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82 ACTA ORDINIS

versa. Es menester qua estos Institutos llamados 'mixtos', evalù-
en mediante una profundización del propio carisma fundacio-
ngj, si resulta oportuno y posible volver hoy a la inspiración de
origen. Los Padres sinodales han manifestado el deseo de qua en
tales Institutos se reconozca a todos los religiosos igualdad de
derechos y de obligaciones, exceptuados los que derivan del Or-
den sagrado. Para examinar y resolver los problemas conexos
con asta materia se ha instituido una comisión especial, y con
viene esperar sus conclusiones para después tomar las oportunas
decisiones, segun lo que se disponga de manera autorizada»'".

Como decfamos al principio, después de siete anos, no ha
habido todavfa una decisión ofìcial de la CIVCSVA al respecto.

II. LOS DESAFÌGS DEL PRESENTE Y EL FUTURO
DE LOS HERMANOS LAICOS EN LA ORDEN

14. De la consideración general de la situación de los herma-
nos laicos en la vida consagrada pasamos ahora a examinar los
desafios que se presentan actualmente para ellos en la Or-
den. Vefamos que ellos constituyen alrededor del 9% de los
miembros del Carmelo Teresiano. ̂ Cómo se encuentran? ̂ Qué
desafios tiene que enfrentar la Orden al respecto? ̂ Qué perspec-
tivas existen para el futuro? Para responder a està cuestiones he-
mos tenido un contacto de primera mano con muchos hermanos
laicos de la Orden en las diferentes latitudes. Los hemos igual-
mente consultado. Respondemos brevemente a estas preguntas
que hemos formulado.

i. Situación de los hermanos laicos en la Orden

15. Desde el punto de vista numèrico hemos ya indicado có-
mo se encuentran nuestros hermanos laicos en el Carmelo Tere
siano. Teniendo en cuenta la pluralidad de paises y situaciones
podemos afirmar que, en general, ha crecido - eso también en
los religiosos sacerdotes - la edad media de los hermanos laicos y

■" ve 61.
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