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 Torrelodones, 7 de Enero de 2018 
 
 Estimados Sr,s: 
 
 Les dirijo la presente para hacerles partícipes de la campaña que nuestra publicación electrónica ha comenzado con el 
nuevo año, a fin de intentar la erradicación de una práctica bastante extendida entre el clero español, diocesano y regular, así 
como entre los religiosos de todo orden, consistente en vestir de paisano. Para nosotros, como católicos, tal práctica resulta 
penosa y escandalosa, toda vez que denota cobardía personal, poca vocación y falta de interés y deseo por dar en todo instante 
testimonio; si se quiere hacer visible a la Iglesia se debe comenzar por lo más fácil y, al tiempo eficaz, que es vestir de lo que 
se es. 
 
 Pero es que además, como ustedes muy bien saben, los sacerdotes y religiosos están obligados, no es optativo, a 
vestir de lo que son, es decir, o con el traje talar (sotana) o de clériman; y ello independientemente de la situación en que se 
encuentren y de la época del año por muy rigurosas que puedan ser las condiciones climatológicas. 
 
 A tales efectos, el “Directorio para el ministerio y la vida de los presbíteros” de la Sagrada Congregación para el 
Clero, tiene claramente establecido: 
 

Nº 66. Obligación del traje eclesiástico: En una sociedad secularizada y tendencialmente materialista, donde tienden a 
desaparecer incluso los signos externos de las realidades sagradas y sobrenaturales, se siente particularmente la necesidad de 
que el presbítero —hombre de Dios, dispensador de Sus misterios— sea reconocible a los ojos de la comunidad, también 
por el vestido que lleva, como signo inequívoco de su dedicación y de la identidad del que desempeña un ministerio público. 
(211): Cfr. JUAN PABLO II, Carta al Card. Vicario deRoma (8 septiembre 1982): «L'Osservatore Romano», 18-19 octubre 1982.). 
 

El presbítero debe ser reconocible sobre todo, por su comportamiento, pero también por un modo de vestir, que ponga de 
manifiesto de modo inmediatamente perceptible por todo fiel ---más aún, por todo hombre (212): Cfr. PABLO VI, Alocuciones al clero 
( 17 febrero 1969; 17 febrero 1972; 10 febrero 1978): AAS 61 (1969), 190; 64 (1972), 223; 70 (1978), 191; JUAN PABLO II, Carta a todos los sacerdotes en ocasión 
del Jueves Santo de 1979 novo incipiente (7 abril 1979), 7: AAS 71, 403-405; Alocuciones al clero (9 noviembre 1978; 19 abril 1979): Insegnamenti, I (1978), 116, II 

(1979), 929.--- su identidad y su pertenencia a Dios y a la Iglesia. 
 

Por esta razón, el clérigo debe llevar «un traje eclesiástico decoroso, según las normas establecidas por la Conferencia 
Episcopal y según las legitimas costumbres locales».(213): C.I.C., can. 284. El traje, cuando es distinto del talar, debe ser 
diverso de la manera de vestir de los laicos y conforme a la dignidad y sacralidad de su ministerio. La forma y el color deben 
ser establecidos por la Conferencia Episcopal, siempre en armonía con las disposiciones de derecho universal. Por su 
incoherencia con el espíritu de tal disciplina, las praxis contrarias no se pueden considerar legitimas costumbres y deben ser 
removidas por la autoridad competente. (214): Cfr. PABLO VI , Motu Proprio Ecclesiae Sanctae, I 25 §2d: AAS 58 (1966), 770; S. CONCRECACIÓN 

PARA LOS OBISPOS, Carta circular a todos los representantes pontificios Per venire incontro (27 enero 1976); S. CONCRECACIÓN PARA LA EDUCACIÓN 
CATÓLICA, Carta circular The document (6 enero 1980): «L'Osservatore Romano» supl., 12 de abril de 1980. 
 

Exceptuando las situaciones del todo excepcionales, el no usar el traje eclesiástico por parte del clérigo puede manifestar un 
escaso sentido de la propia identidad de pastor, enteramente dedicado al servicio de la Iglesia. (215): Cfr. PABLO VI, Catequesis en la 
Audiencia general del 17 de septiembre de 1969; Alocución al clero (1 marzo 1973): Insegnamenti VII (1969), 1065; XI (1973),176. 

 
 Con todos nuestros respetos, consideramos que es responsabilidad de ustedes, como jerarquía eclesiástica, cumplir y, 
sobre todo, hacer cumplir lo anterior, de forma que de no hacerlo la culpa de que siga habiendo clérigos y religiosos que vistan 
de paisano es de ustedes. Más aún teniendo en cuenta que ante negativas recalcitrantes y contumaces poseen ustedes las 
medidas disciplinarias precisas para doblegar dichas malas voluntades. La regeneración de la decadencia que el clero en 
general padece desde hace ya casi medio siglo --salvando sin duda numerosas excepciones, gracias a Dios--, debe comenzar 
por cambiar ciertos malos hábitos y actitudes, esta de vestir de paisano es una de ellas, correspondiendo a ustedes encabezar tal 
cambio; si no lo hacen quedará en su conciencia y en su debe, y un día, no lo duden, tendrán que dar cuenta de ello. 
 
 Por nuestra parte, y dentro de nuestras posibilidades, vamos a dedicar cuantos esfuerzos podamos para logra que en 
este año que ahora comienza se acabe con tal lacra, para lo que nos ponemos, por supuesto, a su entera disposición. 
 
 Sin más por el momento, reciban un muy cordial saludo. 
 

                                 


