LA ORDEN SEGLAR DE LOS SIERVOS DE MARIA
(o "TERCERA ORDEN SERVITA")
Desde tiempos remotos, una Orden Seglar
consiste en un grupo de fieles cristianos que, permaneciendo
en el mundo, viven según la espiritualidad de una Orden
religiosa y tratan de poner en práctica las enseñanzas del
Evangelio de Jesucristo, bajo la guía de los hermanos que
forman la Orden "primera" o conventual. Hasta tiempos muy
recientes el nombre más común de estas hermandades laicas
era el de "Tercera Orden". Las más conocidas han sido las de
los Franciscanos, Dominicos, Mercedarios, Carmelitas y
Servitas.
La Orden Seglar de los Siervos de María está formada,
pues, por hombres y mujeres que viven en el mundo su vida
cristiana, según el espíritu propio de la Orden Servita,
caracterizada especialmente por su piedad hacia la Madre de
Dios.
Los elementos esenciales de la espiritualidad de la Orden de los Siervos de María, como
puede ser vivida por los laicos, se encuentran claramente expresados en la Regla de Vida,
que ha sido redactada siguiendo las orientaciones actuales de la Iglesia para los tiempos
nuevos, especialmente en cuanto a la presencia activa de los laicos, revalorizada por el
Concilio Vaticano II. La Santa Sede aprobó la nueva Regla el 29 de abril de 1995.
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I. Historia
Desde el tiempo de los orígenes de la Orden de los Siervos de María (1233), había
individuos y aun matrimonios que querían compartir de alguna forma su espiritualidad.
Algunos laicos fueron aceptados en las comunidades de los Siervos como "oblatos" según
la costumbre benedictina de agregar laicos a sus monasterios Pero la gran mayoría de los
que compartían la línea espiritual de los Siervos de María permanecía en su ambiente
propio, cumpliendo con sus deberes de familia y desarrollando las tareas típicas del mundo
laboral y social de su tiempo. En 1424 la Orden Seglar de los Siervos de María fue
oficialmente reconocida por el Papa Martín V con la Bula "Sedis apostolicae providentia".
Siguiendo los principios establecidos por el Papa, todos aquellos hombres y mujeres que
estaban asociados con las órdenes mendicantes (Franciscanos, Dominicos, Agustinos,
Carmelitas y Servitas) se convirtieron en "Terceras Órdenes" y cada una de ellas recibió
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una regla de vida específica. Desde entonces, hasta recientemente, el nombre de "Tercera
Orden" fue el más común para designar a los grupos de personas que permanecían ligados
a la Orden Servita y a las demás órdenes mendicantes, aunque algunos seguían
llamándose también "Consorcios" o "Compañías".
Desde fines del siglo XVI,
la Tercera Orden de los
Siervos de María fue
apoyada
y
alentada
vigorosamente
por los
Priores Generales de la
Orden Servita. Ésta ha
tenido desde entonces un
papel de primer orden en la
aprobación canónica y en la
animación y dirección de
las fraternidades seglares
que han surgido con el paso
del tiempo, tanto en torno a
las comunidades de frailes Siervos de María y de hermanas religiosas servitas, como en
ambientes parroquiales y diocesanos donde la figura de María (especialmente venerada
como Dolorosa) ha recibido especial énfasis y ha penetrado particularmente en el alma de
los fieles.
La actual Regla de Vida de la Orden Seglar de los Siervos de María fue aprobada por la
Santa Sede el 29 de abril de 1995, después de una serie de revisiones del texto preparado
según las nuevas orientaciones del Concilio Vaticano II y especialmente según los
principios contenidos en las nuevas Constituciones de la Orden de los Siervos de María,
aprobadas por la Sede Apostólica en 1987.

II. Difusión
Actualmente la Orden Seglar de los Siervos de María se extiende por los varios
continentes. Existen 316 fraternidades en todo el mundo con 9.000 miembros. La
distribucion es la siguiente:
EUROPA

Italia

128

Fraternidades

108

[Provincias:
PiemonteRomagna 17;
Piemonte-Ligure
9; Santissima
Annunziata 62
(Campania 20,
Pugliese
10, Romana
11, Sicilia
8, Toscana 13);
LombardoVeneta 20 ]
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España

4

Francia
Austria

1
1

fraternidades
(37
congregaciones)
fraternidad
fraternidad

Alemania

2

fraternidades

Bélgica
Inglaterra
Escocia
Irlanda
Hungría
Portugal

1
7
1
8
7
1

fraternidad
fraternidades
fraternidad
fraternidades
fraternidades
fraternidad

LAS AMERICAS:

143

Canada
USA
México
Colombia
Peru
Bolivia
Chile
Argentina
Brasil
Republica Dominicana

6
32
64
11
1
4
15
3
6
1

ASIA
India
Filipinas

20 Fraternidades
5
fraternidades
15 fraternidades

Australia

2

AFRICA

23 Fraternidades

Uganda
Mosanbique
Swaziland
Sudàfrica

16
5
1
1

Fraternidades
fraternidades
fraternidades
fraternidades
fraternidades
fraternidad
fraternidades
fraternidades
fraternidades
fraternidades
fraternidad

fraternidades

fraternidades (Kampala 8, Kinja 8)
fraternidades
fraternidad
fraternidad

III. Características principales.
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Los elementos básicos de la espiritualidad del laico servita son tres: 1. Inspiración mariana;
2. Vida fraterna; 3. Servicio de misericordia.

1. Inspiración mariana
Lo que identifica mayormente
al Siervo de María seglar es la
inspiración constante en María
como la imagen conductora que
lo empuja a entregarse por la
salvación de los hermanos y
hermanas.
Se celebra a María como
Virgen en la Anunciación; en
Navidad como Madre del Mesías
Salvador; en Caná como la que
introduce ante Cristo Salvador; al
momento de la Cruz como
aquella que comparte los sufrimientos de su Hijo y se mantiene erguida conservando la fe
y la esperanza; en Pentecostés como esposa del Espíritu Santo.
A la luz de la Palabra de Dios, los Siervos de María seglares tratan de vivir su vocación
propia en la comunidad eclesial y en la sociedad. Como parte de la Iglesia se empeñan en
conocer y vivir sus enseñanzas en el quehacer diario y en el apostolado.
2. Vida fraterna.
A imitación de la vida de la primera comunidad de los Apóstoles, los
Siervos de María seglares son "un solo corazón y una sola alma".
Este es otro elemento característico de nuestras fraternidades seglares:
se persigue una unión de mente y de corazón que día tras día va siendo
construida por el Espíritu.
La "Legenda de Origine", narración de la fundación de la Orden Servita,
insiste sobre esta característica como algo que le es proprio, viendo en
los Siete Santos Primeros Padres un grupo que ha vivido ante el mundo
de su tiempo la llamada de Cristo a la unidad. Por ello, en el mundo
desgarrado por los odios, los Siervos de María de todos los tiempos están
llamados a ser portadores de luz, de unidad y de reconciliación.
3. Servicio de misericordia.
Misericordia es la actitud propia de Dios ante las necesidades de su
pueblo, del hombre y de todas sus criaturas; y de María que permanece
atenta y solícita ante las necesidades de los más humildes.
También los laicos Siervos de María están llamados a permanecer al pie de las infinitas
cruces, pues el Hijo de Dios sigue siendo crucificado en sus hermanos. Siguiendo el
ejemplo de María, quieren permanecer al lado de las personas que sufren, para llevarles
consuelo y cooperación redentora. Como imitadores de Jesús y de su Madre, tratan de
comunicar al mundo, sumergido en el dolor y en la angustia, las energías que lo liberan de
la esclavitud de la corrupción, para conducirlo a la libertad de los hijos de Dios y al gozo
que nadie podrá ya arrebatarle (cfr. Const. OSM, art. 319).
Siguiendo el ejemplo de las figuras históricas de la Orden, también en los tiempos
recientes la Orden Seglar de los Siervos de María, juntamente con el resto de la Familia
Servita, ha cumplido un papel importante en socorrer a los afectados de las varias
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situaciones actuales: niños sin atención, jóvenes sin proyección, prisioneros, emigrantes,
enfermos de SIDA y terminales, etc.
Las crisis del Kosovo, de Mozambique y otras circunstancias difíciles han visto
activamente empeñados a los varios componentes de las fraternidades seglares.

IV. Otras características
a) En su conjunto, la Orden Seglar Servita viene a ser
una escuela de humanidad, de fraternidad, de
espiritualidad, de cultura teológica, religiosa y litúrgica.
En las reuniones periódicas de las fraternidades, se
tratan continuamente temas humanos de actualidad, así
como argumentos marianos, eclesiales y bíblicos. La
fraternidad seglar trata de interpretar a la luz del Espíritu
los acontecimientos de cada día en la vida de la
sociedad y de la Iglesia.
Los ciclos de conferencias y los retiros, organizados
según las necesidades de la fraternidad seglar como tal
o del grupo de fraternidades reunidas en una
organización provincial o regional, permiten al laico
Siervo de María crecer en el descubrimiento del misterio
de Cristo que actúa en el mundo a través del carisma de
la Orden Seglar.
La fraternidad seglar servita vive y se siente en
estrecha comunión con los frailes, monjas, hermanas religiosas e institutos de vida
consagrada, por medio del Asistente religioso, visto como guía y apoyo espiritual.
Participando a la oración de la comunidad religiosa servita más cercana acrecienta la
comunión de vida y enriquece espiritualmente a los seglares. Con los hermanos y hermanas
que no pueden participar a las
reuniones de la fraternidad, el
Consejo de la Fraternidad trata
de mantener relaciones vivas y
fraternas.
Las fraternidades seglares
servitas mantienen relaciones
de comunión y colaboración con
los otros grupos seglares de la
Familia
Servita:
Diaconías,
Amigos de los Siervos, Grupo
Juvenil Servita, y con las
Hermandades y Cofradías de la
Dolorosa donde éstas existen
desde tiempo antiguo o han sido
recientemente fundadas.
b) Los hermanos y hermanas de las fraternidades seglares servitas tratan de vivir en el
mundo con un sentido de austeridad, evitando los excesos propios de la sociedad de
consumo, sobre todo cuando éstos contribuyen a agravar el desequilibrio ya existente entre
ricos y pobres. En la medida de sus posibilidades, tratan de compartir sus bienes con los
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más desheredados, mediante iniciativas en favor de los que viven en difíciles situaciones
económicas tanto en el ambiente de la fraternidad seglar como fuera de él.
En busca de la necesaria conversión, según el ejemplo de los Siete Primeros Padres, los
Siervos de María seglares acuden frecuentemente al sacramento de la Reconciliación, y se
ejercitan voluntariamente en alguna acción penitencial, especialmente en el ejercicio de la
misericordia, para crecer en la humildad y obtener la fuerza necesaria para que en ellos sea
eficaz la fuerza de Cristo que cura, reconcilia y concede el perdón del Padre y de los
hermanos.
Más aún, el Siervo de María seglar se siente llamado a irradiar en el mundo el amor de
Cristo, ejerciendo en su familia propia, en su ambiente laboral y social, el servicio del amor
mutuo; compartiendo las preocupaciones, aspiraciones e la sociedad y de la Iglesia y
colaborando en la construcción de un mundo nuevo a la luz de los valores evangélicos.
Según las indicaciones de la Regla de Vida (nos. 37-43) los hermanos seglares servitas
colaboran activamente con la Iglesia local, participando en actividades como el Ministerio
extraordinario de la Eucaristía, la organización de las celebraciones litúrgicas, la catequesis,
las acciones caritativas.

V. Actividades
La Orden Seglar
generalmente participa en las
actividades pastorales de la
comunidad religiosa o parroquial
en torno a las cuales vive.
Algunos grupos trabajan en la
asistencia a los enfermos, a los
ancianos, a los emigrantes y a
los
encarcelados.
Otros
participan en campañas de
promoción de la justicia social,
en defensa de la vida y
propagando
algunas
ideas
favorables a la fe. Especialmente
en Europa y en América, algunos
grupos ayudan a las misiones,
especialmente a las que han sido
confiadas a la Orden de los
Siervos de María.
Servicios de actualidad como las adopciones a distancia, la atención a las madres
solteras, el sostenimiento de jóvenes en formación técnica o profesional son bien recibidos
entre los miembros de las fraternidades seglares servitas.
Todas las fraternidades seglares intentan vivir su servicio en favor del prójimo como una
aplicación de la espiritualidad aprendida; sobre todo, se inspiran para ello en María, la
Sierva del Señor
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Para algunas fraternidades, especialmente para aquellas
que han sido fundadas en los siglos XVIII y XIX y hasta en la
primera mitad del siglo XX, el culto a la Virgen de los Dolores,
tanto público como privado, es parte fundamental de su
actividad. La memoria de la Virgen al pie de la Cruz el quinto
viernes de cuaresma, así como fiesta de la Virgen de los
Dolores el 15 de septiembre, constituyen para muchísimos
miembros de las fraternidades seglares momentos que no
pueden ser celebrados sin un clima de fiesta. Donde las
tradiciones locales piden o permiten una celebración
suntuosa, los Siervos de María seglares se distinguen por su
presencia cualificada y reverente.

De hecho, la solemnidad de la Virgen de los Dolores del 15
de septiembre es considerada por todos los pertenecientes a
la Orden y Familia de los Siervos de María como la
celebración principal durante el año. La Virgen de los Dolores es celebrada por todos los
Servitas como la Patrona principal de la Orden.
foto: Virgen Dolorosa
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