y permanente. La formación inicial requiere el diálogo y la colaboración con 

las nuevas generaciones a partir de la realidad en que viven y de los retos que tienen que 

enfrentar. De ese modo se puede ir actualizando el carisma y la espiritualidad del Carmelo 

Teresiano desde una perspectiva laical que descubra los dinamismos que tienen encerrados en 

sí. La formación permanente tiene como finalidad capacitar para una relectura del carisma y 

para hacerlo hablar un lenguaje existencial inteligible a un mundo diferente a los anteriores. 

“Otro punto importante que hay que subrayar en el Carmelo Seglar es el de la fraternidad. En 

efecto, la dimensión comunitaria de la historia de salvación tiene que ser puesta de relieve por 

todos los cristianos. Hay que ayudar a crear una mentalidad comunitaria en las diversas 

fraternidades, para que los compromisos del Carmelo Seglar en las iglesias particulares no 

tengan sólo una dimensión individual sino también colectiva. Las fraternidades deberán ser 

capaces de hacer un discernimiento de fe a la luz de los tiempos y de los lugares para crear un 

proyecto unitario de servicio en la diversidad de carismas y perspectivas personales. En la EG, 

Papa Francisco impulsa con fuerza este aspecto en las Comunidades cristianas de toda la 

Iglesia y que ahora también es expresado en las Constituciones del Carmelo Seglar en el Cap.3 

B. 

El cuidado de promover las vocaciones es otro aspecto que debe estar en el corazón de las 

Comunidades. El medio mejor es el del testimonio de vida en el mandamiento del amor y de la 

vida espiritual que humaniza en las mismas Comunidades.…  
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Medios para llevar adelante estos itinerarios: “las reflexiones comunitarias, provinciales y a 

nivel general”, “la organización de cursos de formación permanente sobre el carisma y la 

espiritualidad del Carmelo y sobre la nueva situación del laico en la Iglesia”;  “reuniones 

periódicas con los responsables regionales del Carmelo seglar y con sus asistentes religiosos”; 

“Finalmente, congresos nacionales, regionales e internacionales, como el presente, son medios 

valiosos para tomar conciencia de lo que se es y para una renovación en sintonía con los retos 

del momento actual, tiempo de transición y de búsqueda de modelos nuevos que devuelvan al 

Carmelo Seglar un lenguaje existencial inteligible.  

 

 


