
EL ESCAPULARIO CARMELITA

«La devoción del escapulario del Carmen ha hecho
descender sobre el mundo una copiosa lluvia de gracias
espirituales y temporales” (Pío XII, 6-VIII-1950).

Quien viste el Escapulario del Carmen debe distinguirse
por una profunda, sincera y filial devoción a la Santísima
Virgen, esforzándose siempre por: a) conocer; b) amar; c)
imitar; d) irradiar a la Virgen María, ya que al Orden del
Carmen, a la que pertenece por vestir su hábito, tiene como
finalidades vivir su vida y extender su culto. El título oficial



de los Carmelitas es: Hermanos de la Bienaventurada
Virgen María del Monte Carmelo.

Todo esto debe animar a los cristianos a vestir con
devoción el Escapulario de la Virgen María, que tantos
prodigios ha obrado a través de los siglos y que promete
una ayuda especial y protección maternal de parte de la
Santísima Virgen María.

¿Qué es el Escapulario Carmelita?

El Escapulario es una pieza de tela larga con un orificio
para que pase por la cabeza, y es parte integrante del hábito
monacal antiguo. Su etimología es fácil; proviene del
vocablo latino «scapulæ», que significa espaldas, porque
cae a la vez sobre las espaldas y el pecho.

Comenzó siendo el vestido de trabajo, para simbolizar
luego la Cruz de Jesucristo, el yugo del Señor, una
armadura y un escudo. Todas la Ordenes antiguas lo
usaron.

Tal como se lo conoce hoy para el uso de los fieles, y
materialmente tomado, consiste en dos trocitos de tela,
unidos por dos cintas o cordones.

Además, es un Sacramental, es decir, un signo sagrado
según el modelo de los Sacramentos, por medio del cual se
significan efectos, sobre todo espirituales, que se obtienen
por la intercesión de la Iglesia.



El valor del Escapulario es inmenso, no tanto por las
grandes gracias y privilegios que lleva anejos, sino sobre
todo por ser el hábito de una Orden Religiosa consagrada
de lleno al honor y al culto de María Santísima y,
especialmente, por constituir un memorial de todas las
virtudes de la Madre de Dios: «Reconozcan en este
memorial de la Virgen un espejo de humildad y castidad.
Vean, en la forma sencilla de su hechura, un compendio de
modestia y candor. Vean, sobre todo, en esta librea que
visten noche y día, significada con simbolismo elocuente,
la oración con la cual invocan el auxilio divino.
Reconozcan, por fin, en ella su consagración al Sacratísimo
Corazón de la Virgen Inmaculada» (Pío XII).

Por llegar su protección a todos los momentos de la vida, al
momento crucial de la muerte e incluso más allá de ella, las
credenciales del Santo Escapulario son: «En la vida protejo;
en la muerte ayudo; después de la muerte salvo».

Estas promesas y privilegios, hablando doctrinalmente, no
son otra cosa que la aplicación práctica del famoso
principio: «ningún devoto fiel de María puede perderse
eternamente»; o de aquel otro: «la verdadera devoción a la
Santísima Virgen es una señal de predestinación».

Mostrando de una manera concreta este valor, el Santo
Escapulario excita la más grande confianza hacia la
Santísima Virgen, de quien es propio tener gran cuidado de
sus devotos; y éste es tan poderoso que aquellos que se
amparan bajo su patrocinio pueden alimentar una
firmísima e ilimitada esperanza de obtener la salvación.



Es cierto que la esperanza no excluye el santo temor, que
proviene de la debilidad de la naturaleza humana; sin
embargo, este temor viene compensado con creces por la
consideración del motivo sobrenatural de la salvación, que
es, en este caso, el poder, la misericordia y la fidelidad de la
Santísima Virgen María.

Además, el Santo Escapulario es una devoción de obras. Lo
principal es que practiquemos lo que él nos enseña y nos
pide. Jamás se ha enseñado que baste revestir este santo
hábito para obtener con certeza la salvación. ¡No! A esa
práctica esencial de piadosa devoción le debe acompañar
la vida ejemplar, pues de lo contrario sería una abierta
afrenta a la misma Madre de Dios: vestiríamos su librea,
pero nuestra vida no sería fiel copia de la suya.

Por eso ha dicho Pío XII: «¡Nada es el Escapulario, ningún
auxilio o patrocinio de la Virgen en el momento de la
muerte, si a llevarlo exteriormente no va unido el cultivo
interior de las virtudes. La Virgen ama a los que la aman, y
nadie debe pretender tenerla por protectora a la hora de la
muerte, si durante la vida no se ha hecho acreedor de su
amor, ya evitando el pecado, ya practicando algo que
redunde en su honor. Más no piensen los que visten esta
librea que podrán conseguir la salvación eterna
abandonándose a la pereza y a la desidia espiritual, ya que
el Apóstol nos advierte: obrad vuestra salvación con temor
y temblor».

Vestir el Santo Escapulario no es, pues, para pecar con
mayor facilidad y tranquilidad. No basta revestirlo; sino que



debemos cooperar, cumpliendo con más rigor y
generosidad la observancia de la ley divina.

El Santo Escapulario es un recuerdo, un despertador del
espíritu. Al avivar nuestra fe con sus recuerdos y
evocaciones, infunde en nuestras almas alientos para ser
constantes en el bien obrar y nos comunica valor para
resistir el mal ejemplo y debilitar su fuerza.

El Santo Escapulario nos convida al Cielo, a dirigir nuestros
pensamientos, nuestros afectos hacia las cosas espirituales.
Viene a robustecer nuestra esperanza de ir al Cielo; las
promesas de preservación del Infierno al morir y de
liberación del Purgatorio el sábado siguiente a la muerte
fortalecen nuestra confianza.

Nuestra vida es una lucha continua; desde la cuna al
sepulcro debemos luchar. Si queremos salir victoriosos en
esta batalla, debemos usar los medios que el Señor nos ha
concedido. Todos estamos necesitados del auxilio de lo
alto, sobre todo en tres momentos esenciales de nuestra
existencia:

1º) en los contratiempos y peligros constantes de la vida;

2º) en la hora de la muerte, para morir en la gracia de Dios;

3º) para salir pronto del Purgatorio, si debemos purgar
nuestros pecados en esa mansión de sufrimiento.



Sentido y valor del escapulario

 Representa el compromiso de seguir a Jesús, como María,
el modelo perfecto de todo discípulo de Cristo. Este
compromiso tiene su origen en nuestro Bautismo, cuando
fuimos transformados como Hijos de Dios; expresa la fe en
el encuentro de Dios en la vida eterna, mediante la ayuda
de la intercesión y protección de María.

El escapulario 
No es:
– Un signo de protección mágica.
– Una superstición.
– Una garantía automática de salvación.
– Una garantía de que no nos pasará nada.
– Una dispensa de vivir la exigencia de la vida cristiana.
Sí es:
– Compromiso de seguir a Jesús como María.



– Amar a nuestros prójimos como a nosotros mismos.
– Compromiso de orar y practicar las virtudes cristianas.
– Ser santos en nuestra vida cotidiana.

Advertencias prácticas
Una vez bendecido el primer escapulario, el devoto no
necesita pedir la bendición para escapularios posteriores.
Los escapularios gastados, si han sido bendecidos no se
deben echar a la basura. Se pueden enterrar como signo de
respeto.
 

El escapulario es un sacramental

Un sacramental es un objeto religioso que la Iglesia haya
aprobado como signo que nos ayuda a vivir santamente y a
aumentar nuestra devoción. Los sacramentales deben
mover nuestros corazones a renunciar a todo pecado,
incluso al venial.

El escapulario, al ser un sacramental, no nos comunica
gracias como hacen los sacramentos sino que nos nos
disponen al amor a Dios y a la verdadera contrición del
pecado si los recibimos con devoción.

Los seres humanos nos comunicamos por símbolos. Así
como tenemos banderas, escudos y también uniformes que
nos identifican. Las comunidades religiosas llevan su
hábito como signo de su consagración a Dios.

Los laicos no pueden llevar hábito, pero los que desean
asociarse a los religiosos en su búsqueda de la santidad



pueden usar el escapulario. La Virgen dio a los Carmelitas
el escapulario como un hábito miniatura que todos los
devotos pueden llevar para significar su consagración a
ella. Consiste en un cordón que se lleva al cuello con dos
piezas pequeñas de tela color café, una sobre el pecho y la
otra sobre la espalda. (ver ilustración arriba). Se usa bajo la
ropa. Junto con el rosario y la medalla milagrosa, el
escapulario es uno de los mas importantes sacramentales
marianos.

Dice San Alfonso Ligorio, doctor de la Iglesia: «Así como los
hombres se enorgullecen de que otros usen su uniforme,
así Nuestra Señora Madre María está satisfecha cuando sus
servidores usan su escapulario como prueba de que se han
dedicado a su servicio, y son miembros de la familia de la
Madre de Dios.»

¿Cómo se originó el escapulario?

La palabra escapulario viene del Latín «scapulae» que
significa «hombros». Originalmente era un vestido
superpuesto que cae de los hombros y lo llevaban los
monjes durante su trabajo. Con el tiempo se le dio el
sentido de ser la cruz de cada día que, como discípulos de
Cristo llevamos sobre nuestros hombros. Para los
Carmelitas particularmente, pasó a expresar la dedicación
especial a la Virgen Santísima y el deseo de imitar su vida
de entrega a Cristo y a los demás.

Virgen del CarmenLa Virgen María entrega el escapulario
el 16 de julio de 1251



En el año 1246 nombraron a San Simón Stock general de la
Orden Carmelita. Este comprendió que, sin una
intervención de la Virgen, a la orden le quedaba poco
tiempo. Simón recurrió a María poniendo la orden bajo su
amparo, ya que ellos le pertenecían. En su oración la llamó
«La flor del Carmelo» y la «Estrella del Mar» y le suplicó la
protección para toda la comunidad.

En respuesta a esta ferviente oración, el 16 de julio de 1251
se le aparece la Virgen a San Simón Stock y le da el
escapulario para la orden con la siguiente promesa:

«Este debe ser un signo y privilegio para ti y para todos los
Carmelitas: quien muera usando el escapulario no sufrirá el
fuego eterno»

Aunque el escapulario fue dado a los Carmelitas, muchos
laicos con el tiempo fueron sintiendo el llamado de vivir
una vida mas comprometida con la espiritualidad carmelita
y así se comenzó la cofradía del escapulario, donde se
agregaban muchos laicos por medio de la devoción a la
Virgen y al uso del escapulario. La Iglesia ha extendido el
privilegio del escapulario a los laicos.

La Santísima Virgen se apareció al Papa Juan XXII en el
siglo XIV y le prometió para quienes cumplieran los
requisitos de esta devoción que «como Madre de
Misericordia con mis ruegos, oraciones, méritos y
protección especial, les ayudaré para que, libres cuanto
antes de sus penas, (…) sean trasladadas sus almas a la
bienaventuranza».



Explicación de la Promesa:

Muchos Papas, santos y teólogos católicos han explicado
que, según esta promesa, quien tenga la devoción al
escapulario y lo use, recibirá de María Santísima a la hora
de la muerte, la gracia de la perseverancia en el estado de
gracia (sin pecado mortal) o la gracia de la contrición
(arrepentimiento). Por parte del devoto, el escapulario es
una señal de su compromiso a vivir la vida cristiana
siguiendo el ejemplo perfecto de la Virgen Santísima.

El escapulario tiene 3 significados:

1) El amor y la protección maternal de María: El signo es
una tela o manto pequeño. Vemos como María cuando
nace Jesús lo envuelve en un manto. La Madre siempre
trata de cobijar a sus hijos.



Envolver en su manto es una señal muy maternal de
protección y cuidado. Señal de que nos envuelve en su
amor maternal. Nos hace suyos. Nos cubre de la ignominia
de nuestra desnudes

2) Pertenencia a María: Llevamos una marca que nos
distingue como sus hijos escogidos. El escapulario se
convierte en el símbolo de nuestra consagración a María.

Consagración: ‘pertenecer a María’ es reconocer su misión
maternal sobre nosotros y entregarnos a ella para dejarnos
guiar, enseñar, moldear por Ella y en su corazón. Así
podremos ser usados por Ella para la extensión del Reino
de su Hijo.

-En 1950 Papa Pío XII escribió acerca del escapulario: «que
sea tu signo de consagración al Inmaculado Corazón de
María, lo cual estamos particularmente necesitando en
estos tiempos tan peligrosos»

En las palabras del Papa vemos mas vez mas devoción a la
Virgen del Carmen es devoción a la Inmaculada.

Quien lleve el escapulario debe estar consciente de su
consagración a Dios y a la Virgen y ser consecuente en sus
pensamientos, palabras y obras.

3) El suave yugo de Cristo: «Carguen sobre ustedes mi yugo
y aprendan de mi, porque soy paciente y humilde de
corazón, y así encontrarán alivio. Porque mi yugo es suave
y mi carga liviana». (Mt 11:29-30)



-El escapulario simboliza ese yugo que Jesús nos invita a
cargar pero que María nos ayuda a llevar.

Quién lleva el escapulario debe identificarse como católico
sin temor a los rechazos y dificultades que ese yugo le
traiga.

Se debe vivir lo que significa

El escapulario es un signo de nuestra identidad como
católicos, vinculados de íntimamente a la Virgen María con
el propósito de vivir plenamente según nuestro bautismo.
Representa nuestra decisión de seguir a Jesús por María en
el espíritu de los religiosos pero adaptado a la propia
vocación. Esto requiere que seamos pobres (un estilo de
vida sencillo sin apegos materiales), castos y obedientes
por amor a Dios.

Al usar el escapulario constantemente hacemos silenciosa
petición de asistencia continua a la Santísima Madre. La
Virgen nos enseña e intercede para que recibamos las
gracias para vivir como ella, abiertos de corazón al Señor,
escuchando Su Palabra, orando, descubriendo a Dios en la
vida diaria y cercano a las necesidades de nuestros
hermanos. El escapulario además es un recuerdo de que
nuestra meta es el cielo y todo lo de este mundo está
pasando.

En momentos de tentación, tomamos el escapulario en
nuestras manos e invocamos la asistencia de la Madre,
resueltos a ser fieles al Señor. Ella nos dirige hacia el



Sagrado Corazón de su Hijo Divino y el demonio es forzado
a retroceder vencido.

Imposición del Escapulario:

-La imposición se hace preferentemente en comunidad.
-Es necesario que en la celebración quede bien expresado
el sentido espiritual de las gracias unidas al Escapulario de
la Virgen del Carmen y los compromisos asumidos con este
signo de devoción a la Santísima Virgen.
-El primer escapulario debe ser bendecido por un
sacerdote e impuesto por él mientras dice la oración:

«Recibe este escapulario bendito y pide a la Virgen
Santísima que por sus méritos, lo lleves sin ninguna
mancha de pecado y que te proteja de todo mal y te lleve a
la vida eterna»

El Privilegio Sabatino: (sábado)

La Virgen rescata del purgatorio. Este privilegio es una
promesa de la Virgen que consiste en la liberación del
purgatorio el primer sábado (día que la Iglesia ha dedicado
a la Virgen) después de la muerte por medio de una
intercesión especial de la Virgen

Se originó en una bula o edicto que fue proclamado por el
Papa Juan XXII en marzo 3, 1322 como resultado de una
aparición que tuvo de la Virgen en la que prometió para
aquellos que cumplieran los requisitos de esta devoción
que «como Madre de Misericordia, con mis ruegos,
oraciones, méritos y protección especial, les ayudaré para



que, libres cuanto antes de sus penas, sean trasladadas sus
almas a la bienaventuranza».

ORACIÓN DE LOS CARMELITAS

Que mi Escapulario me acompañe siempre. Que en él
vea siempre a mi Madre celestial. Que al besarlo lo haga
con amor de hijo y como promesa de amarle más y servirle
mejor. Que su recuerdo y su presencia en mi pecho me
anime a serle más fiel a Ella y a su Hijo. Que en él vea
grabadas todas las virtudes de mi celeste Madre y trate de
vivirlas. Que su constante presencia sobre mi corazón me
ayude a evitar el pecado y a practicar la virtud. Que su
recuerdo nunca permita que me olvide de Ella y así puedo
estar seguro que Ella no me abandonará.

¡Oh Virgen Santísima Inmaculada, belleza y esplendor
del Carmen! Vos, que miráis con ojos de particular bondad
al que viste vuestro bendito Escapulario, miradme
benignamente y cubridme con el manto de vuestra
maternal protección. Fortaleced mi flaqueza con vuestro
poder, iluminad las tinieblas de mi entendimiento con
vuestra sabiduría, aumentad en mí la fe, la esperanza y la
caridad. Adornad mi alma con tales gracias y virtudes que
sea siempre amada de vuestro divino Hijo y de Vos.
Asistidme en vida, consoladme cuando muera con vuestra
amabilísima presencia, y presentadme a la augustísima
Trinidad como hijo y siervo devoto vuestro, para alabaros
eternamente y bendeciros en el Paraíso. Amén.


