
Escapulario proviene del latín scapulae y significa hom-
bros. Fue en sus orígenes un traje de uso público entre los 
monjes. Así como los siervos de la gleba usaban un escapula-
rio con el escudo del señor a quien servían, del mismo modo 
el Escapulario religioso comenzó a ser considerado símbolo 
del yugo de Cristo (iugum Christi). También tenía el valor de 
escudo (scutum) que protegía la cabeza y resguardaba la vista 
de toda vana curiosidad.

 

Extensión del escapulario a los laicos

Las Órdenes religiosas masculinas son llamadas Primera 
Orden; las de mujeres recibieron el nombre de Segunda Orden. 
Fue tal el esplendor que esas Órdenes alcanzaron por su tes-
timonio evangélico, que muchos laicos quisieron ingresar en 
ellas. De ese modo se llegó a conformar la Tercera Orden, de 
la que formaron parte todos aquellos que se comprometían a 
vivir su carisma en medio de las ocupaciones del mundo. Sur-
gieron luego las cofradías como extensión de las Órdenes. Los 
cofrades participaban de los bienes espirituales de las Órdenes, 
pero no hacían votos. Entre ellas, la Cofradía de Nuestra 
Señora del Monte Carmelo fue de las primeras en surgir.

San Simón Stock

El santo que recibió la promesa de la Virgen y la difundió 
es San Simón Stock. Se cree que nació en una familia real, 
pero que a muy temprana edad se retiró a la vida de oración, re-
fugiándose en un gran árbol que le sirvió de casa y oratorio, de 
donde provino el nombre de “stock” que significa “tronco”. Si-
món Stock, nombrado más tarde Superior General de la Orden 
de los Carmelitas, tuvo que sufrir mucho para que la institución 
siga en pie, ya que fue muy perseguida. En contra de esa gran 
familia religiosa se argumentaba que había sido instituida sin 
la autorización de la Iglesia. Pero felizmente, ya próxima a ser 
suprimida, la Virgen se le apareció al Papa Honorio III y le 
ordenó que la confirmase y protegiese. Sin embargo, al cabo de 
un tiempo la Orden fue acosada nuevamente con mayor saña, 
por lo que San Simón, que sobrellevaba una gran amargura, 
recurrió a la Virgen: Flor del Carmelo, / Vid florida, / Esplendor 
del Cielo, / Virgen Madre singular, / Madre dulce / que no conoció 
varón: / asiste propicia a tus devotos, / Estrella del mar. En la ma-
ñana del 16 de julio de 1251, mientras suplicaba con grandísi-
ma insistencia su protección, la Madre de Dios se le apareció. 
Según relató él mismo al Padre Pedro Swayngton, su secre-
tario y confesor, «la Virgen se me apareció con un gran cortejo y 
teniendo en la mano el hábito de la Orden, me dijo: “Recibe, hijo 
dilectísimo, este EsCapulario de tu Orden como señal distintiva y 

marca del privilegio que yo obtuve para ti y para todos los hijos del 
CarmElo; es una señal de salvación, una salvaguardia en los peli-
gros, una alianza de paz y de protección sempiterna. Quien muera 
revestido con él será preservado del fuego eterno”».

La Orden del Carmen se multiplicó de modo tan pro-
digioso bajo la dirección de San Simón, que a los pocos años 
de su muerte, a fines del siglo XIII, contaba con 7.500 mo-
nasterios poblados por casi 120 mil religiosos. A los pocos 
años, hacia el 1276, el culto a San Simón Stock fue confir-
mado por la Santa Sede.

La gran promesa de Nuestra Señora del Carmen: el 
“Privilegio Sabatino”

La predilección de María Santísima por el Carmelo fue 
confirmada en el siglo siguiente, cuando nuestra Señora se 
apareció al futuro Papa Juan XXII, entonces cardenal, en Avig-
non, Francia. Allí la Virgen prometió una especial asistencia 
a los que llevasen el Escapulario del Carmen, asegurándole 
que los libraría del purgatorio el primer sábado después de su 
muerte. Esta promesa, conocida como el “Privilegio Sabatino”, 
fue promulgada por el Papa Juan XXII en el año 1322.

En 1950 lo recordaba el Papa Pío XII: «Ciertamente, la 
piadosa madrE no dejará de hacer que los hijos que expían en el 
purgatorio sus culpas, alcancen lo antes posible la patria CE-
lEstial por su intercesión, según el llamado privilegio sabatino, 
que la tradición nos ha transmitido con estas palabras: “Yo, su 
madrE dE graCia, bajaré el sábado después de su muerte y a 
cuantos –religiosos, terciarios y cofrades– hallare en el purgato-
rio los libraré y los llevaré al monte santo de la vida eterna”».

Indulgencias del Escapulario del Carmen

Indulgencias plenarias:

1.  El día que se viste el Escapulario y el que es inscrito 
en la Tercera Orden o Cofradía.

2.  En estas fiestas: Virgen del Carmen (16 de julio o 
cuando se celebre); San Simón Stock (16 de mayo); 
San Elías Profeta (20 de julio); Santa Teresita del 
Niño Jesús (3 de octubre); Santa Teresa de Jesús (15 
de octubre); Todos los Santos Carmelitas (14 de no-
viembre); San Juan de la Cruz (24 de noviembre).

Indulgencia parcial: Se gana indulgencia parcial por 
usar piadosamente el santo Escapulario. También por be-

«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 día y noche, 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, por Nos recientemente recomendada.»

           Papa Pío XII
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sarlo y por cualquier otro acto de afecto y devoción. 

Una persona que haya recibido la imposición del Esca-
pulario, aún cuando haya pasado mucho tiempo sin usarlo, 
puede por sí misma recolocárselo en el cuello, sin necesidad 
de bendición o imposición por un sacerdote.

Los Santos y el Escapulario

El mismo día en que recibió el Escapulario, San Si-
món Stock tocó el cuerpo de un moribundo que no quería 
arrepentirse de sus pecados y obtuvo el primer milagro: la 
inmediata conversión del enfermo.

San Alfonso María de Ligorio y San Juan Bosco, 
entre muchos miles, difundieron con mucha insistencia esta 
devoción. Y en ambos casos, años después de su muerte, los 
Escapularios fueron hallados intactos, a pesar de que las ves-
timentas mortuorias se encontraron deterioradas. El de San 
Alfonso, que está en un relicario, se puede venerar en Ma-
rianella, su ciudad natal.

San Claudio de la Colombière, confesor de Santa 
Margarita María de Alacoque, confidente del Sagrado 
Corazón de Jesús, afirmaba: «No; no basta decir que el Es-
Capulario es una señal de salvación. Yo sostengo que no hay otra 
que haga nuestra predestinación tan cierta como ésta, del EsCa-
pulario, y a la cual consecuentemente nos debemos acoger con 
más celo y constancia».

 

Actualidad del Escapulario

Es tan importante esta devoción, que la misma Virgen 
ha vuelto a confirmarla en las más grandes apariciones suyas 
en los últimos siglos.

En Lourdes, la Virgen se apareció por última vez el 16 
de julio, fiesta del Carmen.

En Fátima, en su sexta aparición, cuando obró el mi-
lagro del sol, la Virgen se apareció bajo la advocación del 
Carmen con el Niño en brazos y el Escapulario. También 
pidió que los que se consagraran a ella lo usaran como signo 
de dicha consagración.

 Y la hermana Lucía, una de las videntes de Fátima, con-
firmó esa visión, y dijo que la Virgen quería que el Escapula-
rio fuera tomado como parte del mensaje, añadiendo; «ahora 
el santo padrE lo ha afirmado así al mundo entero, diciendo 
que el Escapulario es signo de consagración al inmaCulado Co-
razón... El rosario y el EsCapulario son inseparables».

De hecho el Papa Pío XII, el 11 de febrero de 1950, 
afirmaba: «Y en verdad no se trata de un asunto de poca im-
portancia, sino de la concesión de la vida eterna... en otras 
palabras, del más importante de los negocios del mundo y de 
llevarlo a cabo con seguridad».

Milagros atribuidos a él

Son muchos los milagros obrados por gracia del Escapu-
lario. Todos ellos están debidamente relatados y testimonia-
dos por quienes se beneficiaron por él y por testigos oculares; 
por ejemplo curaciones, protección en guerras, etc. Son muchos 
los hechos milagrosos: incendios que se apagan cuando el EsCa-
pulario es lanzado a las llamas (y dicho Escapulario permane-
ce ileso); personas libradas de la obsesión de suicidio; no permite 
morir en pecado (cuando no hay abuso de la gracia), etc. 

Objetivo Principal

Nuestra Madre, la Virgen María será siempre el camino 
para llegar a Jesús. Entre las devociones que los cristianos de-
dican a honrar a la Santísima Virgen María –decía Papa Pío 
XII– «debe colocarse, ante todo, la devoción del EsCapulario de 
los CarmElitas».

Por eso recomendamos vivamente que se lleve día y no-
che el Escapulario –vestido de la VirgEn maría–, pero su uso 
permanente no es indispensable para ganar las indulgencias. 

El EsCapulario de tela –que se recomienda por simbolizar 
mejor el vestido y consagración a Nuestra Señora, la Vir-
gen María– puede ser sustituido por la medalla-escapulario.

Quien viste el Escapulario del Carmen debe distin-
guirse por una profunda, sincera y filial devoción a la Santí-
sima 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. 

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 servir-
le 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 cora-
zón 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.
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