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BREVE COMENTARIO A LAS CONSTITUCIONES DE 

LA ORDEN SEGLAR DEL CARMELO TERESIANO 

P. Pedro Zubieta 
 

INTRODUCCIÓN 

Estos Apuntes son fruto del Encuentro de los Carmelitas Seglares del 

Perú, tenido en Lima del 27 al 29 de febrero del 2004. 

La finalidad del Encuentro, convocado conjuntamente por el Vicario 

Regional de la Orden en el Perú y la comunidad de la OCDS de San 

José de Lima, era presentar los nuevos textos legislativos de la Orden 

Seglar del Carmelo Teresiano: la Regla de San Alberto y las 

Constituciones, aprobadas por la Iglesia con Decreto de la 

Congregación para los Institutos de Vida Consagrada y las Sociedades 

de Vida Apostólica el 16 de junio del 2003. 

Ambos textos constituyen el código fundamental o norma de vida de 

los carmelitas seglares. La Regla de san Alberto, dada entre los años 

1206 y 1214 por el Patriarca Latino de Jerusalén al primer grupo de 

carmelitas reunidos como comunidad contemplativa en la montaña del 

Carmelo, es el primer documento, de carácter eclesial, que presenta el 

carisma y el modo de vida de esta familia mariana del Carmelo. Las 

Constituciones son la norma de vida actual para la rama laical del 

Carmelo Teresiano. Representan la culminación de todo un proceso de 

revisión y renovación de la norma de vida de la OCDS, iniciado poco 

después del Concilio Vaticano II, en armonía con el más amplio 

esfuerzo de renovación impulsado por el mismo Concilio, bajo la 

acción del Espíritu Santo y las instancias y necesidades de la Iglesia y 

del mundo actual. 

Notamos enseguida que la nueva denominación de la norma de vida 

de la Orden Seglar, Regla y Constituciones, da a entender que la 

Orden Seglar forma efectivamente parte integrante de la Orden del 

Carmelo, conjuntamente con los Padres Carmelitas Descalzos y las 

Monjas Descalzas de la Orden. 

 Para toda la Orden la Regla y las Constituciones son el código 

fundamental de vida; expresan la identidad y el proyecto evangélico de 

vida, en consonancia con el carisma y el espíritu de los fundadores de 

la Orden. El mismo carisma y el mismo espíritu es vivido por frailes, 

monjas y hermanos laicos, cada uno de ellos con la modalidad 

correspondiente al propio estado de vida. La Regla es común a todo el 
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Carmelo; expresa el carisma y el "propósito" de vida originario. Las 

Constituciones son distintas, propias de cada una de las ramas del 

Carmelo Teresiano, y proponen el proyecto evangélico de vida en 

consonancia con el carisma originario, encamando las exigencias 

propias de cada una de las tres ramas del Carmelo y con la situación 

actual de los hermanos y de la Iglesia. 

Antes de afrontar directamente el Comentario de las Constituciones, 

diremos una palabra, a modo de introducción, sobre el concepto de 

Orden Seglar y el trabajo de revisión y renovación de los textos. 

 

1. Origen y evolución 

Las familias religiosas compartieron desde antiguo su carisma y su 

espiritualidad con laicos, asociados con diversas modalidades a la 

respectiva Orden. 

Así en la época monástica se conocieron los oblatos, que se ofrecían 

con sus familias al servicio del monasterio y participaban de alguna 

manera de la espiritualidad de la familia monástica. En la época de las 

familias religiosas "mendicantes", a las que pertenece la nuestra, se 

conocían también desde antiguo hermanas y hermanos laicos que, 

viviendo en sus casas, formaban parte de la Orden respectiva y 

participaban de su espíritu. 

Particular importancia tuvieron los laicos en el movimiento penitencial 

que caracterizó los comienzos de la Familia Franciscana. 

 En un principio eran laicos, hombres y mujeres, que seguían el espíritu 

de Francisco. Se llamaban penitentes, porque optaban por la 

conversión de la persona y de la vida a los valores evangélicos, 

siguiendo al pobrecillo de Asís en humildad y pobreza de espíritu. 

Cuando más tarde la familia franciscana fue adquiriendo la estructura 

más definida de las órdenes mendicantes, mantuvieron un lugar 

importante, junto a los religiosos y las monjas, los hermanos 

 

Laicos de la Tercera Regla o Terciarios 

Así fue desarrollándose en las grandes familias de religiosos esta 

comunión con los hermanos y hermanas laicos que, viviendo en sus 

casas y en las ocupaciones propiamente laicales, participaban del 

espíritu de la Orden respectiva. Entonces el estado de los religiosos 

era considerado como prototipo de perfección cristiana. Y muchos 

laicos, sensibles a los valores espirituales, veían en ellos un modelo 
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para su vida cristiana, compartiendo con frailes la espiritualidad de la 

Orden. 

En un primer momento parece que eran particularmente las mujeres, 

quienes, movidas por un sincero deseo de perfección, se 

comprometían con un género de vida laical, cercana a la vida religiosa 

y sostenida por la espiritualidad de alguna de las grandes familias 

religiosas. Vivían en sus casas, pero frecuentemente profesaban 

castidad perfecta (santa Catalina de Siena, santa Rosa de Lima). 

 

En el Carmelo, aparecen también desde antiguo las hermanas y 

hermanos laicos, comprometidos evangélicamente y vinculados a la 

Orden. 

La institución de la Orden Seglar en el Carmelo es atribuida a san Juan 

Soreth (1394-1471); pero ya con anterioridad en los primeros Misales 

propios de la Orden encontramos el Rito de admisión de las "Sorores", 

hermanas que, en sus casas, conducían un género de vida cercana a 

la de los religiosos y profesaban la castidad. Eran consideradas como 

parte integrante de la Orden. 

Con el tiempo, entre los hermanos laicos aparecen también los 

varones y las personas casadas, que participan de la espiritualidad de 

la Orden y asumen determinados compromisos de perfección cristiana, 

incluida la castidad conyugal o, en general, la castidad según el propio 

estado y la obediencia, compaginando estos compromisos con su 

condición y sus deberes de laicos. 

Al surgir el Carmelo Descalzo, renovado por santa Teresa de Jesús y 

san Juan de la Cruz, aparecen pronto los hermanos laicos o 

Terciarios". En los Breves de Clemente VIII "Pastorales officii" del 

20.12.15531  y “Decet Romanum Pontificem” del 05.06.15952,  se 

reconocieron al Prepósito General de la Orden las facultades y 

privilegios del que gozaba el Prior General de los Carmelitas, entre los 

que se encuentra la facultad de recibir al Habito de la Orden a los 

hermanos laicos o” terceriarios”. 

Durante los siglos XVIII y XIX, en algunas regiones, sobre todo en 

España, México, Brasil, los hermanos laicos carmelitas aumentaron 

notablemente en número, sufriendo la institución un doble fenómeno: 

 

                                                        
1 MHCT4, 546 
2 Ibíd. 565-567 
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-Por una parte, con el aumento del número, fue decreciendo la calidad. 

Las congregaciones o fraternidades de laicos atenuaren la exigencia 

de su compromiso, reduciéndose  en la práctica a la forma de devoción 

más propia de las cofradías. 

 

-A la vez la Institución de la Orden tercera conservo ciertos elementos 

más propios de los religiosos que de los laicos. El sentir común 

concebía la santidad evangélica como algo propio y exclusivo de los 

Institutos religiosos, y su práctica se identificaba con las formas de vida 

más propias de los religiosos. En consecuencia los seglares devotos, 

queriéndose comprometerse con la perfección, imitaban en cuanto 

podían, ciertos elementos de la vida religiosa: el habito, el noviciado, 

maestro o maestra de novicias, profesión de los votos, si bien en la 

modalidad compaginable con el estado laical y matrimonial. Ello hizo 

perder de alguna manera la secularizad, como compromiso de 

santidad en el mundo y con los medios propios de los laicos. 

 

2. El Concilio Vaticano II 

El Concilio vaticano II dejo en claro la vocación universal a la santidad, 

que hecha raíces en el bautismo y en la consiguiente condición de 

hijos de Dios. “el Divino Maestro y Modelo de toda perfección, el Señor 

Jesús, predico a todos y cada uno de sus discípulos, cualquiera que 

fuese su condición, la santidad de vida, de la que Él es iniciador y 

consumador: «Sed, pues, perfectos, como vuestro Padre celestial es 

perfecto"3 "Por tanto todos los fieles, en las condiciones, ocupaciones 

o circunstancias de su vida, y a través de todo eso, se santificarán más 

cada día si lo aceptan todo con fe de la mano del Padre celestial y 

colaboran con la voluntad divina, haciendo manifiesta a todos, incluso 

en su dedicación a las tareas temporales, la caridad con que Dios amó 

al mundo"4. 

El magisterio conciliar dejó, pues, en claro la universalidad de la 

santidad, poniendo su raíz en la condición de hijos de Dios, participada 

en el bautismo. Urge a todos la llamada a la santidad. Y una santidad 

que se realiza en las situaciones, ocupaciones y circunstancias de la 

propia vida. Para los laicos, también en la dedicación a las tareas 

                                                        
3 Mt 5,48; LG 40. 
4 LG. 41. 
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temporales que les son propias; viviéndolo todo en la fe y el amor y 

siendo testigos de amor en el mundo. 

El Concilio iluminó el valor de la laicidad, como contexto para la 

perfección evangélica, a la par del estado clerical y religioso"5. Y en 

esta misma línea se han colocado los documentos posteriores del 

magisterio eclesiástico sobre la identidad y la vocación del fiel laico y 

su misión en la Iglesia. Ver a este respecto la Exhortación Apostólica 

del Papa Juan Pablo II Christifideles laici del 30.12.1988, 16-17. 

 

3. Concepto canónico de Orden Seglar 

Ya el Código de Derecho Canónico del año 1917 puntualizó los 

elementos que caracterizan las entonces llamadas órdenes Terceras, 

en relación con otras asociaciones de fieles. Mientras lo propio de las 

Cofradías era el culto al Señor, a la Virgen Santísima o a los Santos, y 

las Pías Uniones se ejercitaban en determinadas obras de piedad y de 

caridad, las órdenes Terceras tenían como finalidad propia el 

compromiso mismo de la perfección cristiana en el mundo, siguiendo la 

espiritualidad propia de una familia religiosa y bajo la dirección de los 

superiores de ésta. 6  

El nuevo Código de Derecho Canónico, promulgado el año 1983 

coloca a las órdenes Seglares entre las Asociaciones de fieles, 

destacando en ellas tres elementos: 

-El compromiso por la perfección cristiana; 

-La laicidad (en el mundo y con los medios propios del fiel laico); 

-La participación en la espiritualidad y el carisma de una familia 

religiosa y bajo la dirección de ésta, como rama laical de la 

misma. 

A lo cual el Código, en la línea de los documentos del Concilio, añade 

la participación en la actividad apostólica de la Iglesia, derecho y deber 

de todo fiel por su unión, mediante el bautismo, con Cristo Cabeza y 

por ello mismo hecho partícipe de toda su función salvadora 7  

Dice textualmente el can. 303 del nuevo Código: "Se llaman órdenes 

Terceras, o con otro nombre parecido, aquellas asociaciones cuyos 

miembros, viviendo en el mundo y participando del espíritu de un 

                                                        
5 lb. 41. 
6 Cf can 702 del CDC 1917. 
7 Cf Decreto AA 3. 
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Instituto religioso, se dedican al apostolado y buscan la perfección 

cristiana bajo la alta dirección del mismo Instituto". 

Por lo tanto, el miembro de la Orden Seglar busca, por vocación, vivir 

el compromiso cristiano por la perfección evangélica en el mundo y 

desde dentro de él, sostenido por la espiritualidad de una familia 

religiosa y formando parte de ella desde su condición de laico. 

Por eso la alta dirección que representa a la Iglesia, en las Ordenes 

Seglares., es el Superior religioso; a diferencia de las asociaciones de 

fieles en general, para las que la autoridad eclesiástica es el Obispo 

diocesano 8 

 

4. El camino de revisión de los textos 

No mucho después de concluir el Concilio Vaticano II, siendo Prepósito 

General de la Orden el P. Miguel Ángel Bátiz, se inició el proceso de 

revisión de la Regla o Norma de vida de la antigua Orden Tercera del 

Carmen. El trabajo se llevó a cabo por parte de una Comisión 

nombrada por el Definitorio de la Orden. Estaba presidida por el ex-

Superior General, R Anastasio Ballestrero y participaron en ella, con 

algunos religiosos nuestros, cuatro hermanos seglares. 

 

La revisión se hizo bastante a fondo, tratando de asimilar los principios 

y directivas del Concilio sobre los fieles laicos y puntualizando los 

elementos antes citados: el objetivo esencial del compromiso de 

perfección evangélica, el carácter laical de la institución y del mismo 

compromiso por la santidad (en el mundo y con los medios propios del 

fiel laico); y la vinculación con la Orden y su espiritualidad, de la que se 

nutre el mismo compromiso cristiano del laico carmelita. 

"La Orden Seglar de los Carmelitas Descalzos -se decía- es una 

asociación de fieles que se comprometen a buscar la perfección 

evangélica en el mundo, inspirando y nutriendo su vida cristiana con la 

espiritualidad y la orientación del Carmelo Descalzo". 

La cláusula con "la orientación del Carmelo Descalzo" había sido 

formulada para subrayar el carácter laical de la asociación, cuyo 

gobierno interno pertenece a los mismos laicos, salvo la alta dirección, 

que en las asociaciones de fieles en general -como hemos dicho, 

pertenece al Obispo diocesano, mientras en la Orden Seglar la ejerce 

el Superior religioso. 

                                                        
8 Cf can 305 confrontado con 312. 
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El texto de la Regla de vida acentuaba también la incorporación a la 

familia Carmelitano Teresiana: "Sus miembros pertenecen plenamente 

a la familia carmelitana y son por esto hijos de la misma Orden, en la 

comunión fraterna de bienes espirituales, en participación de la misma 

vocación a la santidad y de la misma misión en la Iglesia, dentro de la 

diferencia esencial del estado de vida". 9 

En la descripción de los ideales vocacionales de la Orden Seglar, se 

siguió ya en la primera redacción de la revisada Regla de Vida un 

criterio de sobriedad, tratando de liberar la institución de ciertas 

estructuras y condicionamientos que la Orden Tercera había arrastrado 

y que respondían más a la vida religiosa que a la condición de vida y la 

misión propia del fiel laico. Aunque es necesario reconocer que este 

esfuerzo de simplificación y adaptación no fue entonces completo. 

El texto de la Regla de vida fue aprobado por la Congregación para los 

Religiosos e Institutos Seculares el año 1970. 

Posteriormente, el año 1979, los textos fueron sometidos a una nueva 

revisión con la participación más amplia de los miembros laicos. Objeto 

de esta revisión fue particularmente liberar al texto de algunas 

estructuras que quedaban, consideradas excesivamente monásticas. 

Las variaciones introducidas no fueron muchas, y fueron aprobadas 

por la Sede Apostólica el 10 de mayo del 1979. 

Más recientemente, se ha sentido con mayor intensidad la necesidad 

de que la Norma de Vida de la Orden seglar, en el estilo de vida que 

ella propone y en las estructuras de la institución, refleje mejor la 

laicidad propia de la Orden Seglar. Las aspiraciones y las inquietudes 

legítimas afloraron particularmente en el Congreso Internacional tenido 

en México, San Juan de Lagos, del 31 de agosto al 7 de septiembre 

del 2000. El lema del Congreso, Una sola Orden con un mismo 

carisma. Hubo una amplia participación de personas seglares y 

religiosas (179 en total) de 32 países. Se consideraron con 

profundidad los aspectos fundamentales de la Orden Seglar y se 

evaluó el texto de la Regla o Norma de Vida entonces en vigor. Se 

llegó a la determinación de una nueva revisión de los textos para 

adecuarlos mejor a la identidad del Carmelo Seglar, particularmente en 

lo que se refiere a la laicidad de los medios y las estructuras. 

Fruto del Congreso de México, fue la constitución de una Comisión 

Internacional para evaluar y volver a redactar la Regla de Vida, de 

                                                        
9 Regla de vida, art. 1. 
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conformidad con el nuevo Código de Derecho Canónico y los 

documentos de la Sede Apostólica sobre los fieles laicos, su identidad 

y misión en la Iglesia, particularmente la Exhortación Apostólica 

Christifideles laici. 

La Comisión estaba integrada por 10 miembros de diversos países y 

lenguas (también de América Latina). Ha llevado adelante su trabajo 

redaccional en los años 2001 y 2002. 

El texto, redactado por la Comisión, fue presentado al Capítulo 

General de la Orden del 2003, en el que estuvieron presentes cuatro 

hermanos representantes de la Orden Seglar. 

Tras el Capítulo general, el texto fue estudiado por el Definitorio 

General de la Orden, que lo evaluó y revisó algunos artículos. El 

Prepósito General presentó el texto así redactado al organismo 

competente de la Sede Apostólica, la Congregación para los Institutos 

de Vida Consagrada y las Sociedades de Vida Apostólica, que lo 

aprobó con Decreto del 16 de junio del 2003. 

Podemos decir que el nuevo texto de las Constituciones de la Orden 

Seglar del Carmelo Teresiano ha mejorado notablemente. Ha resultado 

un texto rico en sus contenidos, que evidencia un esfuerzo 

considerable por expresar el ideal del Carmelo teresiano en su 

encarnación en la condición propia del fiel laico. Se ha dado un paso 

importante en la formulación del compromiso propio de carmelita seglar 

con realismo evangélico, liberándolo de algunos elementos que eran 

más propios de la vida monástica y adaptando mejor las exigencias 

propias del ideal evangélico a la condición del fiel laico; sin perder por 

ello el vigor propio del compromiso por la santidad, pero encauzándolo 

mejor desde la realidad propia de quien está llamado a vivirlo en la 

realidad temporal y en el ámbito de la familia y de la sociedad. Siempre 

los textos legislativos pueden ser perfeccionados; y el actual texto 

puede ser aún perfeccionado, particularmente en algunas de las 

formulaciones de los elementos jurídicos. 

El Padre General, en unas palabras de presentación del texto de las 

Constituciones dirigidas a los Provinciales y a todos los hermanos de la 

Orden Seglar del Carmelo Teresiano, invita al conocimiento y la 

aplicación adecuada de las nuevas Constituciones, que reemplazan la 

anterior Regla de Vida. Hay que ir llevándolas a la práctica y 

redactando los Estatutos particulares que servirán para la recta 

aplicación en los diversos territorios de las normas generales de las 
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Constituciones. Estatutos, que deberán ser aprobados por el 

Definitorio General de la Orden. 

Y el mismo Padre General deja abierta la puerta a un posible 

perfeccionamiento ulterior de los textos, después que los actuales 

sean debidamente experimentados y observados durante el presente 

quinquenio. Sin que a ello se oponga el hecho de que los textos han 

sido aprobados por la Sede Apostólica de manera definitiva. Siempre 

es posible presentar a su tiempo a la misma Sede Apostólica algunas 

propuestas de enmienda, siempre que respondan a las necesidades 

del Carmelo Seglar, como las perciben los hermanos. 

 

5. Regla y Constituciones 

La nueva legislación para la Orden Seglar del Carmelo Teresiano 

comprende dos documentos: la antigua Regla del Carmelo, la dada en 

el s. XIII por san Alberto, Patriarca de Jerusalén; y las Constituciones 

de la Orden Seglar. 

La Regla es el documento que expresa las líneas maestras del carisma 

y del proyecto de vida del Carmelo en su integridad: frailes, monjas 

descalzas y miembros de la Orden Seglar. Las Constituciones son 

propias y distintas para cada una de estas tres ramas del Carmelo: 

determinan la modalidad con que cada uno de estos sectores del 

Carmelo Teresiano vive el carisma carmelitano en las condiciones 

propias del propio estado, religioso o seglar. 

 

6. Las Constituciones de la OCDS: Estructuración del texto 

 El texto de las Constituciones está conformado por un breve Proemio 

o Introducción, que propone sintéticamente algunos puntos 

importantes para comprender el sentido del documento, y 7 apartados 

o capítulos, que integran el cuerpo central del documento. 

 

I. Identidad, valores y compromiso de la OCDS es como una visión 

global del carisma y compromiso de vida del Carmelita Seglar. Se 

trazan ya los rasgos esenciales de esta identidad. Rasgos o elementos 

constitutivos que después son desarrollados con más detalle en los 

apartados siguientes. 

 

II. El seguimiento de Jesús en el Carmelo Teresiano laical. El 

compromiso fundamental del Carmelita Seglar, como el del -carmelita 
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religioso, es seguir a Cristo, Camino de Vida. El seguimiento de Cristo 

según los llamados consejos evangélicos que se inspiran en su vida y 

sus enseñanzas, constituye el núcleo central del compromiso del 

Carmelita Seglar.  

III. Testigos de la experiencia de Dios. 0 lo que es lo mismo, la 

vocación a la oración y la contemplación, que define en profundidad la 

identidad del Carmelo Teresiano, como marcó la vida de los Santos del 

Carmelo. 

 

IV. Con María, la Madre de Jesús. El marianismo del Carmelo. 

 

V. Formación en la escuela del Carmelo, donde se proponen los 

criterios fundamentales para la formación y la incorporación progresiva 

de los miembros de la Orden Seglar. 

 

VI. Organización y gobierno. Es la parte más estructural del 

documento: esclarece el carácter laical de la Orden Seglar y describe 

el funcionamiento de los órganos de la dirección y gobierno de la 

institución: los Superiores religiosos, el Asistente espiritual, el Consejo 

de la fraternidad, compuesto por el Presidente y tres Consejeros más 

el responsable de la formación y el Consejo provincial o zonal. 

 

El texto de las Constituciones se concluye con un Epílogo, que es 

como el colofón del documento.  

 

EL PROEMIO 

Resaltamos en él cuatro ideas brevemente expuestas en el texto. 

 

a) Evocación de la llamada universal a la santidad. De esta vocación 

se ilumina el fundamento, que es el don de la filiación divina, como en 

Mt 5,48 y LG 40. Porque somos hijos de Dios, hemos de participar de 

su santidad, que es su amor. Una santidad, pues, que viene de arriba, 

una santidad don. Es el Santo, santifica y consagra mediante la unción 

del bautismo y la fuerza del Espíritu, que se nos ha dado. Pero quien 

ha sido santificado y consagrado por el bautismo, debe esforzarse por 

vivir santamente, en correspondencia con su condición de hijo de Díos, 

su incorporación a Cristo y su inserción en la Iglesia. 
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b) El camino para hacer realidad esta vocación a la santidad es el 

seguimiento de Cristo, Camino Verdad y Vida. El texto acentúa la 

iniciativa divina de la santidad, como participación, por el bautismo, en 

la vida y la misión de Cristo: su triple función real, sacerdotal y 

profética. La función real compromete al fiel en la tarea de 

transformación del mundo según el proyecto de Dios; por la función 

sacerdotal ofrece con Cristo su persona y toda la creación al Padre, 

guiado por el Espíritu, por la función profética el fiel anuncia el plan de 

Dios sobre la humanidad y denuncia todo lo que se opone a El. Así la 

santidad se propone como plenitud de vida y como participación activa 

en el plan de la salvación 

 

c) La tercera idea enunciada en el Proemio es la unidad de toda la 

familia del Carmelo Teresiano, formada por los frailes descalzos, las 

monjas y los hermanos seglares. Una sola Orden con un solo carisma. 

Una familia comprometida con el ideal evangélico, nutriendo su 

compromiso en la tradición espiritual de la Orden, expresada en la 

Regla de san Alberto y la experiencia y doctrina de nuestros santos y 

santas. 

 

d) El tercer punto esclarece que las presentes Constituciones de la 

OCDS constituyen, con la Regla, el código fundamental, válido para 

todos los hermanos extendidos por todo el mundo. Por esto mismo, las 

Constituciones se caracterizan por la simplicidad de las estructuras y la 

sobriedad de las normas. Lo que hace posible, que, dentro de la 

unidad fundamental, establecida en este texto válido para todos, se 

deja un espacio suficiente para el pluralismo en las determinaciones y 

concretizaciones que respondan a los diversos contextos sociales y 

eclesiales en los que están establecidas las fraternidades de la Orden 

Seglar. Lo que podrá realizarse mediante los Estatutos particulares, 

que completen y adapten las normas generales de las Constituciones.  

 

 

II. IDENTIDAD, VALORES Y COMPROMISO (nn 1-9) 

Este primer apartado de las Constituciones presenta una visión global 

de la identidad, los valores y la índole propia de la OCDS. Se trazan 

los rasgos esenciales del rostro del Carmelita Seglar. Rasgos, que en 

los apartados siguientes se retoman uno por uno, con más detalle y 

con las normas respectivas. ¿Cuáles son estos rasgos esenciales? 
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a) Pertenencia a la Familia de Carmelo Teresiano (1-2) 

El n. 1 afirma de manera rotunda esta pertenencia: "Los Carmelitas 

Seglares, junto con los Frailes y las Monjas, son hijos e hijas de la 

Orden de Nuestra Señora del Monte Carmelo y de santa Teresa de 

Jesús". Los Carmelitas Seglares forman, pues, parte de la única familia 

del Carmelo Teresiano, como los frailes y las monjas descalzas. Todos 

ellos comparten el mismo carisma, viviéndolo cada uno de estos 

sectores de la misma Orden según su propio estado de vida. Las 

modalidades de la vivencia son distintas; pero el espíritu es el mismo. 

Son tres ramas distintas de un mismo árbol. Frailes, monjas y 

hermanos seglares forman una misma familia, compartiendo los 

mismos bienes espirituales, la misma vocación a la santidad 10 y la 

misma misión apostólica. Por su parte los hermanos seglares aportan a 

la Orden la riqueza propia de su secularizad. 

La "secularidad" se refiere a la condición propia de los fieles laicos, 

insertos por vocación propia en la familia y la sociedad. Como fieles 

cristianos, están llamados a transformar las estructuras de la sociedad, 

de acuerdo con el plan de Dios y los valores del Evangelio. Por su 

misma situación en la familia y la sociedad, los fieles laicos llegan, con 

el mensaje del Evangelio y la fuerza de la vida cristiana, allí donde el 

sacerdote y el religioso no pueden llegar. 

 El fiel laico, miembro de la Orden Seglar, se propone vivir el 

compromiso de la santidad evangélica en el mundo y con los medios 

propios del fiel laico: el amor conyugal y familiar, el uso de los bienes 

temporales con sentido evangélico, las responsabilidades propias del 

laico en la familia y la sociedad, afrontando con confianza los retos de 

la vida y las contrariedades y dificultades de cada día. Transformar al 

mundo desde dentro de él, como la buena levadura evangélica. 

Esta pertenencia a la Orden no es una verdad nueva; hunde sus raíces 

en la historia viva del Carmelo. En sus orígenes, el Carmelo estaba 

integrado por laicos, que asumieron el compromiso evangélico de la 

santidad en la forma eremítica en el ambiente, lleno por la presencia 

de Dios, de la montaña del Carmelo. Cuando después los Carmelitas 

se vieron obligados a emigrar a Europa, y asumieron el sacerdocio por 

voluntad de los Romanos Pontífices, compartieron con los fieles laicos 

el carisma fundacional y las riquezas espirituales del Carmelo. 

                                                        
10 Cf Ef. 1,4; 1 Pe 1,15. 
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Es lo que se afirma en el n. 2 de las Constituciones: "La pertenencia 

[de los hermanos seglares] a la Orden hunde sus raíces en la relación 

que se estableció entre los laicos y los miembros de las órdenes 

religiosas nacidas en la Edad Media. Gradualmente esas relaciones 

obtuvieron un carácter oficial para una participación en el carisma y 

espiritualidad del Instituto religioso formando parte del mismo". 

Ya decíamos que en la Orden del Carmen, la incorporación de los 

laicos como Orden Seglar data del tiempo de san Juan Soreth, siglo 

XIV. 

A la luz de la nueva teología del laicado y de su participación por el 

bautismo en el misterio eclesial, los seglares viven esta pertenencia a 

la Orden desde una más clara identidad laical. 

 

b) Fieles a la Iglesia e integrados en ella (3) 

Este número tres presenta ya en sí mismo toda una síntesis completa 

de la identidad, el carisma y la misión del carmelita seglar. "Los 

miembros de la Orden Seglar de los Carmelitas Descalzos son fieles 

de la Iglesia llamados a vivir en obsequio de Jesucristo a través de la 

amistad con Quien sabemos nos ama, sirviendo a la Iglesia. Bajo la 

protección de Nuestra Señora del Monte Carmelo, según la inspiración 

de santa Teresa de Jesús, san Juan de la Cruz y la tradición bíblica del 

profeta Elías, buscan profundizar el compromiso cristiano recibido en el 

bautismo". 

- "Los miembros de la Orden Seglar de los Carmelitas Descalzos son 

considerados miembros de la Iglesia". Ser miembros de una familia 

religiosa no es marginarse de la Iglesia ni del mundo, sino por el 

contrario, inserirse a fondo en el misterio eclesial y, con ello, ponerse a 

servicio de los hermanos y del mundo para actuar en él, el plan de, 

amor y salvación de Dios. El texto cita oportunamente en nota el canon 

204 del nuevo Código de Derecho Canónico, que ofrece una buena 

síntesis de la teología del Concilio Vaticano II y de los sucesivos 

documentos del magisterio eclesiástico sobre la identidad del fiel 

cristiano y su incorporación en la Iglesia. "Son fieles cristianos quienes, 

incorporados a Cristo por el bautismo, se integran en el pueblo de Dios 

y, hechos partícipes a su modo por este mismo motivo de la función 

sacerdotal, profética y real de Cristo, cada uno según su propia 

condición, son llamados a desempeñar la misión que Dios encomendó 

cumplir a la Iglesia en el mundo". 
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Lo que hace al hombre cristiano, es su incorporación a Cristo; y ello 

mismo lo integra en su Cuerpo, que es la Iglesia. Participando de la 

plenitud de la función salvadora de Cristo, como ya hemos indicado 

más arriba, somos llamados a desempeñar la misión encomendada por 

el mismo Cristo a su Iglesia, entendida ésta en toda su integridad. En 

la expresión feliz de la Beata Isabel de la Trinidad, somos como una 

prolongación de Cristo en la historia y en el mundo. La Iglesia en su 

integridad, pastores y grey, ministros sagrados y fieles laicos, unidos a 

Cristo cabeza, continúan en la historia su misión salvadora, 

 

El canon 205, también citado, completa la idea de la inserción en la 

Iglesia: "Se encuentran en plena comunión con la Iglesia católica, en 

esta tierra, los bautizados que se unen a Cristo dentro de la estructura 

visible de aquella, es decir, por los vínculos de la profesión de fe, los 

sacramentos y el régimen eclesiástico". 

 

- La vocación y la misión del fiel laico radica, pues, en su inserción, por 

el bautismo, en el misterio de Cristo. Aquí se fundamenta también la 

razón más profunda de la vocación a la santidad, que compromete al 

fiel cristiano. En Cristo somos hijos de Dios, el Santo; somos partícipes 

de su vida y de su santidad, que nos impulsa a vivir santamente. 

 

El carmelita seglar está llamado a realizar su misión en la Iglesia y el 

mundo con matices propios, que provienen del carisma del Carmelo. 

Sirven a la Iglesia y al mundo, particularmente mediante testimonio de 

la vida, que se identifica con la de Jesús: llamados a vivir en obsequio 

de Jesucristo, a través de la amistad con Quien sabemos nos ama, 

sirven a la Iglesia". "Vivir en obsequio de Cristo" es expresión de la 

Regla del Carmelo. Aquí el "obsequio" se entiendo en el sentido del 

"obsequium" latino, que es obediencia; pero una obediencia inspirada 

en el amor y vivida en el amor. Obediencia, como adhesión amorosa a 

Jesús y al modo de vivir por él propuesto con su vida y con su mensaje 

evangélico. El testimonio de vida cristiana es el primer apostolado. 

Particularmente para el hombre de hoy, el testimonio es el lenguaje 

que más convence; más que el de la sola palabra. Está tan 

acostumbrado a escuchar palabras y discursos contradictorios que, 

cree más en el testimonio vivido que en las palabras; o cree éstas, sólo 



18 

 

cuando están refrendadas por el testimonio vivo de lo que se transmite 

con las palabras. 

 

- La expresión siguiente "a través de la amistad con Quien sabemos 

nos ama", define el modo peculiar cómo el carmelita seglar vive su 

espiritualidad y su vida: desde el trato oracíonal de amistad con Dios. 

La expresión es claramente de santa Teresa de Jesús, que la usa 

cuando habla de la oración"11. Para el Carmelita, religioso o seglar, la 

oración y toda la vida se vive como amistad con Dios, de cuyo amor 

estamos plenamente seguros. Así se comprende que la santidad es 

posible, no obstante nuestra pequeñez y debilidad, sí se realiza en 

diálogo de amistad con Dios. 

 

- La amistad es amor; amor recíproco. La siguiente expresión de este 

importante número, "sirviendo a, la Iglesia", nos hace comprender que 

no se puede vivir la amistad con Dios, sin vivir el amor a los hombres, e 

insertándonos activamente en ese misterio del amor verdadero a los 

hombres, a todos los hombres, que es la Iglesia. 

 

- Y en esta síntesis de la identidad del Carmelita Seglar no podía faltar 

el elemento mariano. "Bajo la protección de nuestra Señora del Monte 

Carmelo, según la inspiración de santa Teresa de Jesús, san Juan de 

la Cruz y la tradición bíblica del profeta Elías buscan profundizar el 

compromiso cristiano recibido en el bautismo". En esta cláusula se 

indican las fuerzas más significativas, con las que cuenta el Carmelita 

Seglar para realizar la vocación a la santidad en el mundo: María, 

madre y modelo de santidad, porque es ejemplo de amor al Señor y a 

los demás; la experiencia y la doctrina de esos grandes Maestros de la 

vida interior, que son san Juan de la Cruz y santa Teresa de Jesús y 

otros santos y maestros de vida espiritual de antes y de ahora. Y entre 

las figuras de antes, el texto destaca la del profeta Elías, como hombre 

que vive en la presencia de Dios, que le escucha en la soledad del 

Carmelo para anunciarle entre los hombres y en su pueblo. 

 

Con todo ello, los carmelitas seglares "buscan profundizar el 

compromiso cristiano recibido en el bautismo". La cláusula expresa 

bien la finalidad de la Orden Seglar: vivir el compromiso cristiano con la 

                                                        
11 Cf V 8.5. 
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ayuda de la espiritualidad del Carmelo Teresiano. El compromiso del 

carmelita seglar no se agota en el cumplimiento de algunas prácticas 

de devoción, de piedad o de caridad. Su vocación abarca todo el 

compromiso cristiano, que el carmelita desea vivir sostenido por la 

espiritualidad del Carmelo. 

Los números siguientes, del 4 al 8, describen sintéticamente estos 

rasgos que conforman la identidad, o el rostro del carmelita seglar: el 

marianismo, la inspiración bíblica personalizada en la figura del profeta 

Elías, la primera inspiración de la Orden del Carmelo expresada en su 

Regla, la experiencia y la doctrina de nuestros Santos. 

 

c) El rasgo mariano (4). 

La presencia de María en el Carmelo es algo claramente central y 

determinante. Esto será ilustrado más ampliamente en el capítulo 5º de 

las Constituciones. Aquí, en la visión sintética que caracteriza este 

primer capítulo, el texto se limita a presentar a María como modelo de 

este caminar a la santidad, que es la vocación del cristiano y del 

carmelita. Destacamos estos rasgos: 

 

-Modelo de fidelidad a la escucha del Señor. Si orar y vivir es mantener 

el diálogo de amistad con Dios, es natural que este diálogo con Dios 

comience en actitud la escucha. María el modelo en esto. 

 

-Actitud de servicio al Señor y a los hermanos;  

 

-Modelo de oración: "María es aquella que conservaba y meditaba en 

su corazón la vida y las acciones de su Hijo"12. Una oración que tiene 

toda la densidad de la contemplación, como mirada constante, 

disponible, sencilla y amorosa a Dios. 

 

-Ejemplo de servicio apostólico. Lo que el texto ilustra evocando la 

actitud de María en las bodas de Cana 13 y su presencia en la Iglesia 

naciente, perseverando en la oración con los apóstoles y 

sosteniéndolos en la espera del Espíritu Santo14. 

 

                                                        
12 Lc 2,19. 51. 
13 Cf Jn 25. 
14 Cf Hch 1,14. 
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-Y como conclusión de esta evocación del rasgo mariano, la 

perspectiva práctica: "El carmelita seglar goza de su especial 

protección y cultiva una sincera devoción mariana". 

 

d) La figura inspiradora del profeta Elías (5). 

La figura de Elías, que dejó llena de su presencia orante la soledad del 

Carmelo fue en la tradición de la Orden, desde sus orígenes, una 

figura inspiradora. ¿Por que? 

-porque, como la escritura testimonia, vivió en la presencia del     

Señor, 

-porque en la soledad y el silencio buscó a Dios y su designio de amor 

para con su Pueblo; 

-porque ardió en el celo por la gloria de Dios y por la pureza y unidad 

de la fe del pueblo elegido; 

-y como consecuencia: "El carmelita seglar vive la dimensión profética 

de la vida cristiana y de la espiritualidad carmelitana promoviendo la 

ley del Dios de amor y de verdad en el mundo y especialmente 

haciéndose voz de aquellos que no pueden por sí mismos expresar 

este amor y esta verdad". Es un modo claro y concreto de expresar, 

desde la óptica de la inspiración eliana, la dimensión profética de la 

vida cristiana y de la espiritualidad carmelitana: ser testigos del amor y 

de la verdad de Dios en el mundo de hoy, tan necesitado de amor y de 

verdad; de manera especial en la sociedad de hoy, que discrimina y 

margina a los pobres y los humildes. Ser voz de aquellos que por su 

situación no pueden por si mismos expresar este amor y esta verdad 

de Dios, es todo un reto para el carmelita seglar, que lo abre a la 

realidad del mundo que lo rodea. 

 

e) El proyecto inicial del Carmelita: la Regla de san Alberto (6)  

Tratando de analizar los elementos que integran la identidad de 

carmelita seglar, el texto parte de una mirada a los orígenes del 

Carmelo y después pasa a indicar los aportes teresianas. 

A propósito de los elementos originarios del Carmelo, hemos visto ya 

dos de ellos, el marianismo y la inspiración eliana. El número 6 nos 

presenta una buena síntesis de los elementos más válidos contenidos 

en el primer proyecto de vida de los ermitaños del Carmelo: la Regla 

dada por el Obispo local, San Alberto, Patriarca Latino de Jerusalén, 

entre los años 1206 y 1214. 
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El texto comienza declarando que la Regla de San Alberto es “la 

expresión original de la espiritualidad del Carmelo". Original (es el 

primer documento oficial de esta espiritualidad) y auténtica, en cuanto 

dada por la autoridad de la Iglesia, a la que compete discernir la 

verdad de los carismas fundacionales15. Se anota que la Regla fue 

escrita para laicos, como lo era el grupo de cruzados que se reunió en 

el Monte Carmelo para vivir una vida dedicada a Dios bajo la 

protección de María. De la Regla, el texto de este número indica 

sintéticamente los elementos más vitales y significativos: 

-Vivir en obsequio de Jesucristo, que es en definitiva el ideal del 

cristiano; 

-Ser diligentes en la meditación de la ley del Señor, que es el 

modo como el carmelita vive en obsequio del Señor; 

-Dar tiempo a la lectura espiritual; particularmente de la Palabra 

de Dios, que era la ocupación primordial de los moradores del 

Carmelo, y que tiene que encontrar un espacio apropiado en el 

carmelita seglar; "dar tiempo": el que es posible y conveniente. 

Con realismo y con generosidad. 

-Participar en la Liturgia de la Iglesia: Eucaristía, Liturgia de las 

Horas, Sacramentos. Después, en el apartado 3º, se 

especificará de manera más concreta este elemento; pero ya 

desde ahora se destaca la importancia que tiene en la 

espiritualidad del Carmelo. 

-Interesarse por las necesidades y el bien de los demás en la 

comunidad. Este interés debe, para el fiel laico, comenzar por 

su ambiente familiar, pero debe extenderse a las necesidades 

de los hermanos de su fraternidad, de la Iglesia, de la sociedad 

que le rodea. 

-Amor fraterno, que no es sólo expresión de sentimientos 

tiernos, sino servicio y auténtica fraternidad, bien cimentada en 

la práctica de las virtudes, sobre todo de la fe, la esperanza y el 

amor teologal. 

-Amar y buscar el silencio interior y la soledad para la vida de 

oración; cosas compatibles con la actividad y los compromisos 

familiares. Se trata sobre todo de espacios interiores, de 

actitudes teologales de la persona, que tienen que ser bien 

                                                        
15 Cf LG 12: can 576. 
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educadas e iluminadas, para que sea posible el conducir toda la 

existencia en relación de fe y amor con el Señor. 

-Prudente discreción en todo lo que hacemos, también en el 

ejercicio de la virtud. 

 

f) Aportes teresiano-sanjuanistas (7-8) 

El Carmelo teresiano brotó del viejo tronco del Carmelo antiguo; pero 

fue enriquecido con la experiencia y la riqueza interior de santa Teresa 

de Jesús y san Juan de la Cruz, que echaron los cimientos de la Orden 

renovada del Carmelo Teresiano. A los dos Santos se dedican aquí 

dos números, que evocan su figura; pero la doctrina y el espíritu de 

ambos Santos penetran y vivifican todo el tejido vivo del texto 

constitucional. 

 

g) Santa Teresa de Jesús 

El texto destaca la importancia de la presencia determinante de Teresa 

de Jesús en el Carmen Descalzo, que justamente es llamado el 

Carmelo Teresiano: su persona, su vida, su experiencia de Dios dieron 

origen a un Carmelo nuevo. El texto destaca: 

-Su profunda fe en la misericordia de Dios16: experiencia de la 

gratuidad del amor de Dios; ver también la experiencia del amor 

salvador de Dios en el proceso de su conversión en profundidad; 

lo que la fortaleció en el itinerario nada fácil de su oración; su 

progreso en la humildad, el amor al prójimo y el amor a la Iglesia. 

Y en general la aventura espiritual que la llevó a la plenitud de la 

vida de comunión con Dios, que llamamos matrimonio espiritual. 

-Su abnegación evangélica, la disposición al servicio y la 

constancia en la práctica de las virtudes, que son el sendero 

ordinario para vivir con seguridad la vida espiritual 59: virtudes, 

amor con obras17. 

-Y como consecuencia: "Sus enseñanzas sobre la oración y la 

vida espiritual son esenciales en la formación y la vida de la 

Orden Seglar” 

 

h) San Juan de la Cruz (8) 

Es presentado: 

                                                        
16 V 7,18; 38,16. 
17 5M 3,11; 7M 4,6. 
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-Como compañero de s. Teresa en la constitución del Carmelo 

Descalzo: ambos echaron los cimientos de este Carmelo 

renovado; 

-Como modelo de perseverancia en el camino del crecimiento 

interior mediante la fe, la esperanza y el amor; 

-Como Maestro, que guía a través de la noche oscura a la unión 

con Dios. 

-Y como conclusión: "en esta unión con Dios, el seglar encuentra 

la verdadera libertad de los hijos de Dios". Ser libres, no para vivir 

cómodos o hacer el propio capricho, sino para estar más 

disponibles para hacer la voluntad de Dios y servirle más 

generosamente a Él y al prójimo, que esa es la perfección. 

 

i) Identidad y vocación del carmelita seglar (9) 

Después del análisis hecho en los números anteriores sobre los 

elementos que integran la identidad del Carmelo Seglar, este último 

número del capítulo presenta como la síntesis, dibujando el rostro del 

carmelita seglar; señala los elementos primordiales de la vocación de 

los laicos carmelitas teresianos:  

-Vivir en obsequio de Jesucristo, apoyándose en la imitación y 

el patrocinio de la Santísima Virgen, cuya forma de vida 

constituye para el Carmelo un modelo de configuración a Cristo;  

-Buscar la "misteriosa unión con Dios” por el camino de la 

contemplación y de la actividad apostólica, indisolublemente 

hermanadas al servicio de la Iglesia; 

-Dar una importancia particular a la oración que, alimentada con 

la escucha de la palabra de Dios y la liturgia, pueda conducir al 

trato de amistad con Dios, no sólo cuando se ora, sino cuando 

se vive. Comprometerse en esta vida de oración exige nutrirse 

de la fe, la esperanza y, sobre todo, de la caridad para vivir en 

la presencia y el misterio del Dios vivo;  

-Penetrar de celo apostólico la oración y la vida en un clima de 

comunidad humana y cristiana;  

-Vivir la abnegación evangélica desde una perspectiva teologal; 

-Dar importancia en el compromiso evangelizador a la pastoral 

de la espiritualidad como modo de colaboración peculiar de la 

Orden Seglar, fiel a su identidad carmelitano-teresiana. 
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III. EL SEGUIMIENTO DE JESÚS 

 

a) Cristo, el centro de la vida (10) 

Entre los rasgos que configuran la identidad del Carmelita Seglar, el 

más destacado es necesariamente el rasgo Cristológico; Cristo mismo, 

como centro y meta de la vida. Esto por una doble exigencia 

fundamental: la del bautismo y la que proviene de la doctrina y a 

experiencia de nuestros santos Teresa de Jesús y Juan de la Cruz., El 

n. 10 de las Constituciones resalta esta exigencia primordial. Ser 

cristiano es seguir a Cristo como el centro y la meta de la vida. 

Subrayamos los contenidos de este número: 

-"Cristo es el centro de la vida y de la experiencia cristiana". Esta 

es la primera exigencia del bautismo. Cristiano es el que cree en 

Cristo, camino y fuente de vida y de salvación. Vivir con Cristo 

toda la existencia humana, movidos por su Espíritu, es la vida 

cristiana. 

-El miembro de la OCDS está llamado, por vocación especial, a 

vivir las exigencias del seguimiento de Cristo. Ser miembros de 

la OS es precisamente comprometerse a vivir plenamente el 

compromiso cristiano, que es conducir la vida según el modelo 

de vida que es Cristo; seguirle de cerca. 

- El texto concreta: vivir las exigencias del seguimiento de Cristo: 

"en comunión con Él, aceptando sus enseñanzas -y 

entregándose a su persona". Esta es fundamentalmente la 

experiencia cristiana. Como decía san Pablo: "para mí la vida es 

Cristo"18. 

-Pero vivir con Cristo es también participar de su misión salvífica; 

proclamar con Él la Buena Noticia comprometerse a instaurar su 

Reino en el mundo.19 

-Hay diversos modos de seguir a Cristo: todos los cristianos, 

para serlo de verdad, deben seguir a Cristo, único camino que 

lleva al Padre; hacer de Él la norma de la propia vida; estar 

dispuestos a cumplir exigencias fundamentales, que Él mismo 

proponía en el Evangelio a quienes querían ser discípulos 

suyos: a) colocar los intereses del Reino y de la persona de 

                                                        
18 Fil 1,21. 
19 Mt 4,18 19 
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Jesús por encima de todo, aún de los vínculos familiares 20; lo 

que significa preferirle a todos; b) vivir el desprendimiento de las 

riquezas para demostrar que la llegada del Reino no se apoya 

en los medios humanos, sino en la fuerza de Dios y en la 

disponibilidad de la persona frente a Él 21; c) llevar la cruz de la 

aceptación de la voluntad de Dios manifestada en la misión que 

Él confía a cada uno.22 

 

b) El compromiso del Carmelita Seglar (11-12) 

El seguimiento de Cristo, común a todo cristiano, adquiere en el 

miembro del OCDS una exigencia particular. Es lo que el Decreto PC. 

del Concilio expresaba con la cláusula "más de cerca".23 Es tratar de 

asumir de alguna manera las mismas actitudes profundas que Jesús 

asumió para estar más enteramente disponible al Padre y a su Reino. 

Nuestro texto lo expresa con claridad: "El seguimiento de Jesús, como 

miembros del Carmelo seglar, se expresa a través de la promesa de 

tender a la perfección evangélica en el espíritu de los consejos 

evangélicos de castidad, pobreza y obediencia y de las 

bienaventuranzas". La palabra "consejo" en la tradición cristiana 

implica asumir actitudes que van más allá del precepto o el 

cumplimiento obligatorio de una prescripción. El "consejo" es una 

propuesta y una invitación a poner toda la persona al servicio Dios y 

del Reino. Y las bienaventuranzas son ese programa de de vida que 

Jesús propuso al principio de su predicación, como la quinta esencia y 

el estilo de la vida de quien desea ser su discípulo. Quienes son 

llamados a la vida religiosa asumen la profesión de los consejos 

evangélicos con un particular radicalismo, propio de esa vocación. 

Pero también el carmelita seglar se compromete a vivir, dentro de lo 

que es su estado de vida, en el espíritu de los consejos evangélicos y 

de las bienaventuranzas. Y esto, no para ser distinto de los demás, 

sino para vivir con particular hondura, respondiendo a la gracia de la 

vocación, el compromiso cristiano. "A través de esta promesa [de 

tender a la perfección en el espíritu de los consejos evangélicos], se 

refuerza su compromiso bautismal en el mundo al servicio del proyecto 

                                                        
20 Mt 10,37 39, Lc 14,25 26. 
21 Lc14,33. 
22 Lc 9,23. 
23 PC 1. 
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de Dios"; vivir tratando de seguir de cerca a Cristo "en el mundo", en el 

ambiente donde Dios quiere que le sirva el carmelita seglar. 

La promesa "es una prenda de santidad, que necesariamente lleva un 

empeño de servicio a la Iglesia en fidelidad al carisma carmelitano - 

teresiano". Siempre se acentúa la unidad de todos los elementos: la 

vocación a la santidad en el mundo, la unión con el Señor, el servicio a 

la Iglesia, es decir, al plan de amor de Dios que pasa por la comunidad 

cristiana. 

La promesa, aún siendo un compromiso exquisitamente personal, se 

asume y se vive en la comunidad. "Se asume ante los miembros de la 

comunidad como representantes de toda la Iglesia y en presencia del 

Delegado del Superior de la Orden". Lo que indica el carácter 

comunitario y social del  compromiso del carmelita seglar. 

El n. 12 precisa los efectos de la promesa. Por la promesa, hecha en la 

comunidad y ante el representante del Superior o su Delegado: 

-La persona que la hace se incorpora en la Orden Seglar, 

convirtiéndose en miembro de la misma; 

-Se empeña a vivir en el espíritu de los consejos evangélicos y 

las bienaventuranzas, y por ello mismo se compromete a 

profundizar la formación necesaria para mejor conocer las 

razones, el contenido y el estilo de vida evangélica que 

caracteriza la vida de la OCDS. La formación, que ya se inició en 

el período previo a la asunción de la promesa, el período llamado 

de la formación, debe profundizarse constantemente. 

-La promesa "realza el compromiso bautismal y enriquece, en los 

llamados a la vocación matrimonial, la vida de esposos y 

padres". Esto porque la promesa no es una renuncia al amor, 

sino una intensificación del amor, a la luz del amor de Cristo; un 

amor, don gratuito de sí. Añadimos que la promesa se hace a la 

comunidad; a diferencia del voto que es promesa hecha a Dios. 

Por lo tanto la promesa implica la obligación de la fidelidad a lo 

prometido; mientras que el voto obliga también por la virtud de la 

religión. 

El número acaba precisando la norma: "Esta promesa se 

renueva una vez al año en el tiempo pascual". Sería ideal 

renovarla en la Vigilia Pascual, tras la renovación de los 

compromisos bautismales. Pero cuando ello no resulta fácil, se 

determina más genéricamente que la renovación se realice 

dentro del tiempo pascual. 
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En los números siguientes, del 13 al 16, se precisa más en 

particular el objeto propio del compromiso de la promesa, en lo 

referente a cada uno de los consejos evangélicos en particular. 

 

c) El consejo evangélico de castidad (13) 

La nueva formulación del contenido de la promesa, en cuanto se 

refiere al consejo evangélico de castidad, ilumina sobre todo los 

aspectos espirituales de este consejo evangélico, como expresión de 

un amor cristiano, que reproduce el de Cristo. 

-''Refuerza el compromiso de amar a Dios por encima de todas 

las cosas y amar a los demás con el amor que Dios les tiene": 

refuerza el amor de Dios, centrando en Él la persona, y confiere 

calidad al amor a los hermanos, porque se trata de amar a 

todos con el amor que Dios les tiene. Oportuna la referencia a 

la doctrina de s. Juan de la Cruz en nota: "Muchos son los 

provechos que al alma se le siguen de apartar su corazón de 

semejante gozo, porque, demás que dispone para el amor de 

Dios y las otras virtudes, derechamente da lugar a la humildad 

para sí mismo y la caridad general para con los prójimos; 

porque no aficionándose a ninguno por los bienes naturales 

aparentes, que son engañadores, le queda el alma libre y clara 

para amarlos a todos racional y espiritualmente, como Dios 

quiere que sean amados”. 24 Busca la libertad para amar a Dios 

y al prójimo desinteresadamente25  

-Con ello se da testimonio de la intimidad divina, prometida en 

la bienaventuranza: "Bienaventurados los limpios de corazón 

porque verán a Dios”26. "Ver a Dios", significa aquí gozar de su 

intimidad. 

-La promesa de castidad es un compromiso con el amor 

cristiano, núcleo central del mensaje de Jesús, en su dimensión 

personal y social, contribuyendo a crear en el mundo auténtica 

comunidad, respondiendo con ello a una de las aspiraciones 

más profundas del hombre. 

-"Por esta promesa el seglar expresa también el deseo 

consciente de respetar a cada persona como lo pide la ley de 

                                                        
24 3S 23,1 17 
25 Cf Cautelas 1 y 6. 
26 Mt 5,8. 
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Dios y según el propio estado de vida, como solteros, casados 

y viudos". Esta cláusula quiere referirse a lo que el objeto de la 

castidad cristiana: el respeto al plan de Dios en lo que toca la 

continencia cristiana, que afecta a toda la persona: sus 

pensamientos, sentimientos, palabras y obras, según la 

condición de la persona, célibe, casado, viudo. El enfoque del 

texto acentúa el respeto a la persona de los demás, porque el 

pecado contra la castidad trata de hacer de la persona del 

prójimo objeto de posesión y no de verdadero amor, que es 

servicio desinteresado. Pero la castidad afecta a las relaciones 

de la persona con los demás y consigo mismo. 

-Finalmente el texto del número precisa que esta promesa no 

impide cambiar de estado de vida. Quien es soltero, no está 

impedido por su promesa de cambiar de estado. 

 

d) Consejo evangélico de pobreza (14) 

Destacamos en el texto los aspectos principales. 

-Se comienza con una afirmación general, que expresa el enfoque que 

se da a la pobreza evangélica en el contexto del carmelita seglar: "La 

promesa de la pobreza expresa el deseo de vivir según los valores del 

evangelio". Dos cosas pueden resaltarse, a mi juicio, en este enfoque. 

Tratándose de carmelitas seglares que han de vivir el compromiso de 

la pobreza en su propio ambiente, se centra el objeto de la promesa en 

el plano de la persona y en su voluntad de vivir evangélicamente. Dada 

la dificultad de concretar el objeto de la promesa en el ámbito del uso 

de los bienes materiales, necesarios en las necesidades de la familia y 

el ejercicio de la profesión, el enfoque acentúa los valores positivos de 

la pobreza evangélica. Se habla de "deseo de vivir según los valores 

del evangelio". Evidentemente, quien se compromete a imitar la 

pobreza de Cristo, en el espíritu de las bienaventuranzas, deberá tener 

también presente la sobriedad en el uso de los bienes terrenos, de 

manera que éstos no le impidan estar atento y disponible a los valores 

superiores del Reino. Pero lo que prima en el enfoque de la materia, 

son las actitudes de la persona, que promete la pobreza para estar 

centrada en los valores evangélicos. ¿Cuáles son esos valores 

propuestos por nuestro texto? 

La actitud de la pobreza evangélica, como desprendimiento de los 

bienes terrenos, favorece "la riqueza [interior] de la generosidad El 
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pobre de espíritu, libre de la dependencia de las cosas, tiene un 

corazón más disponible para Dios y para los hermanos. 

La negación de sí mismo (de la esclavitud del propio yo), genera 

también mayor libertad interior", para "depender de Aquel, que aunque 

era rico, se hizo pobre para enriquecernos con su pobreza"27, "y que se 

anonadó a sí mismo28 para ponerse al servicio de sus hermanos y 

hermanas". Aquí el "depender" se comprende como adhesión, que 

nace del amor y conduce al amor, como la adhesión de Cristo al 

Padre, a la voluntad del Padre. 

La pobreza educa al "uso evangélico de los bienes de este mundo y de 

los talentos personales y el ejercicio de las propias responsabilidades", 

poniéndolas con confianza al servicio de los demás. El "uso 

evangélico" significa servirse de las cosas terrenas en conformidad con 

el plan de Dios; usarlas no como fines, sino como medios para los 

fines humanos y cristianos, sin ser esclavos de ellas. 

- Es importante el criterio tenido presente, que comprende entre los 

bienes, que hay que usar según el plan de Dios, no sólo los bienes 

llamados materiales, sino también "los talentos personales". El uso 

evangélico de ellos ha de superar el ámbito restringido de los propios 

intereses, para ponerlos al servicio de los demás en el ejercicio de las 

propias responsabilidades en la familia, en la sociedad, en la Iglesia. 

-Ni falta en el texto la referencia a otro efecto importante de la pobreza 

evangélica: el abandono en la Providencia del Padre celestial: saber 

colocarse "con confianza en las manos de Dios?, en el ejercicio de las 

propias responsabilidades. Con esa confianza, que es la 

bienaventuranza de los pobres. 

-La pobreza evangélica implica también un compromiso a favor de la 

justicia en el mundo para que éste responda al proyecto de Dios". En 

este sentido los carmelitas laicos, como tales, están llamados a 

trabajar por instaurar en el mundo la justicia y la paz, más allá de lo 

que pueden hacer los religiosos; ya que ellos están implicados, por 

vocación, en las mismas realidades temporales: los medios 

económicos, la justicia, la política, para la transformación cristiana de la 

sociedad. 

-Importante también la última cláusula, que ilumina la relación entre la 

pobreza evangélica y la esperanza. Esto lleva a reconocer y admitir las 

                                                        
27 2 Cor 8.9. 
28 Fil 2.7. 
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limitaciones personales con confianza, desde la fe, y contando con la 

ayuda del Señor. "La pobreza evangélica es igualmente un ejercicio de 

esperanza que reconoce las limitaciones personales y se abandona 

con confianza a la bondad y fidelidad de Dios". 

 

e) El consejo evangélico de la obediencia (15) 

En la promesa de la obediencia se distinguen dos aspectos, propios de 

la obediencia cristiana:  

-La adhesión a la, voluntad de Dios; lo que es el aspecto 

trascendente de la obediencia; lo que la hace digna de Dios y 

del hombre. "La promesa de la obediencia, empeña a vivir 

abiertos a la voluntad de Dios, en quien vivimos nos movemos y 

existimos29, imitando a Cristo que aceptó la voluntad del Padre 

y se hizo obediente hasta la muerte de cruz"30. 

Se obedece, como Jesús, a la voluntad del Padre que hay que 

buscar con lealtad en la oración y en la vida. Tratar de conocer 

la voluntad de Dios, de manera particular "en los 

acontecimientos y desafíos de la vida personal y social", a 

través de los cuales Dios habla al carmelita seglar y le pide la 

respuesta del compromiso cotidiano por conformar la vida a su 

designio de amor para la salvación del mundo. 

-El otro elemento implicado en el mismo concepto de 

obediencia son las mediaciones humanas de la obediencia. 

También este elemento es propio de la obediencia y proviene 

del mismo plan del amor de Dios, que ha querido que los 

hombres, sus hijos, se realicen caminando juntos, como 

hermanos. La razón de ser de la autoridad proviene de la 

vocación del hombre a vivir en sociedad, en familia. Donde 

quiera que hay sociedad, es necesaria una cabeza, que haga el 

servicio de marcar el ritmo para caminar juntos y con eficacia en 

la consecución de los fines y objetivos comunes. Y esto que es 

ley de vida desde la primera creación, sigue siéndolo en la 

nueva creación. San Juan de la Cruz decía que "Dios es tan 

amigo que el gobierno y trato del hombre sea también por otro 

hombre semejante a Él”31. Y santa Teresa de Jesús está 

                                                        
29 11 Hch 17,28. 
30 Fil 2,8. 
31 2S22,9. 
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persuadida que la obediencia es el medio más idóneo para 

caminar con seguridad por los caminos de Dios.32 Ver a este 

propósito la Constitución conciliar Gaudium et Spes, que viene 

a concluir que el hombre, "única criatura terrestre a la que Dios 

ha amado por sí mismo, no puede encontrar su propia plenitud 

si no es en la entrega sincera de sí mismo a los demás".33 

- Concretamente el carmelita seglar coopera libremente, en el 

espíritu de la obediencia evangélica, con aquellos que en la 

fraternidad de la OCDS "tienen la responsabilidad de guiar la 

comunidad y la Orden en el discernimiento y en la aceptación 

de los caminos de Dios": el Superior General de la Orden, el 

Provincial y el Consejo de la comunidad. 

- El texto no menciona aquí expresamente al Presidente de la 

comunidad; pero es natural que él tiene una función propia 

dentro del Consejo en este contexto del discernimiento y la 

determinación de lo que ha de hacerse. De su función peculiar 

se habla más tarde, en el n. 51. 

 

f) Vivir en el espíritu de las bienaventuranzas (16) 

En la misma línea de los consejos evangélicos están las 

bienaventuranzas. Un modo nuevo de expresar el compromiso 

cristiano, como felicidad. Una felicidad también nueva, que se 

fundamenta no en los bienes de este mundo, sino en los valores del 

Reino de Dios. La felicidad que predicaba Jesús particularmente a los 

pobres, a los que sufren, a los marginados de la sociedad. La pobreza, 

el sufrimiento, la persecución, en el contexto del mensaje evangélico, y 

no constituye un impedimento para la plenitud de los hijos de Dios, 

sino que es un sendero que facilita llegar a ella, porque purifica y afina 

el corazón del hombre y lo centra más en el verdadero Bien, a la vez 

que es un reto y un desafío para el discípulo de Jesús. 

"En las bienaventuranzas se encuentra un plan de vida y un modo de 

entrar en relación el discípulo de Jesús con el mundo, con los vecinos 

y compañeros de trabajo, con familiares y amigos". El espíritu de las 

bienaventuranzas toca a fondo la persona: la pone en una nueva 

relación con Dios, consigo misma y con los demás. Quien vive el 

espíritu de las bienaventuranzas está llamado a vivir con sentido nuevo 

                                                        
32 Cf. F 5,10 12. 
33 GS 24. 
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su relación con aquellos con quienes convive y trabaja: el 

desprendimiento propio de la pobreza de espíritu, la mansedumbre, la 

limpieza del corazón y de la vida, la justicia y la paz; y el mismo temple 

para afrontar las dificultades y contrariedades con la misma paz. 

Prometiendo vivir las bienaventuranzas en la vida cotidiana, los 

carmelitas seglares dan testimonio de vida evangélica, y con ello 

mismo atraen a los hombres y al mundo hacia Jesús, para todos 

Camino, Verdad y Vida. 

 

IV. TESTIGOS DE LA EXPERIENCIA DE DIOS: VOCACIÓN A LA 

ORACIÓN 

Este capítulo toca quizás el elemento más característico y 

fundamental, que define y califica la espiritualidad del Carmelo 

Teresiano: la peculiar vocación a la oración, que lo convierte en testigo 

de la experiencia de Dios, encontrando aquí su misión específica. 

El texto de las Constituciones de la OCDS tiene clara conciencia de 

esto, y lo expresa desde el primer número de este apartado (17): "La 

vocación del Carmelo Teresiano es un compromiso a vivir en obsequio 

de Jesucristo, meditando día y noche la ley del Señor y velando en 

oración". Vivir "en obsequio de Cristo" es la expresión de la Regla del 

Carmelo para declarar lo que es la consagración de toda la persona al 

Señor. Las Constituciones de la OCDS, en sintonía con la misma 

Regla, precisan que el modo específico como el carmelita, también el 

carmelita seglar, vive en obsequio de Jesucristo, es "meditando día y 

noche la ley del Señor les decir, en escucha de la Palabra de Dios y 

velando en oración". No se podía decir de manera más clara y 

concreta que lo específico de la vida en el Carmelo es la vocación a la 

oración. 

Si la vocación general de toda familia religiosa es "mostrar ante fieles e 

infieles a Cristo", lo propio y específico del ' Carmelo es mostrar a 

Cristo "entregado a la contemplación en el monte"34. Esta es 

ciertamente la misión del Carmelo contemplativo, nuestras hermanas, 

las Carmelitas Descalzas, que conducen una vida íntegramente 

dedicada a la oración; pero también es misión de todo carmelita, sin 

excluir al carmelita seglar, porque todos participan del mismo carisma y 

de la experiencia orante de los Santos del Carmelo. 

                                                        
34 LG 46 
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"Fiel a este principio de la Regla del Carmelo, santa Teresa puso la 

oración como cimiento y ejercicio primordial de su familia religiosa". 

Por eso todo carmelita, y de modo especial el carmelita seglar, "está 

llamado a procurar que la oración penetre toda su existencia, para 

caminar en la presencia del Dios Vivo" 35 y dar testimonio en su 

ambiente -la familia, la sociedad, la Iglesia- la presencia de ese Dios 

vivo, que da sentido y llena con amor la vida del hombre. 

Cuando se dice que orar es "caminar en la presencia del Dios vivo", se 

quiere decir que orar para el creyente, es vivir toda su existencia con el 

Señor, en diálogo de amistad con El, como enseña santa Teresa. Y 

eso es posible llevando adelante toda la existencia en fe, esperanza y 

amor: "mediante el ejercicio constante de la fe, la esperanza y el amor, 

de manera que toda su vida sea una oración, una búsqueda de la 

unión con Dios". 

Esta visión de la oración como actitud teologal y dinámica contribuye a 

unir vitalmente la oración a la vida, la experiencia de la comunión con 

Dios y el servicio a los hermanos. La meta de la oración "será lograr 

integrar la experiencia de Dios con la experiencia de la vida: ser 

contemplativos en la oración y en el cumplimiento de la propia misión" 

Estos primeros números del capítulo exponen el concepto general de 

oración y su incidencia en la vida del carmelita seglar (17-20). En la 

segunda parte del apartado, se presentan las dos modalidades de la 

oración: personal o mental y litúrgica (21-24). 

 

a) La oración, diálogo de amistad (18) 

Este número parte del pensamiento teresiano sobre la oración como 

diálogo de amistad: “Tratar de amistad" con Dios, que sabemos nos 

ama (V 8,5). "Tratar" de amistad, no es precisamente hablar de la 

amistad que tenemos con Dios, sino hacer amistad, actuar la amistad 

con Dios. La amistad es amor recíproco, que se recibe y se 

corresponde; aunque en este diálogo de amor haya tanta diferencia 

entre el amor grande y fiel que nos da el Señor, y el nuestro, pequeño 

y ruin. Por algo santa Teresa viene a decimos que hay que sufrir el 

amor; "Viendo lo mucho que os va en tener su amistad, pasáis por esta 

pena de estar mucho con quien es tan diferente de vos".36Perseverar 

en el diálogo de amistad, aún sufriendo el doloroso contraste entre el 

                                                        
35 1 Re 18,14 
36 V 8,5. 
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amor de Dios, grande, santo, fiel, y el nuestro, pequeño y "ruin"; con la 

esperanza de que precisamente este diálogo de amistad con un 

interlocutor tan distinto vaya purificando y madurando nuestro pequeño 

amor. 

La noción teresiana ha sido confirmada por el reciente magisterio de la 

Iglesia, que entiende también la relación con Dios como diálogo de 

amistad con Él. La oración debe nutrirse de su Palabra para que ese 

diálogo pueda realizarse, pues "a Dios hablamos cuando oramos, a 

Dios escuchamos cuando leemos sus palabras"37. Ver también el 

concepto vivencial de Revelación propuesto por la misma Constitución: 

"Quiso Dios, con su bondad y sabiduría, revelarse a sí mismo y 

manifestar el misterio de su voluntad […] En esta revelación, Dios 

invisible,38 movido por amor, habla a los hombres como a amigos,39 

trata con ellos40 para invitarlos y recibirlos en su compañía"41 

-La segunda parte de este número, aplica esto a la oración del 

carmelita seglar. "La Palabra de Dios alimentará la experiencia 

contemplativa del Seglar y su misión en el mundo". Hay que tener en 

las manos constantemente la Biblia para alimentar, en la Palabra viva 

de Dios, la oración personal y sustentar también en ella la misión en la 

familia y la sociedad. 

Con este alimento sustancial de la Palabra de Dios, la oración del 

Carmelita irá creciendo y madurando, mejorando en calidad hasta 

encarnar en profundidad el misterio de la oración cristiana, con la 

densidad de la oración contemplativa, con experiencia profunda de 

Dios, que se vive en adhesión cada vez más plena al plan de amor del 

Señor. "Además de la contemplación personal y comunitaria, la 

escucha de la Palabra de Dios debe favorecer una contemplación que 

lleve a compartir la experiencia de Dios en la comunidad de la Orden 

Seglar. A través de ella se buscará en común discernir tos caminos de 

Dios; mantener el dinamismo permanente de la conversión; renovar la 

esperanza activa. La realidad se hará transparente y se podrá 

descubrir en todo a Dios". 

 

                                                        
37 Cf. DV 25. 
38 Cf. Ef. 2,18; 2 Pe 1,4; 1 Tim 1,17. 
39 Cf. Ex 33,11; Jn 15,14 15. 
40 Cf. Bar 3,38. 
41 DV 2. 
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b) La lectura, alimento y sostén de la oración (19). 

La lectura atenta y el estudio de la Sagrada Escritura ocupan un lugar 

privilegiado entre los medios que alimentan el diálogo de amistad, que 

es la oración; sobre todo si la lectura de la Palabra de Dios se hace 

con la actitud atenta disponible de la fe, propia de quien se acerca al 

Dios que habla al hombre y se revela a él. 

Y con la Escritura, los escritos de nuestros Santos, Doctores de la 

Iglesia, que nos hablan desde su experiencia de Dios: S. Teresa de 

Jesús, S. Juan de la Cruz, S. Teresita del N. Jesús; pero también otros 

Santos y Autores del Carmelo, que nos transmiten el mensaje de la 

Palabra de Dios y de los divinos misterios con un lenguaje cercano a 

nosotros. 

También los documentos de la Iglesia, de una grande riqueza doctrinal 

y espiritual, que se nutren abundantemente de la Palabra de Dios, 

ofrecen alimento e inspiración para el compromiso cristiano. 

 

c) Tiempos fuertes de oración (20) 

El n. 20 saca como la conclusión de cuanto se ha dicho en los 

números anteriores. 

"El Seglar procurará tener tiempos fuertes dedicados a la oración". El 

coloquio o trato de amistad, que es la oración, como toda relación 

amistosa, se alimenta en el encuentro personal con este interlocutor 

misterioso y amigo verdadero, que es el Señor. Hacen falta tiempos 

fuertes de oración, para que la amistad con Dios se mantenga viva, 

anime y vivifique la vida del creyente. Para que toda la vida se realice 

en un clima de amistad, son necesarios momentos en los que se 

intensifique la conciencia de la presencia del Señor y se busquen 

espacios interiores para el encuentro personal e íntimo con Él. 

Ello irá conduciendo al creyente a vivir la oración como actitud de vida, 

que le haga reconocer y encontrar en todo lugar a Dios, buscar su 

voluntad en los acontecimientos sencillos o extraordinarios que 

integran el tejido humilde de la vida; contemplar a Cristo en las 

personas, juzgar rectamente sobre el verdadero sentido y el valor de 

las realidades temporales".42 

Todo ello ayudará al carmelita seglar a integrar fe y vida, oración y 

acción, contemplación y compromiso cristiano. 

                                                        
42 AA 4. 
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Los números sucesivos se ocupan de las dos modalidades 

características de la oración cristiana: la oración personal o mental y la 

oración litúrgica. 

 

d) El compromiso de la oración personal (21) 

El n. 21 propone la directiva sobre la oración personal de los carmelitas 

seglares. "El Seglar se comprometerá a dedicar diariamente un tiempo 

a la práctica de la oración mental. Este es el tiempo para estar con 

Dios y fortalecer la relación con Él para ser verdaderos testigos de su 

presencia en el mundo". Se deja a cada hermano determinar el tiempo 

que va a dedicar diariamente a la oración personal, dado que las 

diversas condiciones en las que cada uno se encuentra, no permiten 

establecer una norma universal para todos. Es importante que cada 

uno determine su tiempo diario de oración con realismo (lo que 

efectivamente pueda hacer), pero a la vez con generosidad; sin ceder 

a lo más fácil, sino escogiendo lo que pueda fortificar la voluntad en el 

compromiso de encuentro con Dios. Como ya se ha dicho, para ser 

orante, como ha de serlo un carmelita, hace falta dar un tiempo 

consistente para alimentar el encuentro con el Señor. 

 

e) La ascesis de la oración (22) 

El n. 22 habla de las disposiciones internas, necesarias para la 

oración. "El camino de la oración cristiana exige vivir la abnegación 

evangélica43 en el cumplimiento de la propia vocación y misión, ya que 

oración y regalo no se compadecen"44. 

Las cláusulas siguientes enfocan el sentido de la abnegación, como la 

ha de vivir el carmelita seglar, interiorizando la penitencia en la línea de 

la Exhortación Ap. "Paenitemini" de Pablo VI, y centrándola en los 

trabajos y exigencias de la vida. "El Seglar asumirá desde la 

perspectiva de la fe, la esperanza y el amor; los trabajos y sufrimientos 

de cada día, las preocupaciones familiares, la incertidumbre y las 

limitaciones de la vida humana, la enfermedad, la incomprensión y 

todo aquello que constituye el tejido de nuestra existencia terrena". Es 

importante el realismo cristiano de este enfoque. 

Volviendo al contexto de la oración, el texto exhorta: Procurará, al 

mismo tiempo, hacer de todo eso, materia para su diálogo con Dios, 

                                                        
43 Le 9,23. 
44 C 4,2. 
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para crecer en una actitud de alabanza y agradecimiento al Señor. 

Para vivir auténticamente la sencillez, el desapego, la humildad y la 

completa confianza en el Señor, la Orden Seglar observa las prácticas 

de abnegación evangélica recomendadas por la Iglesia". Esta visión 

interiorizada responde a la enseñanza teresiana sobre la abnegación y 

penitencia, acentuando la ascesis de las virtudes. 

Las prácticas de abnegación recomendadas por la Iglesia, además de 

las ya indicadas exigencias de la vida, son la abstinencia, el ayuno, la 

limosna. 

La última cláusula de este número da importancia particular a la 

participación de los carmelitas seglares en los tiempos penitenciales 

del calendario litúrgico. Tal es, particularmente el tiempo de la 

Cuaresma; pero también el Adviento y las Vigilias de las principales 

solemnidades del año litúrgico. 

 

 

f) Oración litúrgica (23) 

La oración litúrgica es la oración de la comunidad cristiana, asociada a 

la que la Iglesia, con Cristo, su Esposo y su Cabeza, eleva 

constantemente al Padre. Tiene su expresión en la Liturgia de las 

Horas, en la celebración de los Sacramentos y, principalmente, del 

Sacrificio Eucarístico, mediante el cual el Pueblo de Dios participa en 

el misterio pascual de Cristo y en el ejercicio de su sacerdocio. 

El texto de este número pone en claro la estrecha unión entre la 

oración personal y la oración litúrgica. "La vida de oración personal del 

Seglar, entendida como trato de amistad con Dios, se nutre y expresa 

también en la Liturgia, fuente inagotable de la vida espiritual. La 

oración litúrgica [por su parte] enriquece la oración personal y ésta, por 

su parte, encarna la acción litúrgica en la vida". En la oración litúrgica, 

verdadera cima de la oración cristiana, la oración personal del 

carmelita seglar se nutre abundantemente de la Palabra de Dios, que 

la Liturgia proclama, de los misterios de Cristo que celebra y actualiza, 

de la gracia de los sacramentos. Y a su vez toda esa riqueza espiritual 

y sacramental se asimila y encarna en la vida del creyente, gracias al 

trato de amistad con Dios, que es la oración; y la oración personal 

dispone al orante a participar no sólo en los ritos, sino en los misterios 

divinos que se celebran en la Liturgia. 

La cláusula siguiente ilustra la importancia de la Liturgia en la vida del 

carmelita seglar. "En la Orden Seglar se da un lugar especial a la 
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liturgia, entendida como Palabra de Dios celebrada en la esperanza 

activa, después de haberla acogido por la fe y en el compromiso de 

vivirla en el amor eficaz". Es este ejercicio de la vida teologal, 

impulsado en el diálogo de amistad con Dios, que es la oración, lo que 

hace que los misterios de la liturgia penetren a fondo y santifiquen la 

persona y la vida del orante. "Los sacramentos, especialmente la 

Eucaristía y la Reconciliación, necesitan ser vividos como signos e 

instrumentos de la acción liberadora de Dios y como encuentro pascual 

con Cristo, presente en la comunidad eclesial". Como nos asegura el 

mismo Jesús: "Donde quiera que estén dos o mas reunidos en mi 

nombre, allí estoy yo en medio de ellos"45. Los sacramentos son 

estructuras e instrumentos de gracia, frente a las estructuras de 

pecado existentes en la sociedad. 

El carmelita seglar "tratará de descubrir en la oración litúrgica la 

presencia de Cristo y del Espíritu, viva y exigente en la vida concreta 

de cada día. En el año litúrgico experimentará presentes los misterios 

de la redención que impulsan a colaborar en la realización del plan de 

Dios. La Liturgia de las horas, por su parte, lo hará entrar en comunión 

con la oración de Jesús y con la Iglesia". 

 

g) Norma directiva para la participación del carmelita seglar en la 

Liturgia (24) 

Toda esta riqueza doctrinal, contenida en los números anteriores, se 

concluye en el n. 24, que propone la norma directiva para la 

participación del carmelita seglar en la vida litúrgica de la Iglesia. 

-"El valor de la vida sacramental y litúrgica de la Orden Seglar 

lleva a sus miembros a participar, en la medida de sus 

posibilidades, en la celebración de la Eucaristía". La condición 

en la que se encuentran los carmelitas seglares hace que en la 

normativa sobre la participación en la Eucaristía, se use la 

discreción necesaria en la misma norma: “en la medida de sus 

posibilidades". Pero la mente de la ley es clara: que el carmelita 

seglar trate de participar en la celebración de la Eucaristía 

siempre que le sea posible, dada la eficacia santificadora de 

este augusto Sacramento, centro de la vida de toda la Iglesia. 

Deberá participar en la Eucaristía dominical como los demás 

fieles. Y procurará frecuentarla siempre que le sea posible. 

                                                        
45 Mt 18,20. 
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-La invitación se expresa con algo más de énfasis en lo 

referente a la participación en la Liturgia de las Horas, que el 

carmelita seglar puede realizar en su ambiente familiar o, en 

ciertos momentos, unido con los otros hermanos y con los 

demás fieles, pero siempre con la discreción que tiene presente 

las condiciones en que se puede encontrar el seglar. "Tratarán 

de rezar la Oración de la mañana (Laudes) y la Oración de la 

tarde (Vísperas) de la Liturgia de las Horas en unión con la 

Iglesia extendida en todo el mundo. Cuando sea posible 

también rezarán la oración de la noche (Completas)". 

-"Su participación en el sacramento de la Reconciliación y en 

otros sacramentos de la Iglesia favorece su proceso de 

conversión". Conviene que la participación en el sacramento de 

la Reconciliación sea frecuente, para beneficiarse de la gracia 

sanante propia de este sacramento y apoyar el compromiso de 

continua conversión, necesario particularmente cuando se tiene 

presente el compromiso por la santidad y la propia debilidad.  

-"Como todos caemos en muchas faltas, necesitamos 

continuamente la misericordia de Dios y todos los días 

debemos orar: “Perdona nuestras deudas” (Mt. 6,12) 

 

 

V. AL SERVICIO DEL PROYECTO DE DIOS: COMPROMISO 

APOSTÓLICO 

El mandato apostólico llega a todo fiel cristiano en virtud de su 

bautismo, que lo incorpora a Cristo y lo hace partícipe de su amor 

salvador El texto de este apartado de las Constituciones lo ponen en 

evidencia desde el contexto del Carmelo Seglar 

 

a) Vocación apostólica: motivación eclesiológica (25) 

"Los fieles laicos, precisamente por ser miembros de la Iglesia, tienen 

la vocación y la misión de ser anunciadores del Evangelio: son 

habilitados y comprometidos en esta tarea por los sacramentos de la 

iniciación cristiana y por los dones del Espíritu Santo". Mediante el 

Bautismo, los fieles son insertados en Cristo, hechos partícipes de su 

triple función como sacerdote, profeta y rey; y son incorporados a la 

Iglesia, que es por su misma naturaleza misionera"46. La fe en Cristo se 

                                                        
46 AG 2. 
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vive en la medida en que se comparte con los demás. El carmelita 

seglar insertado por el bautismo en el misterio de Cristo y hecho como 

una prolongación de Él, es por ello mismo continuador de su misión, 

llamado a hacerla efectiva en su propio ambiente: la familia y la 

sociedad, la Iglesia. 

La vocación del carmelita seglar no se realiza con sólo cumplir 

determinados actos de piedad. La identidad de la OCDS implica el 

compromiso cristiano, que a su vez lleva consigo la urgencia de 

cooperar en la tarea apostólica de la Iglesia, de modo adecuado a la 

índole de la Orden Seglar y a la condición y posibilidades de cada 

hermano o hermana. 

Por su parte, la espiritualidad del Carmelo despierta en el Seglar  el 

deseo de un compromiso apostólico mayor, al darse cuenta de todo lo 

que implica su llamada a la Orden". La fecundidad del apostolado 

seglar depende esencialmente de su unión vital con Cristo, quien, 

enviado por el Padre, es la fuente y el origen de todo apostolado en la 

Iglesia.47 Por ello, el carmelita seglar siente la necesidad íntima de 

responder a la invitación que la Iglesia dirige a todas las asociaciones 

de fieles, comprometiéndolas con la sociedad humana a través de una 

participación activa en las metas apostólicas de su misión en 

conformidad con el propio carisma. En particular el carmelita seglar, 

partícipe de la espiritualidad del Carmelo es consciente de la 

necesidad que tiene el mundo del testimonio peculiar de Dios, 

presente en la vida y en la historia. Como expresión y fruto de esta 

participación en la evangelización, el Seglar comparte con los demás, 

de modo particular, "un gusto renovado por la oración, la 

contemplación, la vida litúrgica y sacramental". 

 

b) Motivaciones teresianas (26) 

La motivación eclesiológica de la vocación apostólica tiene 

resonancias peculiares en el Carmelo Teresiano desde la experiencia 

eclesial de la santa Madre Teresa de Jesús. Ella tuvo una fuerte 

experiencia del misterio de la Iglesia y de sus necesidades, y en su 

corazón de "hija de la Iglesia"' la oración y la vida se unieron de 

manera inseparable con las intenciones apostólicas, que ella puso de 

manifiesto a sus hijas y sus hijos. Dirigiéndose a sus hijas 

contemplativas, la Santa les hizo comprender que si la oración, el 

                                                        
47 AA 4 y 10. 
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sacrificio y la vida de sus hijas no se ordenan al servicio de la Iglesia, 

"pensáis que no hacéis ni cumplís el fin para el que aquí os juntó el 

Señor”.48 La oración y el apostolado, cuando son verdaderos, son 

inseparables. La enseñanza constante de la Santa es que la 

autenticidad de la oración la muestran las buenas obras.49 En esta 

escuela teresiana, el criterio para verificar la autenticidad de los 

favores que se reciben del Señor en la oración, hay que ponerlo en los 

efectos que esos favores producen en quien los recibe. Para el 

carmelita seglar la actividad apostólica ha de ser el fruto de la oración y 

el criterio para verificar la validez de ésta. 

 

c) Inserción en la Iglesia particular (27) 

El carmelita seglar está llamado a vivir y testimoniar el carisma del 

Carmelo Teresiano en la Iglesia particular en la que está Incorporado a 

la  Diócesis, la parroquia. En ella, de hecho, es donde se hace 

presente y actúa la Iglesia de Cristo.50 En el propio ambiente eclesial, 

el carmelita seglar ha de procurar dar, sobre todo, testimonio vivo de la 

presencia de Dios, aportando a la Iglesia particular su propia 

experiencia espiritual e insertándose con estos valores en la pastoral 

de conjunto bajo la dirección del Obispo. 

Pero también, en la medida del posible, el carmelita seglar colaborará 

en las diversas iniciativas del apostolado de la Orden (26). La riqueza 

espiritual asimilada en la propia identidad laical, permite al carmelita 

seglar insertarse en las iniciativas de evangelización de la Orden con 

matices propios: en las misiones, parroquias, casas de oración, 

institutos de espiritualidad, grupos de oración, pastoral de la 

espiritualidad. Con su aportación peculiar como laicos carmelitas, 

podrán ofrecer al Carmelo Teresiano impulsos renovados y nuevos 

dinamismos apostólicos (VC 55), con una fidelidad creativa a su misión 

en la Iglesia. 

En los Estatutos particulares deberán concretarse las diversas 

actividades apostólicas que podrán asumir los hermanos y la 

comunidad (28). 

 

VI. CON MARIA, LA MADRE DE JESÚS 

                                                        
48 C 3,10. 
49 5M 3,11. 
50 CD 11; AA 86; CL 25. 
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En el análisis de los elementos que integran la identidad y el 

compromiso del carmelita seglar, no podía faltar el elemento mariano. 

La presencia de María llena, en efecto, toda la vida del Carmelo, 

nacido para amar y dar culto a la Madre de Dios. 

Este capítulo dedicado a María, es breve. Ilumina particularmente tres 

aspectos: visión mariana del Carmelo (29); María, modelo e inspiración 

del carmelita seglar (30); inspiración mariana del compromiso 

apostólico del carmelita seglar. 

 

a) Visión mariana del Carmelo (29) 

"En el dinamismo interior del seguimiento de Jesús, el Carmelo ha 

contemplado a María como Madre y como Hermana". Como Madre que 

protege con amor el don del seguimiento de sus hijos a Cristo. María 

lleva siempre a Jesús. Los primeros moradores del Carmelo pusieron 

en las manos de María, Madre y Titular de la Orden, el don de su vida 

consagrada en el seguimiento de Cristo. El otro aspecto de la visión 

mariana del Carmelo es la ejemplaridad; María, la Hermana, la primera 

cristiana que ha escuchado atentamente y ha adherido de corazón a la 

Palabra de Dios y a la obra de su divino Hijo; "modelo perfecto de los 

discípulos del Señor"51 y, por tanto, modelo de la vida para todos los 

miembros de la Orden. María es justamente considerada como la mujer 

nueva. Como dice el texto de las Constituciones, "la Virgen del 

Magnificat anuncia la ruptura con un mundo viejo", caracterizado por 

las concepciones religiosas restringidas de su pueblo, sobre todo de 

los grandes de Israel; "y anuncia el comienzo de una historia nueva, en 

la que Dios derriba del trono a los poderosos y exalta a los pobres y 

humildes". María se pone de parte de estos y proclama el modo de 

actuar de Dios en la historia, siempre cercano a los humildes y a los 

necesitados. 

María es para el Seglar un modelo de entrega total al Reino de Dios. 

Ella les enseña a escuchar la Palabra de Dios en la Escritura y en la 

vida, a creer en ella en todas las circunstancias para vivir sus 

exigencias. 

 

Y esto, aun no entendiendo siempre y de inmediato el contenido de 

esa Palabra; pero guardándola en el corazón,52 meditándola desde la 

                                                        
51 Pablo VI, Marialis Cultus 37 
52 Lc 2,19.50 51 
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actitud atenta y disponible de la fe hasta que llegara la luz, que ella 

esperaba en actitud contemplativa. 

 

b) María ideal e inspiración del Carmelita Seglar (30) 

"María es también ideal e inspiración para el Seglar". En efecto, ella, 

siempre abierta y disponible a Dios, vive cercana a las necesidades de 

los hermanos, preocupándose de ellas.53 

Ella, "la imagen más perfecta de la libertad y de la liberación de la 

humanidad y del cosmos". Pablo VI la proponía acertadamente como 

modelo de la mujer creyente, que adhiere total y responsablemente a 

la voluntad de Dios54 porque acogió la palabra y la puso en práctica; 

porque en su acción estuvo animada por la caridad y por el espíritu de 

servicio. Como mujer nueva y perfecta cristiana, resume en sí misma 

las situaciones más características de la vida femenina, corno Virgen, 

Esposa y Madre. El creyente de hoy descubre cómo María puede ser 

tomada como espejo de las esperanzas de las mujeres y los hombres 

de hoy; contempla con alegría a María que, puesta en diálogo atento 

con Dios, da su consentimiento activo y responsable a la gran obra de 

la salvación del mundo. La misma opción del estado virginal por parte 

de María, que por lo demás la disponía a su participación en el misterio 

de la Encarnación, constituyó una opción valiente, llevada a cabo para 

dedicarse totalmente al amor de Dios, con actitud bien distinta de la 

mujer pasivamente remisa, antes bien fue mujer que no dudó en 

proclamar que Dios protege a los humildes y oprimidos y derriba de 

sus tronos a los poderosos de este mundo (Lc 1,51-53); una mujer 

fuerte que conoció la pobreza y el sufrimiento afrontándolo todo con el 

dinamismo y las energías liberadoras del evangelio.55  

Ella, Madre y Hermana, que nos precede en la peregrinación de la fe y 

en el seguimiento del Señor Jesús, y nos acompaña con su ejemplo, 

para que la imitemos en su vida escondida en Cristo y a la vez 

comprometida en el servicio a los demás. 

 

c) Presencia de María en el apostolado del Carmelita Seglar (31). 

En realidad, se trata aquí del apostolado mariano. Subrayamos los 

elementos destacados en el texto. 

                                                        
53 Lc 1,39.45; Jn 2,11 12; Hch 1,14. 16  
54 Lc 1,38. 
55 Marialis cultus 37; ver también Redemptoris Mater 37. 
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-El carmelita seglar "se empeñará en conocer cada día más la 

persona de María a través de la lectura del Evangelio para 

comunicar a los demás la auténtica piedad mariana que lleva a la 

imitación de sus virtudes". Para poder promover el culto correcto a 

María, lo primero es conocer su persona y su función en el plan de 

amor de Dios. Y el mejor conocimiento de María es el que parte de 

las fuentes evangélicas, que presentan a la persona, la Madre de 

Jesús y reflejan su interioridad y su función junto a Jesús y la Iglesia 

naciente. La auténtica piedad mariana, es la que lleva a la imitación 

de sus virtudes, como enseña el Concilio. 

-"Guiados por la mirada de fe, los miembros de la Orden Seglar 

celebrarán y promoverán el culto litúrgico de la Madre de Dios a la 

luz del misterio de Cristo y de la Iglesia". En los libros litúrgicos 

renovados tras el Concilio, la presencia de María es notable, como 

ponía de relieve Pablo VI en la Marialis Cultus. Con María podemos 

participar de los misterios de Cristo, su Hijo, con la intensidad con 

que ella los vivió. El conocimiento verdadero de María ve en ella a la 

Madre de Dios, a la luz del misterio de Cristo y de la Iglesia y de la 

cercanía de ella en el misterio de Cristo y de la Iglesia. 

-Pero la Liturgia, aun siendo la cima de la vida de la Iglesia, no 

agota toda la vida espiritual de los creyentes. Más allá de la Liturgia, 

hay un espacio importante para la piedad privada de los fieles. De 

aquí la recomendación del texto: Practicarán, con sentimientos de fe 

y de amor, los ejercicios devocionales en su honor"; particularmente 

el rezo del Rosario y de la Salve Regina, así como otras formas de 

devoción mariana privada; de manera especial el Escapulario. 

 

VII FORMACIÓN EN LA ESCUELA  DEL CARMELO 

El texto de este capítulo afronta el importante tema de la formación de 

los hermanos seglares. De la adecuada formación de los miembros de 

las instituciones depende la constante renovación y la vitalidad de las 

mismas.56 Las Constituciones tienen buena conciencia de ello. En los 

números 32 al 35 se establecen los principios y directivas válidas para 

la formación del carmelita seglar, tanto para la formación inicial, 

fundamental, como para la formación permanente de todos los 

hermanos. El n. 36 estructura lo relativo a la formación inicial en las 

sucesivas etapas de la misma. 

                                                        
56 PC 18. 
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a) Objetivo central del proceso formativo (32) 

"El objetivo central del proceso de formación en la Orden Seglar es la 

preparación de la persona para vivir el carisma y la espiritualidad del 

Carmelo en su seguimiento de Cristo, al servicio de la misión". 

El objetivo de la formación en una institución coincide lógicamente con 

el fin de la institución misma, que el candidato ha de asumir al 

integrarse en ella: el seguimiento de Cristo con los matices, que se 

derivan del carisma propio. Es, pues, lógico que el objetivo central de 

la formación en la Orden Seglar, que debe ser la preocupación 

constante en todo el proceso formativo, es el compromiso del 

seguimiento de Cristo en el espíritu de los consejos evangélicos y las 

bienaventuranzas, con las características propias que provienen del 

carisma y la espiritualidad del CarmeloTeresiano. Es algo que han de 

tener muy presentes los responsables de la formación y los mismos 

candidatos. Tienen que saber bien a qué vienen y cual va a ser su 

compromiso, para colaborar activamente en su propia formación. 

 

b) Formar hombres y mujeres maduros (33) 

"Con un verdadero interés por las enseñanzas de la Iglesia y por la 

espiritualidad de nuestros santos Carmelitas, los laicos carmelitas 

tratan de ser hombres y mujeres maduros en su vida, en la práctica de 

la fe, de la esperanza y del amor y en la devoción a la Virgen María". 

Dos cosas se indican en esta perícopa:    

-El programa básico que habrá de seguirse en la formación del 

carmelita seglar, que tenga presente la identidad del OCDS. El 

texto de este número alude de manera general a dos 

contenidos importantes: a) la doctrina de la Iglesia sobre el 

compromiso evangélico en el seguimiento de Cristo desde la 

identidad laical. En esta perspectiva se empalma la cláusula 

conclusiva de este número: “Por medio del Catecismo de la 

Iglesia Católica y de los documentos eclesiales, los laicos 

carmelitas reciben los fundamentos teológicos necesarios”; b) la 

espiritualidad de los Santos del Carmelo; espiritualidad que 

nace de una experiencia fuerte de Dios, capaz de alimentar y 

sustentar el compromiso de seguimiento de Cristo y de servicio 

a Dios y al mundo. 
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-El objetivo de esta formación cristiana y carmelitana: tratar de 

formar hombres y mujeres maduros, como hombres y mujeres y 

como cristianos. Y para ello ayudarles a asumir su 

responsabilidad consigo mismos, con la familia, la sociedad y la 

Iglesia desde la fe, la esperanza y el amor y con el apoyo de la 

devoción a la Virgen María; que es la hermana de todos en la 

fe, en la esperanza y en el amor. 

 

c) La formación Teresiano-Sanjuanista (34) 

El n. 34 se preocupa de los matices propios de la formación del 

carmelita seglar: la experiencia y la doctrina de nuestros Santos. "La 

formación teresiano-sanjuanista, tanto inicial como permanente, ayuda 

a desarrollar en el Seglar una madurez humana, cristiana y espiritual 

para el servicio de la Iglesia". Dos cosas se indican aquí: a) que la 

formación teresiano-sanjuanista, que se nutre de los dos grandes 

maestros de la vida espiritual cristiana, Teresa de Jesús y Juan de la 

Cruz, ha de ser cultivada tanto en el período de la formación inicial, 

familiarizando a los candidatos con la persona, la vida y los escritos de 

nuestros Santos, como a lo largo de toda la vida. En la formación 

permanente debiera concederse siempre un espacio importante, junto 

a la Palabra de Dios y la doctrina de la Iglesia, a la doctrina de 

nuestros Santos, debidamente adaptada a la situación del carmelita 

seglar. 

En el segundo período del número se habla de la formación a la 

madurez humana, que debe correr siempre pareja a la formación 

espiritual, para que ésta cunda en la persona. "En la formación 

humana [los carmelitas seglares] desarrollan la capacidad de diálogo 

interpersonal, el respeto mutuo, la tolerancia, la posibilidad de ser 

corregidos y de corregir con serenidad y la capacidad de perseverar en 

los compromisos asumidos". Son todos ellos elementos importantes a 

desarrollar en la formación humana de los hermanos. Puede verse a 

este respecto lo que el Decreto conciliar Optatam totius en el contexto 

de la formación de los candidatos al sacerdocio, pero que tiene valor 

universal: "Por medio de una formación sabiamente ordenada, hay que 

cultivar (...) la necesaria madurez humana, cuyas principales 

manifestaciones son la estabilidad de espíritu, la capacidad de tomar 

prudentes decisiones y la rectitud en el modo de juzgar los 

acontecimientos y los hombres. Habitúense los alumnos a dominar 

bien el propio carácter; fórmense a la reciedumbre de espíritu y, en 
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general, sepan apreciar todas aquellas virtudes que gozan de mayor 

estima entre los hombres ( ... ) cuales son la sinceridad, la 

preocupación constante por la justicia, la fidelidad a la palabra dada, la 

buena educación y la moderación al hablar, unida a la caridad".57 

Podemos añadir que en la doctrina de nuestros Santos, 

particularmente de santa Teresa de Jesús, encontramos elementos 

muy válidos sobre las virtudes humanas o naturales, que constituyen 

un sustrato importante de la formación humana y cristiana. 

 

d) Formación bíblica y litúrgica (35) 

El n. 35 completa cuanto se ha dicho arriba sobre la formación 

carmelitana. Dada la centralidad del diálogo de amistad, que es la 

oración, en la experiencia y la doctrina de nuestros Santos, aquí se 

insiste particularmente en la formación bíblica, que da solidez a ese 

diálogo de amor, en escucha de la Palabra del principal Interlocutor. 

"La identidad carmelitana es confirmada Por medio de la formación en 

la Escritura y en la `Lectio divina` en la importancia de la Liturgia de la 

Iglesia, especialmente de la Eucaristía y de la Liturgia de las Horas y 

en la espiritualidad del Carmelo, su historia, las obras de los santos de 

la Orden y la formación a la oración y meditación". Todo esto 

constituye un importante complemento para la programación de la 

formación del carmelita seglar, que se va esbozando en estos números 

de las Constituciones, y que deberá tenerse presente en la 

programación más particular de la formación en las comunidades y a 

nivel nacional. (Estatutos). 

El segundo párrafo de este número amplía y concreta las directivas 

para la formación del carmelita seglar, desde el punto de vista de la 

formación para el apostolado, que, como se ha dicho, forma parte 

integrante del compromiso del carmelita seglar. "La formación para el 

apostolado se basa en la teología de la Iglesia sobre la 

responsabilidad de los laicos, y la comprensión del papel de los 

seglares en el apostolado de la Orden ayuda a darse cuenta del lugar 

que tiene la Orden Seglar en la Iglesia y en el Carmelo y ofrece una 

forma práctica de compartir las gracias recibidas por la vocación a Él". 

Hoy día tenemos una rica documentación, que ilumina las bases 

teológicas y bíblicas de la identidad y la misión del fiel laico en la 

Iglesia. Además del Cáp. 2º de la Const. Lumen Gentium, el Decreto 

                                                        
57 0T11. 
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Conc. Apostolicam Actuositatem 28-29 citado en nota; el Decr. Ad 

Gentes 35-37 y 41; la Exhortación Ap. Christifideles laici. 

Buena es también la reflexión que se hace en la última cláusula de 

este número sobre la importancia de esta visión esperanzadora del 

papel de los laicos en la Iglesia, para mejor comprender el aporte que 

los carmelitas seglares pueden hacer participando en la misión 

apostólica de la Orden. 

 

e) Las etapas de la formación inicial del Carmelita Seglar (36) 

El texto tiene presente un criterio de gradualidad en la formación, 

distinguiendo tres etapas en la formación inicial: 

-"Un período suficiente de contacto [de los candidatos] con la 

comunidad" con una duración no inferior a los seis meses. La 

finalidad es que el candidato pueda familiarizarse con la 

comunidad: mutuo conocimiento, conocimiento del estilo de vida 

y de servicio a la Iglesia, propio de la OCDS. También para dar 

oportunidad a la comunidad de hacer un discernimiento 

adecuado de los candidatos. La determinación ulterior de este 

período se deja a las Estatutos particulares. 

-Período de la formación propiamente dicha. Concluido 

positivamente el período de contacto inicial, el Consejo de la 

comunidad puede admitir al candidato para un período más 

serio de formación, que durará habitualmente dos años. Su 

finalidad: formar al carmelita seglar en preparación al 

compromiso de la promesa. Habrá que desarrollar el programa 

de formación, que ya se ha esbozado en los números anteriores 

y que los Estatutos podrán puntualizar de manera más 

completa. Iniciando este período de la formación, se da a los 

candidatos el Escapulario, como signo externo de pertenencia a 

la Orden; y como signo mariano: María, madre y modelo. 

-La primera promesa. Al final de la etapa de formación, previa la 

aprobación del Consejo de la comunidad, se invita al candidato 

a hacer la primera promesa de vivir el espíritu de los consejos 

evangélicos y las bienaventuranzas por un período de tres 

años. En esta etapa de la formación inicial, se hará un estudio 

más profundo de la sagrada Escritura, de los documentos de la 

Iglesia, de los Santos de la Orden; se les iniciará en la oración y 

se les capacitará para una participación en el apostolado de la 
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Orden. Al final de los tres años, el Consejo podrá admitir al 

candidato a la promesa definitiva. 

 

Más tarde (n. 39) se hablará de la posibilidad de sellar con votos el 

compromiso del carmelita seglar; no como un estadio más, sino como 

una opción que el carmelita seglar puede hacer libremente, sin que 

con ello cambie su incorporación a la Orden. 

Dicho número comienza afirmando que los carmelitas seglares, como 

todos los fieles, tienen el derecho de hacer votos. El voto es promesa 

hecha a Dios. En nuestro contexto, se trata de ofrecer al Señor, 

actitudes de la persona, con las que se compromete en el contexto de 

los consejos evangélicos. El voto es un acto de la virtud de la religión, 

que eleva a la esfera cultual la persona. La promesa que hace el 

carmelita seglar, de la que se habla en los números 11-16 de las 

Constituciones, lo compromete, como toda promesa, en virtud de la 

fidelidad. El voto vincula en virtud de la religión. 

Las Constituciones, recogiendo la tradición de la Orden Seglar del 

Carmelo, prevé la posibilidad de que los carmelitas seglares que lo 

deseen, puedan hacer votos de obediencia y castidad. Se trata de 

votos privados, que el texto califica como "estrictamente personales" y 

que no crean, dentro de la comunidad, una categoría diferente de 

pertenencia a la misma; si bien se hacen en presencia de la 

comunidad y con el consentimiento previo del Consejo. Los votos 

suponen en quienes los emiten "un compromiso mayor de fidelidad a la 

vida evangélica", pero no transforman a quienes los hacen en 

personas reconocidas jurídicamente como consagradas en la misma 

línea de los Institutos de Vida Consagrada. Quienes hacen los votos 

en la Orden Seglar continúan siendo laicos para todos los efectos 

jurídicos. 

Por lo demás, el ámbito o materia de los votos de obediencia y 

castidad es el mismo de la respectiva promesa. La diferencia, como 

hemos explicado, está en la calidad del vínculo. 

 

VIII. ORGANIZACIÓN Y GOBIERNO DE LA ORDEN SEGLAR 

Es la última parte, bastante extensa (24 números), del texto de las 

Constituciones. Recoge el aspecto más estructural y jurídico. Es como 

el cuerpo en este organismo vivo de la Orden Seglar; pero elemento 

igualmente integrante de la asociación, que debe cuidarse con amor y 

esmero. 
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Preceden seis números que definen la estructuración de la Orden 

Seglar y su vinculación con la Orden de la que forma parte (37-41). 

Después se define la función de los superiores religiosos y del 

Asistente espiritual de las comunidades (42-49); se habla a 

continuación de la función de los órganos internos: el Consejo, 

conformado por el Presidente y los Consejeros, así como los otros 

oficiales: Encargado de la formación, Secretario y Tesorero (50-55). Al 

Final se habla de los miembros de la OCDS que antes se llamaban 

"aislados" y de su situación (56); del Consejo Provincial (57), de los 

Estatutos particulares (58-59) y de las estructuras a nivel nacional (60). 

 

a) Identidad jurídica y vital de la Orden Seglar (37) 

"La Orden de Nuestra Señora del Monte Carmelo y Santa Teresa de 

Jesús es una asociación de fieles y una parte integrante de la Orden 

de los Carmelitas Descalzos. Es esencialmente laical en su carácter, 

aunque puede contar con la participación del clero diocesano". Tres 

cosas se puntualizan: 

-El título completo de la institución: En este número de las 

Constituciones, en el que se trata de definir la identidad jurídica 

de la Institución, se habla de la Orden Seglar de Nuestra Señora 

del Monte Carmelo y Santa Teresa de Jesús. En el Decreto de la 

aprobación pontificia de las Constituciones se habla de Orden 

Seglar de los Carmelitas Descalzos. Y en título que se propone 

en la edición de las mismas Constituciones se habla de Orden 

Seglar del Carmelo Teresiano (Ver también n. 3). Son títulos 

válidos todos ellos. Quizás hubiera sido bueno unificar el título 

oficial, aún dejando libertad para la designación no oficial. 

-La índole jurídica de la institución: es una asociación de fieles, 

como la define el actual Código de Derecho Canónico58; pero 

una asociación de fieles, que es parte integrante de la Orden de 

Carmelitas Descalzos, juntamente con los frailes y las monjas 

descalzos.59  

-El carácter laical de la asociación, si bien se admite la 

posibilidad de que se incorporen a la Orden Seglar sacerdotes 

diocesanos, conservando no obstante la institución la clara 

identidad laical, a la cual se refería también el n. 2 de las 

                                                        
58can 298. 303.  
59 Cf. n. 1 
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Constituciones. Los religiosos, según el nuevo Código, pueden 

inscribirse en asociaciones de fieles;60 pero sería a mi juicio un 

contrasentido que un religioso, incorporado a su propio Instituto, 

formara parte de la Orden Seglar, que, por definición, es parte 

integrante de otro Instituto. 

Podemos añadir que la Orden Seglar es una asociación pública 

de fieles, con personalidad jurídica propia, dado que es una 

asociación erigida por la autoridad eclesiástica.61 

 

b) Pertenencia carmelitana (38) 

La pertenencia a la Orden del Carmelo Teresiano, que se ha afirmado 

claramente en el número anterior, se repropone aquí desde un plano 

más vivencial, como algo que enriquece la Orden, y no solamente 

recibe de ella su riqueza. "Los frailes y las monjas del Carmelo 

Teresiano consideran la comunidad laical del Carmelo Secular como 

un enriquecimiento para su vida consagrada". Y explica de alguna 

manera lo que se quiere decir con esa afirmación: "A través de una 

interacción, ellos y ellas [religiosos y religiosas] desean aprender de los 

laicos/as carmelitas a reconocer los signos de los tiempos juntamente 

con ellos". Los documentos recientes de la Sede Ap. hablan 

acertadamente de la reciprocidad y complementariedad de las 

vocaciones eclesiales y de la aportación de los diferentes carismas.62  

La última cláusula del número saca de este principio un consecuencia 

práctica: "Por tanto, se procurará que representantes de la Orden 

Seglar estén presentes cuando en un área geográfica se proyecta, a 

nivel local y provincial el servicio apostólico de la Orden o se 

profundiza sobre la situación de la Iglesia y de la sociedad" 

Recordamos que en el último Capítulo general de la Orden hubo una 

representación internacional de la OCDS. Pero también conviene que 

en las reuniones que se indican, celebradas a nivel eclesial  o 

diocesano, estén presentes miembros de la OCDS. 

El comentario al n. 39, sobre los votos de obediencia y castidad, lo 

hemos hecho más arriba, en el Capítulo sobre la formación. 

 

c) Estructuración de la Orden Seglar (40) 

                                                        
60 Cf. can 307,§3. 
61Cf can 301,§3.  
62 Cf Vita Consecrata 31; Novo Millennio ineunte, 20; Caminar desde Cristo 6.13. 
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"La Orden Seglar se estructura básicamente en la comunidad local 

como señal visible de la Iglesia". Dos cosas se expresan aquí: que la 

OCDS, como asociación de fieles que tiene unos objetivos y un 

compromiso de vida determinados en estas Constituciones, cumple su 

función y realiza sus objetivos, estando los hermanos agrupados en 

comunidades locales, ayudándose los unos a los otros como hermanos 

en la realización de los fines comunes. Y Por otra parte, el texto indica 

el significado teológico de la comunidad local como signo ante los 

hermanos y los demás, de la Iglesia, que es comunión.63Esta es la 

estructura básica o fundamental, que no excluye, sin embargo, otras 

estructuras, que apoyan la comunidad; como la estructuración a nivel 

provincial o  regional que da origen a los Consejos Provinciales. Pero 

esta estructura provincial es en función de las comunidades, en las 

cuales se realiza la vida de la Orden Seglar. 

La segunda cláusula de este número declara otro elemento estructural 

y jurídico de la Orden Seglar: "La Orden Seglar, tanto a nivel de 

Provincia como a nivel de comunidad, tiene personalidad jurídica", es 

decir, que, en cuanto asociación o corporación, es sujeto de derechos 

y obligaciones. Los cánones que dan sustento a la afirmación son el 

301, §3 y 313. Que la Orden Seglar a nivel Provincial tenga 

personalidad jurídica, no es fácil probarlo. Sí, es claro que la Orden 

Seglar tiene personalidad a nivel general, como asociación de fieles de 

carácter internacional; y lo mismo a nivel local, como asociación erigida 

canónicamente por la autoridad eclesiástica competente; y tiene 

personalidad en virtud del mismo decreto que la erige como tal. No 

conozco, en cambio un decreto que constituya a la Orden Seglar como 

persona jurídica a nivel Provincial. Bien distinto es el caso de la 

Provincia religiosa, erigida canónicamente como tal. No creo que el 

hecho de la constitución de un Consejo de la Orden Seglar a nivel 

Provincial implica la personalidad jurídica a ese nivel; se trata de un 

organismo de coordinación y de ayuda, que no tiene autoridad para 

intervenir en las comunidades locales. 

Quiero añadir que la personalidad jurídica de que aquí se trata, lo es 

ante el derecho canónico. Para que una comunidad de la OCDS sea 

reconocida en el fuero civil, es necesario que la asociación se inscriba 

en los Registros Públicos de la sociedad civil, 

                                                        
63 Cf. IG 1. 
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Los números 41-45 hablan de la relación de la Orden Seglar con los 

Superiores religiosos de la Orden. 

 

d) Dependencia jurídica de los Superiores religiosos de la Orden 

(41) 

Ya se ha dicho que la OCDS es parte integrante de la Orden del 

Carmelo. De ella nace a través del decreto de erección dado por el 

Superior General de la Orden, y éste, como también el Superior 

Provincial en su respectivo territorio, representan la autoridad de la 

Iglesia que interviene en esta asociación de fieles, a norma del can. 

305 confrontado con 3l2,§1,3º. Es lo que se declara en este número de 

las Constituciones. "La Orden Seglar depende jurídicamente de los 

frailes Carmelitas Descalzos". Esta relación de dependencia se 

concreta en quienes en la Orden ejercen la autoridad. Concretamente 

son sujetos de esta autoridad, en relación con la Orden Seglar: el 

Prepósito general de la Orden y el Superior Provincial (n. 48) o los, 

asimilados a ellos. Para nosotros el Vicario Regional de la Orden en el 

Perú. En este número y en los siguientes se especifica el ámbito de 

esta autoridad de los Superiores de la Orden en la OCDS. 

 

El Superior General. 

-Establece las comunidades locales y realiza las visitas pastorales; 

-Puede dispensar, en casos particulares, de las Constituciones y de los 

Estatutos y conceder excepciones. El segundo término, "conceder 

excepciones", creo que trata sólo de hacer más comprensible el 

primero: "dispensar"; pues en realidad la dispensa es una excepción a 

lo prescrito por la ley; 

-Tiene la autoridad para resolver los casos que no están contemplados 

en esta legislación [de las Constituciones] y que no pudieran ser 

resueltos por las autoridades locales, porque rebasan las funciones de 

éstos. 

-Además el Superior General es la autoridad eclesiástica para la 

erección canónica de las comunidades de la OCDS. 

-También el Superior General es el competente para el nombramiento 

como Asistente eclesiástico de la OCDS a un sacerdote que no sea 

Carmelita Descalzo (45). 

El Delegado General de la OCDS. El Superior General ejerce sus 

funciones en la OCDS, asistido por un Delegado General para la 
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OCDS. Responsabilidad del Delegado es la de favorecer las relaciones 

recíprocas entre los religiosos y los seglares y mantener contacto con 

los Delegados Provinciales y los Asistentes de cada comunidad de tal 

modo que puedan asegurarse la finalidad y la buena marcha de la 

Orden Seglar. 

El Definitorio General (42) de la Orden comparte con el Superior 

General la autoridad en la OCDS. A él le compete la aprobación de los 

Estatutos particulares, regionales o provinciales, de la Orden Seglar. 

El Superior Provincial (43) es el Superior inmediato de la Orden 

Seglar dentro de su territorio. Él es el responsable de la buena marcha 

de la Orden Seglar en el ámbito de su circunscripción. Debe visitar 

pastoralmente las comunidades en su jurisdicción.64 A él pertenece 

también el nombramiento de los Asistentes eclesiásticos Carmelitas 

Descalzos, después de haber escuchado al Consejo de la respectiva 

comunidad.65 A él se recurre también en primera instancia cuando en 

las comunidades surgen eventuales conflictos. 

El Delegado Provincial o regional. Normalmente el Superior 

Provincial cumple sus funciones ante la OCDS con la asistencia de un 

Delegado Provincial o regional. 

 

El Asistente espiritual (44). El Asistente espiritual de las comunidades 

de la OCDS es ordinariamente un religioso de la Orden, Carmelita 

Descalzo. Su función particular es: 

-Prestar asistencia espiritual a la comunidad de la Orden Seglar 

y acompañarla en su vocación para que pueda corresponder a 

ella debidamente; 

-Favorecer la solidaridad entre la comunidad local laical y los 

religiosos y monjas de la Orden. 

-Invitado por el Consejo de la comunidad, podrá participar en 

sus reuniones, pero sin derecho a voto. 

-Estará dispuesto a entrevistarse con los candidatos en las 

diferentes etapas de la formación. 

-El Consejo podrá consultarlo sobre la capacidad de los 

candidatos. 

                                                        
64 Cf.can 305,§ 1. 
65 can 317. 
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-Apoyará la formación de la comunidad asistiendo al encargado 

de la formación. Sin embargo, no puede ser el Encargado de la 

formación. 

-El Asistente espiritual debe conocer bien la espiritualidad 

carmelitana y estar bien informado de las enseñanzas de la 

Iglesia acerca del papel de los laicos en ella. 

Sólo el Superior General de la Orden, en las circunscripciones en las 

que no hubiere frailes descalzos, o el Provincial fuera dentro de su 

jurisdicción, pueden designar como Asistente espiritual a alguno que 

no sea un fraile de la Orden, siempre con el permiso de su legítimo 

Superior (45). El Delegado General o el Delegado Provincial prestarán 

su servicio para esta designación, entrevistando al candidato para 

saber si posee las cualidades expresadas en el n. 44 de estas normas. 

 

e) El Consejo de la comunidad: constitución (46) 

Los números 46-47 de las Constituciones se refieren a la autoridad 

interna de la comunidad de la Orden Seglar; concretamente el Consejo 

de la comunidad. 

"El Consejo formado por el Presidente, tres Consejeros y el 

Responsable de la formación, constituye la autoridad inmediata de la 

comunidad". Sus miembros son elegidos por la misma comunidad local 

(50). 

Es pues el organismo que ejerce la autoridad inmediata en la 

comunidad: como servicio necesario de amor, participación en el oficio 

pastoral de Cristo. 

 

Responsabilidad primaria del Consejo, y lo que cualifica este servicio 

de la autoridad, es acompañar y moderar "la formación y maduración 

cristiana y carmelitana de los miembros de la comunidad" y conducir la 

buena marcha de la comunidad misma, en la realización del ideal de la 

Orden Seglar. 

El texto de la Constitución pone en primer plano el Consejo, como el 

órgano interno de la autoridad. Sin embargo, en el Consejo cada 

miembro tiene su función propia; y en primer lugar está el papel del 

Presidente, que, como en toda sociedad, representa la cabeza y como 

tal ejerce el servicio de la autoridad, ejecuta lo determinado por el 

Consejo y trata de llevar a la práctica lo establecido por la Regla y las 

Constituciones y las directivas de los Superiores religiosos. Estas 

atribuciones propias del Presidente se establecen más tarde, en el n. 
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50-51.El ámbito de este servicio a la comunidad, por parte del Consejo 

y del Presidente, es el marco del proyecto de vida determinado en las 

Constituciones. 

 

f) Competencias del Consejo (47) 

Las determina con precisión el tenor de este número: 

-Admitir los candidatos a la etapa de la formación, a la 

Promesa y a los Votos. El Consejo da también su consentimiento para 

que un miembro de la comunidad pueda emitir, si lo desea, los votos 

de obediencia y castidad (39). 

-Reducir, por motivos justos, el período de la formación antes de la 

promesa temporal, que en principio es de dos años (36,b). 

-Convocar la comunidad para las elecciones cada tres años; 

-Reemplazar, por graves motivos, a algún miembro del Consejo dentro 

del trienio para el que fue elegido. La sustitución, a la que se refiere el 

texto, podrá hacerse por renuncia del titular, o por iniciativa del 

Consejo cuando lo requieren motivos graves y resulta efectivamente 

necesario. 

Aunque el tenor del texto no lo dice expresamente, será conveniente 

que la decisión del Consejo se tome tras haber escuchado el parecer 

del Superior religioso, en el espíritu del n. 43. 

-Despedir un miembro de la comunidad, si esto se considera  necesario.  

Despedir a un miembro de la comunidad es siempre una decisión 

grave; por lo que no se hará sin motivos graves. Y aquí sí se determina 

que se consulte previamente al Provincial (en nuestro caso el Vicario 

regional). 

-Recibir a un miembro que se traslade de otra comunidad. Será 

conveniente que, antes de recibirlo, se pida la información de la 

comunidad a la que el hermano estuvo incorporado. 

-Si surgiera algún asunto no contemplado aquí como competencia del 

Consejo se deberá ponerlo en conocimiento del Provincial o Vicario 

Regional. 

El Consejo se ha de reunir frecuentemente, y siempre que sea 

necesario dentro de su función propia de cuidar la formación y el 

crecimiento de la propia comunidad. 

El n. 48, de carácter claramente jurídico, determina con precisión 

quiénes son los superiores de la Orden seglar en el sentido propio: el 

Superior General de la Orden, el Superior Provincial del respectivo 

territorio y el Consejo de la comunidad. Ellos son quienes ejercen la 
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autoridad y a los que hay que obedecer, también en virtud de la 

promesa de obediencia (Cf n. 15). El Asistente espiritual, del que se 

habla en el n. 44, no es propiamente superior de la Orden Seglar, sino 

quien acompaña la comunidad y sus miembros prestándoles la 

asistencia espiritual propia de su función. 

 

g) Para la constitución de la comunidad (49) 

El establecimiento formal de una comunidad de la Orden Seglar es 

competencia del Superior General de la Orden, a quien corresponde, 

por privilegio pontificio, dar el decreto de erección, por el que queda 

constituida la comunidad de la Orden Seglar como persona jurídica, a 

norma del n. 40.  

Aquí se determinan los requisitos para armar el expediente respectivo. 

Son necesarios los siguientes documentos, que han de presentarse en 

la Secretaría General de la Orden Seglar en Roma: 

-La lista de los miembros que componen el grupo. Para formar 

una nueva comunidad se requieren, por lo menos 10 miembros, 

dos de los cuales hayan hecho la promesa definitiva. 

-Una carta del Delegado Provincial solicitando la erección 

de la comunidad. 

-El permiso, dado por escrito, del Ordinario de la diócesis, a 

norma del can. 312,§2. 

-El nombre de la comunidad. Supongo que aquí se entiende el    

título de la comunidad; pero también, evidentemente, la ciudad o 

población en el que surge la comunidad; el lugar donde se reúne 

la comunidad (convento, iglesia; el lugar en el que la comunidad 

tiene su sede social). 

 

h) La función electiva (50) 

 La designación del Presidente y de los demás miembros del 

Consejo es atribuida a la comunidad local de la OCDS. Y se realiza por 

elección. "Cada tres años las ' comunidades locales de la Orden eligen 

a su Presidente y tres Consejeros. Estos cuatro miembros, después de 

consultar al Asistente [espiritual], eligen al Encargado de la formación 

entre los que han hecho la promesa definitiva". 

Este requisito de la promesa definitiva lo requiere el texto para el 

Responsable de la formación y para el Presidente (Cf n. 5 l). Quiere 

decir que los otros Consejeros podrían ser en alguna ocasión 
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miembros con la promesa temporal. Como precisa en n. 52, 

generalmente han de ser miembros de la comunidad con la promesa 

definitiva. Sólo, pues, excepcionalmente, cuando resulte realmente 

necesario, algún miembro del Consejo podrá ser profeso temporal. 

Una vez constituido el Consejo, éste "nombra" un secretario y un 

tesorero. No se excluye que alguno de estos dos cargos lo ejerza uno 

de los Consejeros, pero generalmente suele ser otra persona; lo que 

favorece una mayor efectividad del servicio. El Secretario, no siendo 

Consejero, asiste a las sesiones del Consejo, pero sin derecho al voto. 

El procedimiento para las elecciones será determinado por los 

estatutos provinciales (o regionales). Aquí el término "provinciales" se 

refiere a las demarcaciones de la Orden, no a las demarcaciones 

civiles. Si no hubiera Estatutos propios, habría que proceder a norma 

de los cánones 165-177. Lo que sí ha de asegurarse en todo 

procedimiento, es que se respete completamente la libertad de los 

electores y la preferencia de la mayoría de los miembros del colegio 

electoral. Es el criterio que debe tenerse en cuenta al establecer el 

procedimiento o modo de elección. 

"Para que el Presidente pueda ser reelecto para un tercer trienio se 

requiere el permiso del Superior Provincial". Quiere decir que el 

Presidente puede ser reelegido para un segundo trienio por la 

comunidad, sin tener que recurrir a la autoridad superior. Y como el 

texto no requiere una mayoría cualificada, basta la mayoría absoluta: 

más de la mitad de los votos de los presentes. Dado que, para el tercer 

trienio, el texto no habla de postulación sino de reelección, bastaría 

también la mayoría absoluta, a no ser que los Estatutos determinen 

otra cosa. 

 

i) El Presidente (51) 

Requisito para que un hermano pueda ser elegido Presidente, es que 

haya hecho la promesa definitiva; y, naturalmente, que sea 

considerado idóneo, con las cualidades necesarias para ejercer bien 

su función. 

Entre las funciones del Presidente, el texto enumera el deber de 

convocar y presidir las reuniones de la comunidad. 

En el desempeño de su oficio, deberá mostrar una actitud de servicio 

hacia todos los miembros de la comunidad; fomentará un espíritu de 

afabilidad cristiana y carmelitana y tendrá cuidado de no demostrar 

ninguna preferencia por algunos miembros sobre otros, es decir, evitar 
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preferencias personales. Coordinará contactos con aquellos miembros 

de la comunidad que, a causa de la edad, la enfermedad, la distancia 

u otras razones, no puedan asistir a las reuniones; ayudará al 

Encargado de la formación y al Asistente espiritual apoyándolos en el 

ejercicio de sus responsabilidades; podrá sustituirlos cuando estén 

ausentes, pero solo temporalmente, o designar para ello a alguno 

entre los que han hecho la promesa definitiva. Diciendo que podrá 

sustituir al Responsable de la formación "sólo temporalmente", quiere 

decir que el Presidente no puede ser de manera estable Responsable 

de la formación. 

La función de los tres Consejeros es formar, junto con el Presidente, el 

gobierno de la comunidad y apoyar al Encargado de la formación. (52). 

Como ya hemos adelantado, generalmente, o corno norma general, los 

Consejeros han de ser miembros de la comunidad con la promesa 

definitiva. Pero el texto prevé que en casos particulares, algún 

miembro con la primera promesa puedan hacer de Consejeros. 

 

i) El Encargado de la formación es elegido por el Consejo entre los 

que han hecho la promesa definitiva. Tiene la responsabilidad de 

preparar a los candidatos para la primera promesa y para la definitiva. 

Trabaja en colaboración con el Asistente espiritual y con el apoyo del 

Presidente. En ausencia del Presidente, el encargado de la formación 

lo sustituye en todas sus funciones (53). Lo que significa que en caso 

de ausencia o impedimento, el Presidente no es sustituido por 

Consejero elegido en primer lugar, sino por el Encargado de la 

formación, Esto supone que entre éste y el Presidente ha de haber un 

buen entendimiento, de manera que la dirección de la comunidad 

responda siempre al criterio de unidad, que es propio del Consejo. 

 

j) El Secretario del Consejo tiene la responsabilidad de mantener al 

día el libro de la comunidad, registrando las elecciones, las 

admisiones, las promesas y dimisiones (54). Se supone que el "libro de 

la comunidad", de que aquí se habla, es el libro de actas, en el que se 

registran las elecciones y los otros actos de la comunidad o del 

consejo, como es la admisión de los candidatos a la formación y a la 

promesa y el consentimiento para que puedan hacer los votos, como 

también las eventuales dimisiones. Aunque la expresión del texto es 

general, "el libro de la comunidad", puede ser oportuno tener libros 
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distintos, como el libro de actas del Consejo, en el que se registren los 

actos del Consejo; el libro de la comunidad, en el que se registren las 

elecciones y de otras deliberaciones de la misma; los registros 

ordenados y sistemáticos en los que se inscriban los miembros de la 

comunidad, con la debida actualización de los nuevos admitidos a la 

formación y a la promesa, los salidos, etc. La práctica de las 

comunidades y los Estatutos provinciales podrían dar indicaciones más 

particulares a este propósito. 

El Secretario debe presentar el registro al Consejo cuando éste se 

reúna y, a la comunidad en el momento de las elecciones. 

Se determina finalmente que el Secretario asiste a las reuniones del 

Consejo registrando en actas las deliberaciones, pero no tiene derecho 

al voto, a no ser que sea Consejero. 

 

k) El Tesorero: Es deber del tesorero guardar y administrar los fondos 

de la comunidad (55). Debe prestar un informe semestral de los fondos 

al Consejo y también, una vez al año, a la comunidad y al Superior 

Provincial o de la circunscripción. Esta última cláusula, que determina 

el informe económico anual al Superior provincial, expresa lo prescrito 

por el can 319 para las asociaciones de fieles. La misma norma de la 

Iglesia determina que la administración de los bienes en las 

asociaciones ha de ejercerse "bajo la superior dirección de la autoridad 

eclesiástica", que en el caso de la Orden Seglar es el Superior 

provincial o regional. Cuando se habla en el canon de "superior 

dirección", se indica que la administración la lleva la comunidad 

mediante el Tesorero, que depende inmediatamente del Consejo. El 

Superior provincial debe ser informado de la marcha de la 

administración y deberá intervenir cuando sea necesario. En algunos 

momentos su consentimiento será necesario a tenor del mismo 

derecho canónico, dado que los bienes de la asociación son bienes 

eclesiásticos y deben ser administrados según las determinaciones del 

derecho canónico. 

La última cláusula de este número se ocupa de la debida comunión de 

bienes Los Estatutos locales deben determinar cómo la comunidad se 

ocupará de las necesidades de los pobres. 

 

l) Miembros en condición especial (56) 
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En la legislación anterior se hablaba de los hermanos "aislados"; 

quienes por motivos particulares vivían el compromiso individualmente 

sin pertenecer a una comunidad. Pero esa situación era justamente 

discutida, dada la naturaleza misma de la Orden Seglar, como 

asociación de fieles. Las Constituciones actuales, aún conociendo las 

circunstancias especiales que no permitan a algún hermano participar 

en las reuniones de la comunidad, no admite miembros aislados 

propiamente dichos. "Los Seglares que, por razones de distancia, de 

edad o de enfermedad no pudieran participar en las reuniones 

regulares de la comunidad, siguen siendo miembros de la Orden 

Seglar, y bajo la autoridad del Delegado Provincial deben ser 

asociados a una determinada comunidad". 

El texto especifica que entre la comunidad y el hermano que se 

encuentra en esa situación especial, debe haber relaciones recíprocas. 

"Es responsabilidad del Presidente de la comunidad establecer 

contacto con esos miembros y, de éstos, mantener el contacto con la 

comunidad". 

La nueva visión de la materia acentúa, pues, la característica de la 

Orden Seglar, en la que el ideal evangélico se realiza 

fundamentalmente en la comunidad (Cf n. 40). Y si bien se tienen 

presentes las circunstancias especiales que pueden no permitir a 

algunos miembros su asistencia a los encuentros comunitarios, como 

pueden ser miembros enfermos, ancianos o en otras situaciones 

similares, ha de mantenerse la vinculación de estas personas con una 

comunidad. Es una norma que proviene de la misma naturaleza de la 

Orden Seglar, como asociación de fieles. Deberá aplicarse con criterio, 

sobre todo cuando se trate de personas que llevan mucho tiempo en la 

situación aludida. 

 

m) El Consejo Provincial o regional (.57) 

Donde exista una circunscripción territorial organizada de los frailes de 

la Orden (Provincia, Vicariato Regional, Comisariado, Delegación 

Provincial), la Rama Seglar de la misma Orden debe formar un 

Consejo Provincial o respectivamente regional. 

El texto dice "debe formar un Consejo provincial", en forma imperativa. 

Luego allí donde existan las indicadas circunscripciones de la Orden, 

debe constituirse el Consejo Provincial o regional de la Orden Seglar. 

Será, pues, necesario que se trabaje con diligencia para constituirlo en 

la medida que sea posible. 
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La finalidad del Consejo Provincial, es ayudarse mutuamente las 

diversas comunidades de la OCDS existentes en el territorio, 

particularmente en la formación y el apostolado; no para intervenir en 

el gobierno de las comunidades locales. Estos Consejos no son, pues, 

órganos de gobierno, sino organismos de ayuda mutua: programación 

de la formación, coordinación y promoción de actividades comunes, 

etc. 

El Presidente M Consejo Provincial deberá ser un miembro de la Orden 

Seglar con la promesa definitiva. 

Se deberán elaborar los Estatutos, que regulen la mutua ayuda de las 

comunidades, sometiéndolos al Definitorio General para su 

aprobación. Aún cuando el texto se refiere solamente a que los 

Estatutos han de ser presentados por parte del Consejo Provincial a la 

aprobación del Definitorio de la Orden, será oportuno que en la 

elaboración de los mismos colaboren las diversas comunidades del 

respectivo territorio. 

 

n) Los Estatutos Provinciales (58) 

Se trata aquí de los Estatutos Provinciales, a los que se refería ya el 

número anterior, para coordinar la ayuda mutua entre las 

comunidades. Aparte de ello el n. 55 prevé la posibilidad de Estatutos 

locales, de los que se habla en el n. 59. 

Este n. 58 indica los puntos que deberían contener los Estatutos 

Provinciales: 

-El desarrollo de un programa adecuado de formación; 

-La aceptación y formación de los nuevos miembros que no 

viven cerca de una comunidad establecida y son considerados 

miembros de esa comunidad. De ellos se ha hablado en el n. 

56. En todos los casos, estos nuevos candidatos tienen que ser 

identificados y formados por una comunidad establecida y son 

considerados miembros de esa misma comunidad. Habrá que 

ver el modo cómo una comunidad, junto a la cual no viven, 

puede impartir la formación de la que aquí se habla.  

-El procedimiento para las elecciones y la determinación de las 

responsabilidades de los tres Consejeros. La determinación del 

procedimiento para las elecciones tiene valor para las 

elecciones del Presidente y de los Consejeros de las 

comunidades, de los que se hace mención en el art. 50 y 

también para la elección del Presidente y los Consejeros del 
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Consejo Provincial. La determinación de las “responsabilidades 

de los tres Consejeros", de que se habla aquí, parece referirse 

a los Consejeros de la comunidad, de los que se habla también 

en el n. 52.  

-Los sufragios por los difuntos de la comunidad;  

-Las circunstancias y condiciones para emitir los votos: los 

requisitos de los miembros, además de la edad, de la que se 

habla en el literal n. 36,a. 

-La modalidad de la emisión, si una para los tres años previstos 

en el n. 36,c, o para un año de modo que se renueve cada año 

por otros dos, etc.  

-La edad mínima y máxima para aceptar nuevos miembros; 

-El número máximo de los miembros de una comunidad, antes 

de dividirla para formar una nueva;  

-La coordinación de los compromisos apostólicos dentro de la 

comunidad o de la Provincia; 

-La forma y el uso de los signos externos de la pertenencia a la 

Orden Seglar; 

-Las prácticas de mortificación y las expresiones de devoción a 

la Santísima Virgen y a los santos de la Orden. 

 

o) Estatutos locales (59) 

Si una comunidad de la Orden Seglar no pertenece a ninguna 

Provincia o circunscripción de la Orden, deberá elaborar sus propios 

Estatutos conforme a las anteriores indicaciones, y someterlos a la 

aprobación del Definitorio General. 

Aparte de ello, el n. 55 parece dejar abierta a la elaboración de 

Estatutos locales aún en las comunidades constituidas dentro de una 

circunscripción provincial, pues se establece que “los Estatutos locales 

deben determinar cómo la comunidad se ocupará de las necesidades 

de los pobres”. 

 

p) Otras posibles estructuras (60) 

Finalmente se deja la posibilidad de constituir otras estructuras a nivel 

nacional donde hay más de una Provincia, o a nivel internacional, 

cuando se considere que son útiles o necesarias para la formación, la 

coordinación de los apostolados de la Orden o para organizar 

Congresos. Estas estructuras no tendrán ninguna autoridad 
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jurisdiccional. Lo que significa que son órganos de coordinación y de 

ayuda recíproca. Estos Consejos regionales, a nivel nacional o 

internacional, deberán someter sus Estatutos al Definitorio General 

para su aprobación. 

 

IX. EPÍLOGO 

El texto de las Constituciones termina con un EPÍLOGO de carácter 

espiritual y pastoral. Es como una reflexión conclusiva, que ilumina el 

sentido y el alcance de las Constituciones de la Orden Seglar. Como 

código fundamental66 presentan el proyecto de vida para quienes 

forman parte de la misma, en conformidad con su identidad de 

miembros seglares de la Orden del Carmelo.  

 

Más de la determinación de las estructuras y la normativa de la 

asociación, las Constituciones definen un proyecto evangélico de vida, 

con los matices que se derivan del carisma y la espiritualidad del 

Carmelo. Valores evangélicos y teresianos, que se consideran válidos 

no sólo para los miembros religiosos de la Orden, sino también para 

quienes están llamados a vivir su compromiso cristiano en la familia y 

en la sociedad en la que lo viven. 

"Ellos están llamados a testificar cómo la fe cristiana es la única 

respuesta plenamente válida a las respuestas y expectativas que la 

vida plantea a cada persona y a cada sociedad". El pensamiento, que 

anima e inspira lo que aquí se expone, está desarrollado en La 

Exhortación Apostólica Christifideles laici que se cita en nota, frente al 

desarrollo de una cultura que se configura frecuentemente hoy como 

escondida y desgajada, no sólo de la fe cristiana sino de los mismos 

valores humanos; y frente a una cultura científica y tecnológica 

impotente para dar respuesta a la apremiante exigencia de verdad y de 

bien, que arde en el corazón humano, los fieles laicos son llamados a 

estar presentes en las culturas, para iluminarla e impregnarlas 

mediante las riquezas originales del Evangelio y de la fe cristiana 

vivida con autenticidad 

El carmelita seglar está llamado a acoger este reto y comprometerse 

en esta tarea de evangelización como laico. Y como laico carmelita, 

partiendo de una contemplación comprometida, que lo sostenga en su 

compromiso de testimoniar en su vida familiar y social, una unidad de 

                                                        
66 Cf Proemio. 
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vida que en el Evangelio encuentra inspiración y fuerza para realizarse 

en plenitud. 

Como hijos espirituales de Teresa de Jesús y Juan de la Cruz, están 

llamados a ser en el mundo testigos de estos valores evangélicos 

desde su vida de oración y desde el servicio evangelizador, como 

miembros de una comunidad cristiana, bien nutrida en la espiritualidad 

del Carmelo. 

 

 


