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Figura 1: Escudo de las fórmulas para la erección de las Cofradías de la Virgen por parte del P. 
General. Nápoles 1605. 

 

LAS CONSTITUCIONES OCDS EN LA HISTORIA Y EN ACTUALIDAD: 

FUENTE DEL CARISMA Y DE LA IDENTIDAD DE LOS CARMELITAS 

DESCALZOS SEGLARES 

Fr. Alzinir Francisco Debastiani OCD 

 

Introducción 

 

En esta charla busco presentar una introducción general al tema 

de este IV Encuentro OCDS de la CICLA-SUR, 2019: Las 

Constituciones de la OCDS. ¿Cuál es el sentido de las normas, 

estatutos o constituciones para los grupos y comunidades en la 

Iglesia? ¿Cuál es la importancia de conocer bien las leyes que rigen 

la OCDS para nosotros hoy?  
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Una respuesta genérica es que las Constituciones (o Estatutos o 
Reglas) definen la identidad, la vocación y la misión de un grupo 
de fieles en la Iglesia; son un proyecto de vida evangélica. Definen 
el carisma espiritual y la identidad para el grupo. El cuerpo jurídico 
mezcla la espiritualidad que anima la vida, con las normas jurídicas 
que sustentan y dan una estructura a la misma espiritualidad del 
carisma. A  la vez que preservan la originalidad del don del Espíritu 
concedido a un grupo de fieles, son un bien para toda Iglesia en su 
totalidad.  

De este modo, al ser  las Constituciones de la OCDS (=CC) 
aprobadas por el Magisterio de la Iglesia, se convierten en una 
verdadera norma de vida para los miembros del Carmelo Seglar. 
En ellas están unidos los elementos doctrinales y espirituales con 
las normas legales y la organización de la vida práctica que se fue 
organizando desde los tiempos pasados.   

La Orden del Carmen, como sabemos, nace de un grupo de laicos 
que se juntan en el Monte Carmelo en los siglos XII-XIII, los cuales 
entre los años 1206-1214 reciben una Norma de vida del Patriarca 
de Jerusalén, San Alberto. Esta Norma de vida sigue siendo la 
fuente de inspiración todavía hoy para los Carmelitas, los 
Carmelitas descalzos, las Monjas Carmelitas y los Laicos de la 
Orden Seglar de los Carmelitas Descalzos; y esto, desde el 
momento del surgimiento de las Órdenes Terceras y a partir del 
deseo de los laicos de vivir la espiritualidad del Carmelo (cf. CC 6).  

Intentaremos por lo tanto mirar un poco más de cerca el camino 
histórico de estructuración del Carmelo Seglar desde su 
institución hasta los días de hoy.  

En primer lugar hago un (1º) recurrido histórico de la legislación de 
la OCDS, donde la Regla de San Alberto fue un documento 
inspirador sea para la Orden Tercera, sea para la Santa Madre 
Teresa en su labor de reforma y fundación de una nueva familia 
religiosa y en consecuencia para la Orden Seglar. Todo ello nos 
ayudará a comprender (2º) el significado de las normativas de las 
asociaciones de fieles en el Derecho de la Iglesia, en la cuales se 
juntan los elementos espirituales y jurídicos que dan una 
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estabilidad a tales asociaciones a lo largo de los tiempos. 
Finalmente, (3º) haremos un breve recorrido a cada capítulo de las 
CC, recogiendo sus elementos claves que definen la identidad y el 
carisma plurisecular de la OCDS.  

Todo este recorrido debe ser una ayuda para alcanzar la finalidad 
de la vida cristiana según el Evangelio: la perfección cristiana, 
inspirada en el Padre celeste! (cf. Mt 5,48). O para decirlo con las 
palabras del Papa Francisco, el argentino más ilustre nacido en 
estas tierras: “intentar reproducir en nuestras vidas un pequeño 
reflejo de la perfección de Dios, que da y perdona 
sobreabundantemente” (cf. Gaudete ed exsultate =GE, 81; Cf. LG 
11).  

Deseo que esta charla de introducción general nos ayude  a 
percibir la larga tradición de la Orden y sirva de base para las 
discusiones y conclusiones de este IV Encuentro OCDS de la Cicla-
Sur.  
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1. EL CAMINO HISTÓRICO DE LA FORMACIÓN DE LA ORDEN 

SEGLAR 

Este breve recurrido a través de  la historia de la legislación que 

gobierna la OCDS, nos ayudará a ver su evolución hasta nuestros 

días, concretamente hasta llegar a las actuales Constituciones 

2003/2014. 

Con el surgimiento de las órdenes religiosas "mendicantes" (s. XII-XIII: 

Franciscanos, Dominicos, Agustinos, Carmelitas), también los laicos 

fueron atraídos por las respectivas espiritualidades de estas 

Órdenes, buscando vivirlas en sus familias. El inicio se dio con el 

movimiento penitencial, que caracterizó los comienzos de la familia 

franciscana. Lo formó un gran número de  donde hombres y mujeres 

que seguían el espíritu de Francisco de Asís y se llamaban 

“penitentes”1. La primera regla que se redactó para ellos es del 

año 1221 y  se conoce como Memoriale propositi; se considera que 

fue escrita por el Cardenal Hugolino. 

En el Carmelo2 la organización de la vida laical fue unos siglos más 

                                                             
1. Se dice que un día Francisco después de iniciar los Frailes menores y 
las Clarisas, encuentra el amigo Lucchesio con su mujer Belladonna 
que le dicen: “E nosotros?”… Él sueña la vida de los frailes y ella la de 
las clarisas; pero eran unidos en matrimonio. Así nace la Orden 
Tercera, llevando la vida franciscana de los frailes a los hogares 
domésticos.  Cf. Filippo della Trinità, Un ambiente di vita interiore; Il 
terz’Ordine secolare dei Carmelitani Scalzi. Roma 1958. p. 23.  

2. P. Pedro Zubieta,  Orden seglar del Carmelo Teresiano; Regla, 
Constituciones y comentario.Roma 2003. Pág. 43-53; Secretariato 
Generale Del Terz’Ordine, Manuale Del terz’Ordine Carmelitano 
Teresiano, Roma. Stampato nel 1963. p. 11-12; Valentino Macca, Appunti 
per una storia, in, Anastasio del SS. Rosario, Partecipi dello stesso 
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tarde. La organización de las monjas y de la Tercera Orden es 

atribuida al beato Juan Soreth (1394-1471), el cual recibió la 

concesión del papa Nicolás V, con la bula “Cum nulla fidelium”3 del 

7 octubre del 1452. En general se considera esta bula como la base 

jurídica que permitió vivir de otras maneras el espíritu de la Regla 

de san Alberto. Se atribuye al Beato la elaboración de una breve 

regla con 15 apartados, usando extractos de la Regla de Santo 

Alberto, mitigada por Eugenio IV, la cual fue firmada por él mismo 

en Lieja, el día 12 de marzo de 1455.   

Sin embargo, en aquellos tiempos existían 4 grupos distintos de 

personas que vivían la espiritualidad de la Regla de San Alberto, a 

saber: frailes, monjas, mujeres en continencia y con voto, y los 

hermanos/as laicos, los cuales se conocían como “terciarios” en 

España y Italia. Ante esta variedad  de grupos, el papa Sixto IV 

permitió a los Carmelitas organizar una Orden Tercera para los 

laicos, según el modelo (“ad instar”) de otras Órdenes 

Mendicantes, con la bula Dum attenta, del 28 de noviembre del 

14764. Otras noticias de aquellos tiempos aparecen también en los 

                                                                                                                                  
carisma; l’Ordine secolare dei Carmelitani Scalzi. A.c. Centro 
interprovinciale OCD, Firenze. Coll. Fiamma teresiana. 1980. pp 71-83; 
Irma Estrada Franco, Breve historia de la Orden Seglar de los Carmelitas 
Descalzos. Material proprio. 

3. Cf. Fig. 1: Fac simile de la Bolla Papale Cum Nulla¸ en, Curia 
Generalizia dei Carmelitani, Vivere il Carmelo; Regola del Terz’Ordine 
Carmelitano. (Roma 2003) p. 8. (Figura 1). 

4. Cf. id., Regola del Terz’Ordine Carmelitano, n. 8. Cf. también, Lucio 
Renna – Ludovico Saggi, Catechismo del Terz’Ordine Carmelitano. 
Roma, 1985. p. 34-35. Disponible en, 
https://issuu.com/vitacarmelitana/docs/catechismo-del-terz-ordine-
carmelitano. Consulta en 9 junio de 2019. 

https://issuu.com/vitacarmelitana/docs/catechismo-del-terz-ordine-carmelitano
https://issuu.com/vitacarmelitana/docs/catechismo-del-terz-ordine-carmelitano
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primeros Misales propios de la Orden Carmelitana5. En ellos 

encontramos el Rito de admisión de las "Sorores” o beatas. A estas 

mujeres que tenían voto de castidad y vivían en sus casas, el Concilio 

de Trento (1545-1563) las obligó a vivir en monasterios con clausura 

estricta. 

A toda esta historia de los primeros siglos de la Orden se refiere 

este párrafo de las Constituciones:  

“La pertenencia a la Orden hunde sus orígenes 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” (CC OCDS 2). 

 

Figura 2 . Fac simile Bula Cum nulla fidelium. 

                                                             
5.  Cf. Carta del General OCD a la Congregación del culto divino 
pidiendo la aprobación del Ritual de la Orden Seglar, Roma 26 de 
junio de 1990. Cf. Misales editados en Venecia en 1504 y en 1587. 
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Por lo que se refiere al  Carmelo Descalzo, la Santa Sede reconoció 

al Prepósito General de la Orden de los Carmelitas Descalzos las 

mismas facultades y privilegios de que gozaba el Prior General de 

los Carmelitas. Dicho reconocimiento se encuentra en dos 

documentos del papa Clemente VIII: Cum dudum, del 23 de marzo 

de 1594 y Romanum Pontificem, del 20 de agosto del 1603. Con esta 

concesión papal, también lo Carmelitas descalzos podían recibir en 

la Orden los hermanos laicos o "terciarios".  

En el año 1600 el Carmelo Descalzo se dividió en dos congregaciones, 

ambas reconocidas por el mismo papa Clemente VIII. Por un lado, la 

Congregación de España o de san José; y por otro,  la Congregación de  

Italia o de san Elías. De esta forma, el desarrollo de la vida de los laicos 

en la Orden de los Carmelitas Descalzos conoció dos vías distintas.  

La Congregación española no admitía laicos, como vemos en las 

Constituciones del P. Gracián, del 1576. Se prohibía dar el hábito 

religioso a beatas “con profesión de los tres votos y vestición 

religiosa”6. Las Constituciones de Madrid (del 1592; cf. I,6,8) 

acentuarán de forma más estricta tales prescripciones en España, 

las cuales aún aparecen en su última redacción el  año de 1786 (cf. 

II,3,9).  

En la Congregación Italiana fue distinto. El P. Isidro de S. José, en 

su Historia generalis (del año 1668), ya hablaba de personas que 

recibían el hábito, hacían el voto de castidad, profesando la Regla 

de S. Alberto adaptada a su estado; también recitan las Horas 

                                                             
6. Constituciones de Alcalá, 1581: “Establecemos que en nuestra 
Provincia no existan pinzocchere o conversas (dicho comúnmente 
beatas), ni que sean admitidas a hacer la profesión – ni mismo con el 
voto simple – ni que sean acogidas bajo la protección de nuestra 
Provincia. Nadie puede dispensar sobre esto” (I,11,1). 
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canónicas, observan abstinencia y los ayunos prescritos7. Él refiere 

también que en el Convento de Santa María de la Escala, el 

primero del Carmelo Descalzo fundado en Roma (en 1597), el 

venerable padre Pedro de la Madre de Dios incorporaba a la 

Orden algunas personas bien escogidas, de buenas cualidades 

para emitir los votos y observar la Regla de acuerdo con su 

estado. Allí ya existía el Oratorio de San Carlos por el año de 1600-

1601, el cual después de la canonización de santa Teresa (1622) 

pasa a llamarse “Oratorio San Carlos y Santa Teresa”. En tal 

Oratorio un grupo de personas devotas, formado probablemente 

por laicos y eclesiásticos, se reunían para oír conferencias 

espirituales, hacer procesiones, etc.8 El Definitorio general, tras el 

Capítulo General de Loano, (en el año 1623) decidió admitir 

mujeres con el hábito di “pinzocchere” (beatas) solo con el 

permiso del Provincial. 

A finales del siglo XVII tenemos una evolución, cuando en el año 

de 1689 fueron agregados a la Orden los Eremitas de la Orden 

Tercera de los Carmelitas Descalzos de santa Teresa del Tirol.  Eran 

en verdad terciarios que vivían en común, con dos comunidades y 

con la misma Regla de la Orden. En esta época aparece también 

un libro donde vemos una organización y desarrollo de una 

Orden Tercera, bajo el cuidado de Víctor de Saint-Laurent, O.C.D. 

                                                             
7. Cf. Isidoro a Sancto Ioseph, Historia generalis fratrum 
discalceatorum Ordinis B. Virginis Mariae de Monte Carmelo; 
congregationis S. Eliae. Tomo I.Romae, ex typhographia Philippi 
Mariae Mancini. 1668.p. 198 y ss. (Cf. p. 205); Disponible en, 
http://books.googleusercontent.com/books/ Cf. V. Macca, Appunti per 
una storia, en, Anastasio del SS. Rosario, Partecipi dello stesso carisma; 
L’Ordine Secolare dei Carmelitani Scalzi. Firenze: Fiamma teresiana 
1980. p. 71-83. 

8. Maria Lupi, Riforma teresiana y laicato nella Roma barocca, en, 
Attraverso il tempo. Teresa di Gesù la parola, il modello, l’eredità. 
Ravenna, Longo Editore, 2017. pp. 13-34; esp. p. 17-18.  
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de Lieja; llamava-se l’Explication du Tiers-Ordre de N.D. du Mont-

Carmel (Liège 1699).  

Del siglo siguiente tenemos otro libro en francés: « Règle, le 

cérémonial et le directoire des soeurs du tiers-Ordre de Notre Dame 

du Mont-Carmel et de sainte Thérèse, établi dans plusieurs villes de 

France, d'Italie, d'Espagne, d'Allemagne et de Flandre » (Marseille 

1708). Es una obra de un fraile francés y ofrece elementos 

importantes para ver la difusión de la institución. Un siglo y 

medio después, aparecerá con el título que dará el nombre al 

Carmelo Seglar entonces: “Orden Tercera de Nuestra Señora del 

Monte Carmelo y de Santa Teresa”.  

Hubo otro texto, de gran éxito, relacionado con el texto francés 

de 1708 y que fue publicado en Florencia en 1848: “Breve 

compendio di quanto devesi osservare da' Terziari e Terziarie della 

Santissima Vergine Maria del Monte Carmelo della serafica vergine 

S. Teresa della provincia di Toscana”9. En 11 capítulos10 el texto 

presenta los mismos contenidos y compromisos que aparecían en 

la "Regla" francesa del 1708. Insiste en el espíritu de oración que 

debe caracterizar al terciario, como entonces se quería para la 
                                                             
9. Firenze 1848; Presso Pasquale Fioretti; Cf. Archivio Generale 
dell’Ordine (=AGO) Roma, pluteo 25b.  

10. Los títulos de los capítulos son: “Capitolo I Requisiti per essere 
ammessi all’Abito del Terz’Ordine di Santa Teresa, e del modo di darlo,  
e riceverlo; Cap. II Della Professione; Cap. III Della Ubbidienza; Cap. IV 
Della Castità; Cap. V Dell'’Ufizio Divino, ed Orazione; Cap VI Della 
Messa, e frequenza de’ SS. Sacramenti; Cap. VII Dell’Astinenza, e 
Digiuno; Cap. VIII Della fuga dell’Ozio, e del Silenzio; Cap. IX Delle 
Congregazioni, e Adunanze; Cap. X Della carità verso gl’infermi e 
Defunti; Cap. XI Esortazione, e Dichiarazione. Del Breve compendio 
hace parte también la Formula di dare l’Abito del Terz’Ordine di S. 
Teresa a’ Fratelli e Sorelle in privato; una lista dei santi da onorare in 
cada mes del año y las indulgencias concedidas a la Orden y a las 
Iglesias carmelitas. 
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Orden Tercera de Santa Teresa. El texto publicado en 1848 en 

Florencia, fue presentado a la Santa Sede para la aprobación 

pontificia, pero no logró dicho objetivo. 

Aquí es importante recordar que, en estos siglos, no habiendo 

una legislación oficial para toda la Orden Seglar, cada nación o 

Provincia hacia una legislación propia, de las cuales tenemos 

pocas noticias; en general se adaptaban a la vida laical las 

prescripciones de la Regla de San Alberto  o las Constituciones de 

los frailes. La vida religiosa era el estado de perfección a la cual se 

debía de imitar. Esto ocurrió especialmente donde las Ordenes 

Terceras eran más numerosas: como en Bélgica, Francia, España, 

Italia, México, etc.  

Años después el Definitorio general decide ofrecer una norma 

unificada para toda la Orden Tercera. Revisó el texto publicado en 

Florencia en 1848, le introdujo algunas correcciones, y el 8 enero 

del 1883 lo impuso como norma oficial a todos los Terciarios11.  

Es la Regla de la venerable Orden Tercera de la Bienaventurada 

Virgen Maria del Monte Carmelo y de Santa Teresa de Jesús12. Las 

                                                             
11. Cf. MHCT, subsidia 2, Acta Definitorii Generalis OCD 
Congregationis S. Eliae (1863-1875) et totius Ordinis (1875-1920). (Roma: 
Teresianum 1984) p. 175. 

12. Cf. Juan Vicente de Jesús María. Manual de los hermanos de la 
venerable Orden Tercera de Ntra. Señora del Carmen y Santa Teresa en 
conformidad con las más recientes disposiciones pontificias y de los 
Superiores de la Orden de Carmelitas Descalzos. (Madrid, 2 ed.: 
Imprenta Teresiana 1898) pp. 1-15. Los capítulos eran así intitulados: I 
De los que pueden admitir y ser admitidos á esta Tercera Orden (8 
números) ; II De la profesión (5 n.); III De la obediencia (3 n.); IV De la 
castidad (2 n.); V Del Oficio divino y de la oración (2 n.); VI De la Santa 
Misa y frecuencia de Sacramentos (2n.); VII De los ayunos y 
abstinencias (4 n.); VIII De la caridad para con los enfermos y difuntos 
(4 n.); IX Del amor al trabajo y al silencio (2 n.); X De la asistencia a la 
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obligaciones propuestas son las ya conocidas de las redacciones 

anteriores, especialmente en el texto de Florencia del 1848. Ahora 

el texto de 1883 expone con más claridad lo que se refiere al voto 

de castidad, haciendo notar que las mujeres no pueden ser 

admitidas a la profesión antes de los 35 años de edad. 

Esta Regla del Definitorio general estuvo en vigor hasta la 

publicación del “Manual oficial de la Tercera Orden”, redactado por 

el P.  Elías S. Ambrosio, bajo la supervisión y aprobación del mismo 

Definitorio el 24 de octubre de 191113.  

En el Manual del 1911, las normas anteriores fueron presentadas de 

una manera más armoniosas y lógicas; buscaron suavizar y 

adaptar las antiguas prescripciones a las necesidades de los 

tiempos y, así tener una Regla en sintonía con los varios decretos 

de la Santa Sede.  Este texto, por tanto, amplió un poco más las 

perspectivas en relación con los textos anteriores; insistió en la 

vocación específica de la Orden Tercera Teresiana y estableció la 

edad de admisión a los 24 años. La finalidad de la Tercera Orden 

entonces, es glorificar a Dios, honrar a la Virgen Santísima, ayudar 

a la Iglesia. Se proponían los medios de las prácticas ascéticas y la 

                                                                                                                                  
Iglesia de la Orden y de las reuniones (8 n.); XI Exhortación y 
conclusión (2 n.). 

13. El Definitorio general concedió la aprobación para imprimir el 
Novum Manuale el dia 24 de Octubre de 1911.  Cf. Monumenta 
Historica – Sussidia 2, p. 545. Fue publicado en italiano en 1912, por la 
Tipografia Santa lega Eucarística de Milán. El Manuale del 1911 contiene 
3 partes: I - Regola del Terz’Ordine Secolare della Beata Vergine Maria 
del Monte Carmelo e della S. Madre Teresa di Gesù, con 17 capítulos; II 
– Statuti direttivi per il buon funzionamento delle Congregazioni del 
Terz’Ordine, con 14 capítulos; III – Rituale o cerimoniale dei Terziari 
secolari della B. V. Maria del Monte Carmelo e della S. Madre Teresa di 
Gesù, en latin y italiano. En apéndice pone las fechas de las 
indulgencias concedidas a la Orden. Roma, Archivio Generale 
dell’Ordine, Pluteo 25 h.  
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oración como más aptos para favorecer el alcance de la meta 

establecida. En 17 capítulos, seguidos de exhortaciones, se había 

llegado finalmente a una formulación jurídica y espiritual válidas.  

Algunos años más tarde, en el año de 1917, se publicó una nueva 

edición del Código de Derecho Canónico. En consecuencia, se revisó 

el texto del 1911, pues de acuerdo con el nuevo Código las Órdenes 

Terceras eran “instituidas para promover la perfección de la vida 

cristiana entre los miembros, en medio del mundo (can. 685; 700; 

712§1)”14.   

De esta forma vino a la luz el Manual del 1921.  En él está la Regla 

de la Orden Tercera Seglar de la B. V. María del Monte Carmelo y de 

la Sta. Madre Teresa de Jesús. Éste fue el primer documento oficial 

para la Orden Tercera de los Carmelitas Descalzos a ser aprobado 

por un pontífice, el papa Benedicto XV, el día 6 de marzo de 192115.  

                                                             
14. Cf.: Juan José Echeberria, Asunción de los Consejos evangélicos en 
las Asociaciones de fieles y movimientos eclesiales; investigación 
teológico-canónica. Gregorian University Press. Roma 1998, p. 29.  

15. La Regla se encuentra en el Manuale del Terz’Ordine Secolare della 
Beata Vergine Maria del Monte Carmelo e della Santa Madre Teresa di 
Gesù (=Manual) Milano, Casa editrice S. Lega Eucaristica, 1921. En otra 
edición del Manual hecha en Roma en el año 1943, hay después de la 
Regla un Appendice per gli Aspiranti al Terz’Ordine Carmelitano 
Teresiano: son algunas orientaciones para la elección y educación de 
los Aspirantes a la Orden Tercera, basada en las Instrucciones de los 
Frailes;  fue aprobado el año de 1927 por el Definitorio General de la 
Orden. 
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El Manual de la Orden Tercera seglar de la Beata Virgen María del 

Monte Carmelo y de la Santa Madre Teresa de Jesús16 estaba 

compuesto por 5 partes o documentos:  

1) Carta a los Terciarios del Prepósito general, Fr. Lucas de María 

Santísima (del 13 de abril de 1921); 

2) Decreto de aprobación definitiva y de confirmación de la Regla, 

del papa Benedicto XV (Prot. N. 2058l-19. C. 20) – con data de 6 

marzo 1921;  

3) La Regla de la Orden Tercera Seglar de la B. V. María del Monte 

Carmelo y de la Sta. Madre Teresa de Jesús – compuesta de dos 

partes, con un total de 162 artículos:  

 I parte (con 17 capítulos): De la naturaleza de la 

Orden Tercera y de los deberes de los Terciarios;  

 II Parte (14 capítulos): Del régimen de la Orden 

Tercera;  

4) Ritual o Ceremonial de los Terciarios de la Santísima Virgen María 

del Monte Carmelo y de la Santa Madre Teresa de Jesús;  

5) Apéndices: Sumario de las Indulgencias, privilegios e indultos de la 

Orden Tercera de la Santísima Virgen María del Monte Carmelo y de 

la Santa Madre Teresa de Jesús. También contenía formularios 

                                                             
16. Manuale del Terz’Ordine Secolare della Beata Vergine Maria del 
Monte Carmelo e della Santa Madre Teresa di Gesù. Casa editrice Santa 
Lega Eucaristica, Milano 1921. Cf. AGO, Pluteo 25 i. En la carta del 
Prepósito general, fr. Lucas de Maria SS, con la fecha de 13 abril 1921, 
dice él que en esta Regla los seglares encuentran todo lo que necesitan 
para vivir en el siglo la espiritualidad del Carmelo, ya sea que vivan en 
una congregación o individualmente. La versión en español apareció 
dos años más tarde. Cf.: Manual de la Orden Tercera Seglar de la B. V. 
María del Monte Carmelo y de la Sta. Madre Teresa de Jesús. Burgos, 
tipografía de El Monte Carmelo 1923.  
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diversos para el registro de los miembros, para la reseña del 

Capítulo, Actas de vestición y profesión, resumen de las 

reuniones.  

Estos documentos estuvieron en vigor hasta el año de 1970.  

El Concilio Vaticano II (1962-1965) había abierto una nueva era para 

la comprensión de la Iglesia y su misión y pidió la actualización de 

todas las leyes de las Congregaciones religiosas, movimientos o 

asociaciones, etc.  Se hizo así necesario revisar la legislación que 

se refería a los laicos en la Orden del Carmelo teresiano.  

 

La actualización de la legislación de la Orden seglar de acuerdo 

con la doctrina del Concilio Vaticano II17 

Siendo Prepósito General de la Orden el P. Miguel Ángel Bátiz 

(1967-1973), se inició el proceso de revisión de la Regla de la Orden 

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

Comisión nombrada por el Definitorio, era presidida por el ex-

Superior General, P. Anastasio Ballestrero, para quien la Orden 

Secular es un hecho vocacional de vida espiritual, y para personas 

que han sentido la atracción por la riqueza espiritual del Carmelo 

Teresiano. Es clásica su expresión según la cual el Carmelo Seglar 

es una Patria del Espíritu para las personas del Pueblo de Dios más 

serias, coherentes y comprometidas18.  

Participaron además en esta comisión otros religiosos y cuatro 

miembros de la Orden Seglar. 

La revisión se hizo tratando de asimilar los principios y directivas 

del Concilio Vaticano II sobre los fieles laicos y llevando en cuenta 

                                                             
17. Sigo acá Pedro Zubieta, op. cit., pp. 48-51. 
18. Cf. Anastasio Ballestrero, Participes de un mismo carisma. p. 15-17.  
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sus elementos esenciales: el objetivo del compromiso de buscar la 

perfección evangélica, el carácter laical de la institución y el 

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

del fiel laico; la vinculación con la Orden y su espiritualidad. 

El texto de la Regla de vida acentuaba 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" (Regla de vida, 

art. 1). 

La Regla de Vida fue aprobada ad experimentum por la 

Congregación para los Religiosos y Institutos Seculares el año 

1970. Posteriormente los textos fueron sometidos a una nueva 

revisión con la participación más amplia de los miembros laicos. 

Fue aprobada definitivamente por la Sede Apostólica el 10 de mayo 

del 1979 (Prot. C 20/79). 

Una década después, otro importante evento de la Iglesia iba a 

provocar una nueva actualización de las leyes del Carmelo Seglar. 

Fue el Sínodo de los Obispos sobre los laicos en 1987, del cual 

surgió la Exhortación apostólica de Juan Pablo II Christifideles laici,  

sobre la Vocación y Misión de los cristianos laicos en la Iglesia y en el 

mundo (publicado con fecha del 30 de diciembre de 1988). Fue 

llamada la carta magna del laicado, y recoge las principales 

enseñanzas del Concilio Vaticano II sobre los laicos.  

Años después, un otro evento eclesial provocaría una nueva 

revisión de las leyes del Carmelo Seglar. Fue el sínodo de los 

Obispos sobre la Vida Consagrada (1994) y la publicación de la 

exhortación apostólica Vita consecrata (1996). En ella se recuerda 

la colaboración entre religiosos y laicos, según ya lo hacían las 

Órdenes religiosas con sus Órdenes Terceras:  

“Estos [los laicos] son invitados por tanto a participar de 
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manera más intensa en la espiritualidad y en la misión del 
Instituto mismo. En continuidad con las experiencias 
históricas de las diversas Órdenes seculares o Terceras 
Órdenes, se puede decir que se ha comenzado un nuevo 
capítulo, rico de esperanzas, en la historia de las relaciones 
entre las personas consagradas y el laicado” (n. 54).    

El General de entonces, Fr Camilo Maccise, promovió la realización 

del primer Congreso internacional del Carmelo Seglar. Se celebró en 

Roma, del 8 al 15 de octubre de 1996. Las reflexiones fueron en 

torno al tema del nuevo papel del laico dentro del Pueblo de Dios. 

Los distintos grupos lingüísticos, respondiendo a la pregunta 

acerca de la oportunidad de modificar la Regla de vida, 

coincidieron en la necesidad de revisarla de acuerdo con el nuevo 

Derecho canónico del 1983 y la Christifideles laici, así como asumir 

un lenguaje más conforme a los tiempos19.  

El año siguiente (1997) fue marcado por el Centenario de la 

muerte de santa Teresa de Lisieux y por este motivo, el Capítulo 

General OCD fue realizado en Lisieux. En su documento final, 

“Procuren in comenzando siempre,” se invita a una mayor 

colaboración entre los frailes y la Orden seglar en las diversas 

Circunscripciones de la Orden.  En las Conclusiones operativas, el 

Capítulo establece lo siguiente: 

“Se promueva y sostenga la Orden Seglar en las diversas 

Circunscripciones de la Orden, según la diversidad de 

situaciones. De modo particular se piense en la revisión de 

la Norma de Vida desde el punto de vista del laicado” (n. 

107. a). 

A la luz de los avances en la comprensión de la vocación y de la 

                                                             
19. Cf. Servitium Informativum Carmelitanum, Vol. 29 (1996), n. 5, 
recoge las conferencias del I Congreso Internacional y las respuestas de 
los grupos de estudio realizados en el Congreso.  
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misión del fiel laico en la Iglesia, y con tales impulsos en el interior 

de la Orden, se vio la necesidad de una mejor comprensión del 

papel de la Orden Seglar, sea al interno de la misma Orden entre los 

Frailes y Monjas, o, de la misma manera, entre los propios Laicos. Se 

veía la necesidad de revisar y renovar los textos de la Regla de Vida, 

en el estilo de vida que ella propone y en las estructuras de la 

institución, para que reflejase mejor la laicidad propia de la Orden 

Seglar.  

El II Congreso Internacional OCDS celebrado en San Juan de Lagos, 

México, del 31 de agosto al 7 de septiembre del 2000, fue la ocasión 

donde las aspiraciones y las inquietudes para la revisión de la Regla 

de vida se hicieron más fuertes.  

El lema del Congreso fue: “Una sola Orden con un mismo carisma”. 

Hubo una buena participación de seglares y religiosos  de 32 países 

(179 en total). 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, por fin, 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. 

Así, a la luz de los eventos eclesiales de los últimos años y el 

impulso del Capítulo General de 1997, como fruto del II Congreso 

internacional en México, se creó una Comisión Internacional para 

evaluar y volver a redactar la Regla de Vida. Debía ella de estar en 

conformidad con el nuevo Código de Derecho Canónico (publicado en 

el año de 1983), la Chistifideles laici (1988) que recogía la identidad y la 

misión de los laicos en la Iglesia, la exhortación apostólica Vita 

Consecrata (1996) y el Documento del Capítulo General del 1997, 

Procuren ir comenzando siempre.  
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La Comisión quedó integrada por 10 miembros de diversos 

países20 y diferentes lenguas y el Delegado general para la Orden 

Seglar, fr Aloysius Deeney OCD. El proceso de redacción se llevó a 

cabo entre los años 2001 y 2002. El texto fue presentado al Capítulo 

General de la Orden en el mes de mayo del 2003, en Ávila. Tras el 

Capítulo general, el texto fue estudiado por el Definitorio General de 

la Orden, que lo evaluó y revisó. El Prepósito General presentó el 

nuevo texto 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 (Prot. n. C. 228 -1/2003). 

En el año 2014 se introdujo un añadido a las Constituciones del 

2003, concretamente en el capítulo 3 B, para explicitar mejor la 

comunión fraterna y la figura de san José. Volveremos más 

adelante sobre estos artículos.  

Con este recorrido en líneas generales sobre la legislación del 

Carmelo Seglar, podemos ahora mirar las Constituciones actuales 

de la OCDS. Para ello, haremos en primer lugar un breve resumen 

acerca de las bases jurídicas de las asociaciones públicas de fieles 

en la legislación actual de la Iglesia.   

  

                                                             
20. Los Miembros de la Comisión Internacional eran: María Pilar 
Mijares Bejerano (Andalucía, España); Pedro J. Gonzalez (USA); 
Alessandra Rausis (Suiza); Marta Maffi de Bendolini (Argentina); 
Carlos Frederico Barbosa de Souza (Brasil Sureste); Maria Cecilia 
Campos Martinez (Costa Rica); Giuseppe Bartoloso (Venecia, Italia); 
Theresa Huat Neo EE-Chooi (Malasia); Gottfried Lögker (Austria).  
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2. LAS BASES JURÍDICAS DE LA LEGISLACIÓN EN LAS ASOCIACIONES 

PÚBLICAS DE FIELES 

La legislación en la Iglesia no puede separar los elementos 

doctrinales y espirituales. Así el carisma y espíritu de los 

fundadores queda definido en las normativas que rigen la 

asociación, dándole estabilidad y determinando con la mayor 

claridad posible la naturaleza, el propósito y los medios necesarios 

para la realización de los ideales del carisma del fundador. En este 

sentido, las leyes deben traducirse en vida, se encarnan en las 

vidas de las personas y comunidades que hacen parte de ella. Y 

como la vida presenta su dinamismo, así las instituciones deben de 

estar abiertas a la evolución y al cambio, permitiendo una 

actualización de su vida y misión que sean comprensibles a las 

personas.   

En este sentido, las Constituciones de la OCDS, siendo aprobadas 

por la autoridad competente21, dan estabilidad a las distintas 

Comunidades y personas que hacen parte del Carmelo seglar. Al 

mismo tiempo definen su identidad, su vocación y misión, pues en 

ella se unen los elementos doctrinales, espirituales, así como las 

condiciones para formar los nuevos miembros, la forma de 

gobierno, la misión específica, etc.  

En el actual Código de Derecho Canónico, el canon 304 §1 

establece que las distintas Asociaciones de fieles en la Iglesia 

tengan sus estatutos propios donde se definan sus objetivos, la 

                                                             
21. Juan Pablo II, Constitución apostólica Pastor bonus (del 28 junio de 
1988), en el art. 111 establece que las Órdenes Terceras están bajo la 
competencia de la Congregación para los institutos de vida consagrada 
y sociedades de vida apostólica (CIVSVA). En el ámbito interno de la 
Orden, la alta dirección es el Padre general y el Definitorio General de 
la Orden.  
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sede, el gobierno, modo de vinculación, etc22. Y como las Órdenes 

terceras están incluidas en las asociaciones públicas de fieles23, el 

único canon que las menciona es el 303:  

“Se llaman órdenes terceras, o con otro nombre adecuado, 
aquellas asociaciones cuyos miembros, viviendo en el mundo y 
participando del espíritu de un instituto religioso, se dedican al 
apostolado y buscan la perfección cristiana bajo la alta dirección 
de ese instituto”. 

                                                             
22. “Todas las asociaciones de fieles, tanto públicas como privadas, 
cualquiera que sea su nombre o título, deben tener sus estatutos 
propios, en los que se determine el fin u objetivo social de la 
asociación, su sede, el gobierno y las condiciones que se requieren para 
formar parte de ellas, y se señale también su modo de actuar, teniendo 
en cuenta la necesidad o conveniencia del tiempo y del lugar”. Acerca 
de la autoridad competente para la supervisión de los Estatutos, su 
modificación u cambio (cf. can 314-315). 

23. Asociación pública, según el actual CDC (cf. can. 312-320) son 
aquellas que fueron erigidas por la autoridad eclesiástica competente 
(cf. can. 312 §1) y formada por un grupo de personas que libremente 
quieren hacer parte de ella. Con este acto jurídico por parte de la 
autoridad mayor de la Asociación, adquiere personalidad jurídica 
pública (can. 301. 303-306. 313), lo que quiere decir: tienen derechos y 
obligaciones (cf. can. 301-315) y pueden públicamente participar de la 
misión de la Iglesia y presentarse como católicos (cf. can. 301 §1; 313). 
Todo esto, desde que esté en conformidad con las Constituciones de la 
OCDS. Cf. Teodoro B. Ruiz, Las asociaciones de fieles, en: Derecho 
canónico I: el derecho del pueblo de Dios. BAC, Madrid 2006, p. 312-315. 
Este autor así describe una asociación pública de fieles: “… además de 
surgir de la voluntad libre de los fieles… ha sido constituida y erigida 
por la autoridad eclesiástica competente a la que se adhiere de modo 
peculiar; queda constituida en persona jurídica en virtud del mismo 
decreto que la erige y recibe la misión para actuar los fines que se 
propone conseguir en nombre de la Iglesia, mirando al bien público, al 
mismo tiempo que se rige a norma de sus estatutos bajo la alta 
dirección de la jerarquía”. Los documentos posteriores al Vaticano II 
que mencionan las Órdenes seglares o Terceras son la ChL (n. 29) y la 
VC (n. 54-55). 
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Así, a la luz de las normas comunes a todas las asociaciones de 

fieles (Can. 298-311) y lo específico de la OCDS, sus principales 

elementos constitutivos pueden ser así sintetizados24: 

o  El compromiso por la perfección cristiana según la 

espiritualidad del Carmelo teresiano; 

o  La laicidad (en el mundo y con los medios propios del fiel 

cristiano laico – la índole secular (cf.  LG 31; ChL15); 

o  La participación en la espiritualidad y el carisma del 

Carmelo Teresiano, bajo la dirección del Padre general (cf 

Const. OCDS 41), como rama laical de la misma. 

o  La participación en la actividad apostólica de la Iglesia y 

de la Orden, derecho y deber de todo fiel por su unión, 

mediante el bautismo y la confirmación, con Cristo 

Cabeza y por ello mismo hecho partícipe de toda su 

función salvadora (AA 3; VC 54-55). 

o 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 quienes la 

autoridad eclesiástica es el Obispo diocesano o también 

la Santa Sede para las asociaciones internacionales (can. 

305 e 312). 

Es importante remarcar que, por razones históricas, en el Carmelo 
seglar el P. General es la autoridad responsable de conducir y 
gobernar la OCDS, por un privilegio concedido por varios papas 
como hemos mencionado antes. Él es quien tiene la misión de 
custodiar (can. 301; 305 §1; 312 §1) la vivencia del carisma del 
Carmelo teresiano.  

Es lo que establece el can. 677 §2, refiriéndose a los Superiores 
religiosos:  

                                                             
24. Cf. P. Pedro Zubieta, Orden seglar…. , p. 48; cf. Can. 298-320. 
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“Si tienen unidas a sí asociaciones de fieles, ayúdenles con 
especial diligencia para que queden informadas por el 
genuino espíritu de su familia”. 

Así que,  quienes libremente asumen la llamada a seguir Jesús 

según el carisma del Carmelo teresiano y quiere seguir la vocación 

en la vida laical comprometiéndose con la Orden, ésta le ofrece un 

camino seguro para llegar a la santidad. Por esta razón, cuándo 

una persona emite su promesa en la OCDS, hace un compromiso 

con la Orden (Superiores, P. Provincial y P. General, y miembros de 

la Comunidad), asumiendo delante de la Comunidad y del 

representante de la Orden que quiere:   

“tender a la perfección evangélica en el espíritu de los consejos 
evangélicos de castidad, pobreza y obediencia, y de las 
Bienaventuranzas, según las Constituciones de la Orden Seglar 
de los Carmelitas Descalzos…” (Ritual OCDS, 42). 

De aquí que el comprometerse con promesa en el Carmelo seglar 
exige la fidelidad a lo prometido. Del mismo  modo, exige conocer 
bien con qué uno se va a comprometer, que es parte de la 
formación. Y pienso que el conocimiento y estudio en profundidad 
de la legislación de la OCDS debería fortalecerse en los primeros 
años de formación, antes de emitir la promesa temporal, y luego 
ser  retomada regularmente en la formación permanente. 

Con eso, es tiempo ya de pasar a mirar más de cerca la estructura 

del texto de las Constituciones, pues en ellas, como dice el título de 

esta conferencia, hallamos la fuente y resumen del carisma y la 

identidad del Carmelita seglar. 
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 3. LAS CONSTITUCIONES OCDS 2003 /2014: ESQUEMA GENERAL 

La gran novedad de las Constituciones del 2003, es la inserción en 

ellas de la Regla de san Alberto, la fuente inspiradora para toda la 

Familia del Carmelo.  Este hecho da a entender que la Orden Seglar 

forma efectivamente parte integrante de la Orden del Carmelo, 

conjuntamente con los Frailes Carmelitas Descalzos y las Monjas 

Descalzas de la Orden.  

“El mismo carisma y el mismo espíritu es vivido por frailes, monjas y 
laicos, cada uno de ellos con la modalidad correspondiente al propio 
estado de vida. La Regla es común a todo el 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, encarnando las exigencias propias de cada una 
de las tres ramas del Carmelo y con la situación actual de los 
hermanos y de la Iglesia”25. 

En la presentación sobre la síntesis y estructura de las 

Constituciones OCDS 2003/2014, tengo en cuenta el comentario del 

P. Zubieta26 del año 2003, a la vez que lo completo y actualizo con 

algunas observaciones personales. 

El Proemio o Introducción 

A lo largo de 8 capítulos se desarrollan los puntos más 

importantes para comprender el sentido del documento en su 

totalidad.  Éstos son: la llamada a la participación por la caridad 

en la santidad del Padre celestial y en la búsqueda de su 

                                                             
25. P. Pedro Zubieta, op. cit. p. 44.  

26. P. Pedro Zubieta,  op. cit. p. 52-53; 54-112. 
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perfección (cf. Mt 5,48); el seguimiento de Cristo por el 

Bautismo, por el cual participa de su triple misión de sacerdote, 

profeta y rey; la participación en el núcleo de la única Orden de 

los Carmelitas Descalzos, formada por los frailes, las monjas y 

seglares que se inspiran en la Regla de san Alberto de Jerusalén y 

la doctrina de los Santos Doctores carmelitas de la Iglesia; las 

Constituciones OCDS como legislación fundamental para los 

miembros del Carmelo Seglar en las distintas regiones del 

mundo, pero que deben ser encarnadas en las más variadas 

culturas locales y eclesiales; los estatutos particulares que 

completan las Constituciones en aquellos temas que ellas 

mismas permiten27.  

Cap. I - Identidad, valores y compromisos de la OCDS (1-9)  

Presenta la visión global del carisma y del compromiso de vida 

del Carmelita Seglar. Se trazan ya los rasgos esenciales de esta 

identidad y pertenencia al núcleo de la Familia del Carmelo 

teresiano (1-2). Son fieles de la Iglesia, e integrados en ella 

participan de su misión a partir de la espiritualidad y carisma del 

Carmelo, en amistad con Dios y bajo la protección de la Virgen 

del Carmen, la tradición bíblica del Profeta Elías y la inspiración de 

santa Teresa de Jesús y san Juan de la Cruz (3); buscan 

profundizar el compromiso cristiano recibido en el Bautismo. 

Rasgos o elementos constitutivos de la identidad son: el 

elemento mariano (4), la figura de Elías (5), la Regla de san 

Alberto (6), la espiritualidad de santa Teresa y de san Juan de 

la Cruz (7-8). Este capítulo culmina con una síntesis de los 

elementos primordiales de la vocación de los miembros de la 

                                                             
27. Los art. 24-c, 24-e, 28, 36-a, 50, 55 y 57-58 de las Constituciones 
OCDS piden explícitamente una concretización en los Estatutos 
locales.  
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OCDS (9). 

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

(10-16).  

El compromiso fundamental del Carmelita Seglar, como el del 

carmelita religioso, es seguir a Cristo, Camino y centro de la de 

Vida (10). El seguimiento de Cristo para el Carmelita Seglar se da 

de una manera especial viviendo según el espíritu de los consejos 

evangélicos y las Bienaventuranzas, según su estado de vida y 

mediante la promesa, la cual lo hace miembro de la OCDS y  

realza los compromisos del Bautismo y ayuda los esposos en su 

compromiso matrimonial (11-12). La promesa de castidad (13) es 

expresión del amor cristiano, reproduce el amor de Cristo; la 

promesa de pobreza (14) expresa el deseo de vivir según los 

valores del Evangelio con respecto a los bienes temporales en 

conformidad con los planes de Dios y para seguir el ejemplo de 

Cristo, que “de rico que era se hizo pobre para enriquecernos” (2 

Cor 8,9); al mismo tiempo pide que los talentos personales y 

ejercicio de las responsabilidades sean puestos al servicio de los 

demás; hay también la llamada a vivir en abandono confiado en 

la Providencia divina por medio de la virtud de la esperanza. La 

obediencia (15) implica vivir abiertos y en adhesión a la voluntad 

de Dios, que se manifiesta en las mediaciones humanas (el 

Superior General, el Provincial y el Consejo local), con las cuales 

coopera libremente. Por fin las Bienaventuranzas (16) vividas 

en la vida cotidiana reproducen la vida de Cristo y proponen 

“un plan de vida y un modo de entrar en relación con el 

mundo, con los vecinos y compañeros de trabajo, con 

familiares y amigos” y al mismo tiempo testimonian a Cristo 

“Camino, Verdad y Vida” (Jn 14,6). 

Cap. III - Testigos de la experiencia de Dios (17-24).  
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La vocación a la oración y la contemplación es lo que define en 

profundidad la identidad del Carmelo Teresiano; aquí 

encuentran los seglares su misión específica (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”28. La oración es el cimiento y ejercicio 

primordial de la familia de santa Teresa y debe penetrar “toda 

su existencia, para caminar en la presencia del Dios vivo (Cf. 1 

Re 18,14)”, y tiende a encarnarse en la vida cotidiana, de 

manera que el  carmelita camine en la presencia de Dios en fe, 

esperanza y amor. Es un diálogo de amistad (18) con Dios que 

nos ama y se nutre de la Palabra de Dios orada y leída, así 

como de los Escritos de los tres Santos Doctores, Teresa, Juan 

de la Cruz y Teresa del Niño Jesús (19). La búsqueda de Dios en 

la oración requiere tiempos fuertes con Él, para vivificar la 

conciencia de su presencia interior y contemplar su presencia 

también en los acontecimientos de la vida, en las personas y 

en tener un recto juicio acerca de las realidades temporales 

(20). Se requiere reservar un tiempo diario para la oración 

mental (21), vivir la abnegación evangélica en la propia 

vocación y misión, en la aceptación de los sufrimientos de 

cada día y también las prácticas de abnegación evangélicas 

recomendadas por la Iglesia (22). De la vida de oración del 

Seglar hacen parte la liturgia de la Iglesia, especialmente la 

Eucaristía y la Reconciliación, vividos como instrumentos 

liberadores de la acción de Dios y encuentro con Cristo pascal 

en la comunidad eclesial; la Liturgia de las Horas es comunión 

con la oración de Jesús y la oración de la Iglesia (23). Para eso 

deben los seglares participar en la Eucaristía frecuentemente, 

rezar la liturgia de las horas por la mañana y la tarde, así como 

                                                             
28. Regla 2 y 10.  
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celebrar el sacramento de la Reconciliación (24).  

Cap. III B – La Comunión fraterna (24 a, b, c, d, e)29.  

                                                             
29. El Capítulo  3B - La Comunión fraterna y el párrafo acerca de san 

José (31 a): nota histórica. 

El Definitorio general en su última sección del año de 2012 propuso la 

inserción de un capítulo sobre la vida fraterna y un número sobre San 

José en la Constituciones de la OCDS del 2003. En el texto de las 

Constituciones se hacía notar por parte de varios miembros seglares la 

dimensión comunitaria, que fue muy importante en la reforma de 

Santa Teresa; al lado de esta dimensión, también la importancia de San 

José en la vida y fundaciones de Santa Teresa. Por esto podemos 

también considerar estos nuevos números como un fruto de la 

relectura de las Obras de la Santa Madre en preparación al V 

Centenario de su nacimiento (2015).  

En un primer momento fue enviado a las Provincias y Comunidades 

Seglares de todo el mundo un texto borrador del Capítulo 3 – B con 5 

números (24- a hasta - e) y un párrafo acerca de san José (31-a) (Cf. 

Carta el 21 de enero del 2013). Se les invitaba a reflexionar sobre el 

texto propuesto en el primer semestre de 2013. Las comunidades 

enviaron las contribuciones y aportes a los Consejos Provinciales, 

quienes a su vez hicieron una síntesis y la enviaron a finales de junio a 

la Secretaria General de la Orden Seglar en Roma. Hecha la síntesis de 

las contribuciones recibidas (11 Comunidades y 4 Provincias acogieron 

el texto propuesto sin modificaciones; 27 provincias y 7 comunidades 

enviaron sugerencias para cambiar el texto), se presentó el texto al 

Definitorio general en la sección del mes de septiembre, el cual aportó, 

a su vez, algunas modificaciones y agregados.  

Hecha la redacción final del texto en italiano, fue enviado a la 

CIVCSVA para su aprobación definitiva. Ésta a su vez aportó dos 

agregados al texto enviado (“y pasible de dimisión de la Comunidad” - 

24 c - y “a la autoridad competente de la Comunidad” - 24 e) y solicitó 

traducirlo al español para poder aprobarlo. Cumplidas estas exigencias 

al final del mes de noviembre del 2013, el texto fue enviado a la 

Congregación, que lo aprobó el 7 enero del 2014 (número de protocolo 
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Es un capítulo añadido en 2014. Presenta los elementos 

esenciales de la comunión fraterna en el Carmelo Seglar, con 

sus bases bíblicas, antropológicas, teológicas y eclesiológicas 

(24 a); la comunidad es el ámbito para vivir el mandamiento 

del amor y la unidad alrededor de Cristo; de aquí su 

importancia y necesidad que sea vivida en fe, esperanza y 

caridad; los elementos teresianos y sanjuanistas para la vida 

de Comunidad, tales como las virtudes humanas, el 

desasimiento, amor fraterno y humildad, así como la fe, 

esperanza y caridad (24 b); para Santa Teresa la Comunidad 

tiene gran importancia y es ayuda para el crecimiento en la 

vida espiritual (24 c); posee también dimensión formativa, y la  

autoridad es servicio de comunión y reconciliación dentro de 

la misma comunidad y de comunión con las otras 

Comunidades OCDS en la Provincia y la Familia del Carmelo 

teresiano; la comunión fraterna autentica es ya testimonio y 

misión (24 d); por último, se aborda las maneras de dejar la 

Comunidad (24 e): por dimisión, encausada por el Consejo 

local, y aquella que es libre y voluntaria, solicitada por el 

propio miembro en diálogo con el Consejo.  

Cap. IV - Al servicio del Proyecto de Dios (25-28) 

El compromiso apostólico del Carmelita Seglar tiene su base 

en los Sacramentos de la iniciación cristiana, que puede ser 

vivido individualmente o en Comunidad. Es participación en la 

misión de la Iglesia y según el carisma de la Orden (25); la 

oración auténtica lleva a la misión en las Iglesias particulares 

donde viven los miembros, y adonde lleva el carisma del 

Carmelo teresiano, insiriéndose en la pastoral de conjunto de 

las parroquias y diócesis, bajo las orientaciones de los obispos. 

                                                                                                                                  
n. C 228-1/2003). Traducido en las diferentes lenguas, fue finalmente 

enviado a las Comunidades y Provincias el 25 enero del 2014. 
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En particular, debe de participar en los distintos campos de 

evangelización, a ser posible en colaboración con la Orden, los 

cuales necesitan ser precisados en los estatutos particulares; 

en fin, el carmelita seglar, en todas las labores pastorales hace 

presente la riqueza de la espiritualidad carmelitano-teresiana 

(26-28).  

Cap. V - Con María, la Madre de Jesús (29-31).  

El marianismo del Carmelo (29) tiene en María, Madre y 

Hermana, el modelo perfecto del discípulo misionero de Jesús, 

de entrega a Dios y de servicio a su Reino. En el Magníficat ella 

anuncia el comienzo de la nueva historia según Dios y nos 

enseña a escuchar la Palabra de Dios en la Escritura y en la 

vida (Cf. Lc 2,19.52); inspira a servir en fe a los demás y a una 

vida escondida con Cristo en Dios (30); es necesario conocer la 

persona de María a partir de los Evangelios, a fin de alcanzar  

una auténtica piedad mariana que lleve a imitar sus virtudes y 

a promover su culto litúrgico a la luz de los misterios de Cristo 

(31).  

Art. 31 – a – San José.  Es un artículo añadido en 2014. Él está al 

lado de la devoción a María en la vida y espiritualidad del 

Carmelo teresiano; en el misterio de la Historia de la Salvación, 

en la vida de la Orden, en particular para Santa Teresa. San 

José es modelo de oración y de silencio, de padre y esposo, y 

de trabajo como expresión de amor y de fidelidad al proyecto 

de Dios; Él es el providencial Protector de toda la Orden. 

Cap. VI - Formación en la escuela del Carmelo (32-36).  

Es el capítulo donde se proponen los criterios fundamentales 

para la formación de los futuros miembros de la OCDS; su 

objetivo central es “la preparación de la persona para vivir el 
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carisma y la espiritualidad del Carmelo en su seguimiento de 

Cristo, al servicio de la misión” (32); se compone de las 

dimensiones humana, cristiana y carmelitana con el fin de 

crecer en madurez en estas dimensiones (33).  Las fuentes 

para la formación, además de las Escrituras, del Magisterio de 

la Iglesia y de la Orden, son los Escritos de nuestros Santos 

Carmelitas (34); la lectura orante de las Escrituras, la liturgia 

de la Iglesia confirman la identidad del Carmelita Seglar (35); la 

incorporación progresiva de los miembros de la Orden Seglar 

prevé un tiempo de contacto con la Comunidad, cerca de dos 

años de formación para la primera promesa, tres años de 

preparación para la promesa definitiva (36), y después de 

ésta, la formación permanente.   

Cap. VII - Organización y gobierno (37-60).  

Es la parte jurídica y la más extensa del documento, cuenta con 

24 números. A continuación presento un breve esquema general 
30: la OCDS y su vinculación con la Orden (37-41); la función de los 

superiores religiosos y del Asistente (42-49); la función de los 

órganos internos de gobierno en las Comunidades (50-55): el 

Consejo formado por el Presidente, 3 Consejeros y el Encargado de 

la formación y los oficiales (el secretario y tesorero);  los miembros 

a distancia (56); el Consejo Provincial o de la Circunscripción (57); 

los Estatutos particulares (58-59) y otras posibles estructuras a 

nivel nacional (60).  

El texto de las Constituciones se concluye con el Epílogo, que 

recuerda a los miembros las Constituciones como 

consolidación del proyecto de vida del Carmelo Seglar, ya que 

estos son hijos e hijas de Santa Teresa y san Juan de la Cruz. La 

                                                             
30 Cf. Pedro Zubieta, op. cit. p. 96.  
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meta es llegar a una contemplación comprometida con la 

unidad de la vida carmelitana, con incidencia en la familia y la 

sociedad; en fin, ser en el mundo testimonio de la resurrección 

de Jesús, según las enseñanzas de nuestros Santos.  
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