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SOBRE EL HÁBITO RELIGIOSO VOCACIONISTA 

DESDE LA FUNDACIÓN HASTA LA ACTUALIDAD 

 

P. Emiliano María Pirán, sdv 

Introducción 

En varias oportunidades cuando era estudiante, he consultado a mis formadores sobre el hábito 

Vocacionista. Las respuestas no eran unánimes. Fui descubriendo que sobre el tema había 

diversas opiniones. El artículo de nuestra actual Constitución parece claro y simple, sin 

embargo, para ocasiones importantes como renovaciones de votos, fiestas de la Congregación 

etc. vestíamos de sotana, faja y algunos hasta con el rosario negro que se nos entregaba en el 

noviciado. ¿Era este el hábito Vocacionista? La confusión aumentaba cuando me dirigía a los 

escritos del Padre Fundador, y en ellos encontraba numerosas prescripciones. Me preguntaba 

si todo aquello en algún momento se implementó y si así fue, cómo es que todos estos signos 

se perdieron. Una primera respuesta podía estar ciertamente en el acontecimiento del Concilio 

Vaticano II que llevó a una renovación de la vida religiosa y a la abolición de muchas 

prescripciones secundarias en las Reglas de todas las Congregaciones. 

Ahora, como educador vocacional, soy yo el que es interpelado sobre este asunto por mis 

formandos. Con el deseo de dar una respuesta con fundamentos más objetivos, presento esta 

sencilla aproximación al tema, esperando futuros aportes y correcciones.   

El escrito es ajeno a toda ideologización y prejuicio sobre el uso del hábito. Por eso me remitiré 

en primer lugar al Magisterio de la Iglesia, posteriormente a los escritos del Padre Justino, 

tendré en cuenta las tradiciones de la Congregación y posteriormente me centraré en el análisis 

de la vigente Constitución. Finalmente, presentare una conclusión que puede ser un aporte en 

el camino a la unificación de criterios especialmente en el ámbito formativo. 

 

I- Importancia del hábito en el Magisterio de la Iglesia 

En primer lugar, tenemos que considerar qué es lo que dice la Iglesia sobre la vestimenta de 

los clérigos, tanto regulares como seculares. Citaré sólo algunos textos:  

1.  Perfectae Caritatis N° 17: El hábito religioso, como signo que es de la consagración, sea 

sencillo y modesto, pobre a la par que decente, que se adapte también a las exigencias de 
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la salud y a las circunstancias de tiempo y lugar y se acomode a las necesidades del 

ministerio. El hábito, tanto de hombres como de mujeres, que no se ajuste a estas normas, 

debe ser modificado. 

 

2. Pablo VI: Aun reconociendo que ciertas situaciones pueden justificar el quitar un tipo de 

hábito, no podemos silenciar la conveniencia de que el hábito de los religiosos y religiosas 

siga siendo, como quiere el Concilio, signo de su consagración y se distinga, de alguna 

manera de las formas abiertamente seculares1. 

 

3. Canon 284: Los clérigos han de vestir un traje eclesiástico digno, según las normas dadas 

por la Conferencia Episcopal y las costumbres legítimas del lugar. 

 

4. Juan Pablo II: “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”.2 

 

5.  Congregación para el Clero, Directorio para el ministerio y la vida de los presbíteros, 

n. 64:  

“Por esta razón, el sacerdote, como el diácono transeúnte, debe: 

a) llevar o el hábito talar o «un traje eclesiástico decoroso, según las normas establecidas 

por la Conferencia Episcopal y según las legítimas costumbres locales». 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; 

b) por su incoherencia con el espíritu de tal disciplina, las praxis contrarias no se pueden 

considerar legítimas costumbres y deben ser removidas por la autoridad competente. 

 
1 Evangélica testificatio, sobre la renovación de la vida consagrada, 1971, N° 22. 
2 Cfr. JUAN PABLO II, Carta al Card. Vicario de Roma (8 septiembre 1982): « L'Osservatore Romano », 18-19 

octubre 1982. 
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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”. 

6. Canon 669 § 1.    Los religiosos deben llevar el hábito de su Instituto, hecho de acuerdo 

con la norma del derecho propio, como signo de su consagración y testimonio de pobreza.  § 

2.    Los religiosos clérigos de un Instituto que no tengan hábito propio, usarán el traje 

clerical, conforme a la norma del c. 284. 

 

7. Legislación complementaria de algunas Conferencias Episcopales, canon 284. 

 

Ejemplo 1 - Argentina: “Usen los sacerdotes clergyman o sotana, como signo distintivo 

de ser un consagrado a un ministerio en la Iglesia”3 

Ejemplo 2 - Italia: “Mas allá de las prescripciones para las celebraciones litúrgicas, el 

clero en público debe usar el hábito talar o el clergyman”4 

Ejemplo 3 – Brasil: “Usen los clérigos un traje eclesiástico digno y simple, de preferencia 

el clergyman o una sotana”. Consultado sobre este punto, un obispo brasilero consideró que 

se trata de un consejo y no una obligación, por eso muchos sacerdotes en Brasil usan ropa 

civil.  

 

 
3 Legislación complementaria de la CEA, decreto promulgado el 19 de marzo de 1986. 
4 Legislación Complementaria de la CEI, 23 de diciembre 1983. 
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II- El hábito de los religiosos Vocacionistas según nuestro Fundador 

 

Para continuar nuestra reflexión debemos ir al encuentro del pensamiento de nuestro fundador, 

el Beato Justino M. Russolillo. A su pensamiento podemos adentrarnos a través de sus escritos 

(A) y a través de la historia, transmitida oralmente y en las biografías escritas sobre él (B). 

A. Escritos en los que Padre Justino hace referencia al hábito religioso 

➢ Las Constituciones de 19315. 

Sabemos que la primera Constitución 

de los Vocacionistas fue aprobada 

por Mons. Petrone, obispo de 

Pozzuoli, el 26 de mayo de 1927. 

Contaba con 110 artículos. Pero 

posteriormente, el P. Justino la 

revisa, la amplia y vuelve a publicarla 

en 1931. Esta nueva edición contaba 

con 150 artículos y dos apéndices. 

Nos centraremos en el artículo 41 y 

42 en los que escribe sobre el hábito.  

 

“Desde el noviciado, el hábito uniforme 

será la sotana negra, con una amplia 

capa (mantello) para usar en la iglesia y 

para salir de la comunidad usarán un sobre todo (zimarrino) cerrado. Después de la oblación 

temporal, los clérigos agregarán una faja y los laicos un cíngulo o cordón sin nudos. Después de 

la oblación perpetua, los unos y los otros recibirán y portarán el rosario (corona) con el crucifijo 

y la medalla. (Art. 41) 

 

El material de la tela sea tal que se corresponda con la pobreza religiosa y a su vez con el decoro 

eclesiástico. Todos nuestros socios internos y externos tendrán en honor algún distintivo del color 

 
5 Las Reglas y Constituciones a las que haremos referencia, fueron reeditadas en la Opera Omnia, volúmenes 22, 

23 y 24. 
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litúrgico del día y difundirán su uso. Corresponde al consejo general determinar la materia y la 

forma del distintivo litúrgico que usarán nuestros socios internos y externos”. (Art. 42) 

 

➢ Reglas y Constituciones de 1944 y 1948. Debemos comenzar haciendo una introducción 

histórica6. En 1943, el P. Justino se trasladó con la comunidad del Vocacionario a Mercato 

Cilento (Salerno) como consecuencia de la II Guerra Mundial. Fue allí donde terminó de 

escribir las llamadas Reglas grandes, que luego estampó en dos tomos y distribuyó a los 

religiosos y religiosas, pero sólo con un valor de manuscrito para uso y estudio personal. 

Ya en 1944, cuando el entonces Visitador Apostólico, P. Raffaele Baldini tuvo 

conocimiento de este hecho a través del mismo Padre Fundador, manifestó su 

desaprobación por esta distribución e inmediatamente le pidió al fundador que retirase de 

la mano de los religiosos todas las publicaciones, pues consideró la acción como 

imprudente pues aún no habían sido aprobadas.  

 

En esta primera Regla, el P. Justino trata el tema que nos compete en el capítulo 49, desde 

el artículo 363 al 371. Pero recordemos que fue recién 1948, cuando la Santa Sede dio una 

primera aprobación de las Reglas, aunque la aprobación pontificia llegaría en 1966.  

 

El texto de 1944 y el de 1948 no son idénticos. Mientras que el primero tiene 2656 artículos, 

el segundo, que fue aprobado por la Santa Sede7 y lleva la firma del Cardenal Luigi 

Lavitrano8, tiene 469 artículos. Es decir, que se trata ciertamente de un resumen del 

pensamiento de nuestro Fundador, pero tiene el gran valor de que es el texto aprobado por 

la Iglesia. Respecto a las normas sobre el hábito, el texto del 48 también es más resumido, 

omitiendo, por ejemplo, las prescripciones para la vestimenta del aspirantado, alumnado, y 

discipulado, presentes en las Reglas grandes. 

 

¿Qué dice el texto de 1948 sobre el hábito? No transcribiré todo el texto9, sino algunas 

ideas que me parecen importantes. El artículo 40 comienza: “En general el hábito de 

nuestros clérigos es el del clero local…” este encabezamiento es muy importante ya que 

 
6 Cf. Opera Omnia, Vol. 23, pág. 5 a 9. También Oreste Anella, Chiamato per chiamare, pag. 218 y 219.  
7 Anella, Chiamato per chiamare, pág. 280. 
8 Fue creado cardenal en 1929. Hasta 1944 fue el Arzobispo de Palermo, es decir, que conocía al Fundador y a los 

Vocacionistas que tenían varias comunidad en esta ciudad. Lavitrano desde el año 1945 fue Prefecto para la 

Sagrada Congregación de los Religiosos. Murió en 1950 a la edad de 76 años. 
9 Opera Omnia, Vol 24, Pág. 73 y 74. 
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será la idea que prevalezca en el artículo 97 de la Constitución vigente. En las Reglas del 

año 44 podemos encontrar una referencia a esta idea en el artículo 370 que dice: “en los 

tiempos y lugares donde fuese imprudente presentarse en público con el propio hábito, los 

clérigos se regularán como el clero local y los (religiosos) laicos vestirán como civiles, 

aunque siempre con modestia”. Entonces, podríamos concluir que, la idea del hábito 

Vocacionista como aquel del clero local, en la Constitución del año 48 parece tener más 

fuerza al encabezar el capítulo sobre el hábito religioso.  

 

A ciencia cierta, no podemos saber cuál fue la motivación que llevó al Padre Justino a 

realizar esta modificación: mientras en las Reglas del 44 el uso de la vestimenta del clero 

local era una excepción, en la Constitución aprobada del 48 ya es la norma ordinaria. 

Ciertamente podemos afirmar que don Justino ha sido un precursor del Concilio Vaticano 

II10, como ha insistido el estimado Padre Antonio María Polito, misionero en Brasil y 

Argentina, y en este sentido podemos pensar que en este tema del hábito no manifestaba 

una excesiva rigidez. A su vez, Padre Justino era ciertamente un maestro de la 

inculturación, término que, sin embargo, por aquellos años aún no era común en el lenguaje 

eclesiástico, distinguiendo muy bien lo esencial de aquello que podía cambiar. En el 

devocional había escrito: “En vista de los fines del apostolado puede ser asimilada todo la 

modernidad más sana y aprobada, evitando de caer en lo anticuado y en el formalismo”11 

 

Retomando el análisis del artículo 40, a continuación de la norma analizada anteriormente 

se dice que allí donde se pueda y con el permiso de la Asamblea General se podrá usar lo 

siguiente: “Desde el postulantado se recibe y se lleva sobre el pecho el rosario con la 

medalla de la Inmaculada…Dicho rosario desde la profesión perpetua en adelante será 

del color litúrgico del día…”  

 

Al referirse al noviciado y los periodos que siguen, da indicaciones similares a las 

reportadas en el artículo 41 y 42 de la Constitución de 1931. Debemos notar que se agregan 

elementos, como la propuesta de que los religiosos coadjutores usen un hábito talar azul 

oscuro, o también que los religiosos de votos perpetuos lleven el Evangelio y el crucifijo 

como indumentaria indispensable.  

 
10 Polito, Un Precursor del Concilio Vaticano II, Ed. Eureka, Vitoria da Conquista, 2004. 
11 Devozionale, Pág. 286, edición 2012. 



7 
 

 

Otras ideas de este capítulo son: “Todos los religiosos lleven el hábito propio de la 

Sociedad tanto dentro como fuera de la casa…” “Que el hábito religioso para todos sea 

especialmente la santa modestia… que deben conservar donde sea y siempre, en casa o 

fuera, solos o con otros, con simplicidad y naturalidad…como arma defensiva y ofensiva 

contra el espíritu mundano” “Que cada uno lleve siempre consigo, como un inseparable 

amigo, un buen libro de formación religiosa…con el cual entretenerse en los intervalos de 

tiempo…” 

 

➢ Otros escritos. Sin duda no podemos dejar de mencionar los Devocionarios y la Ascensión, 

que son escritos en los que varias veces P. Justino se refiere a ideas como la modestia en el 

vestir, las actitudes externas que ayudan y reflejan el interior, la importancia del orden, la 

limpieza y la belleza. Por ejemplo, en la Ascensión, escrita en 1927 y considerada por 

nuestro fundador como directorio espiritual, privado y reservado, aparecen los siguientes 

pensamientos:  

 

“Dar gran importancia al uso de los colores litúrgicos en recuerdo, imitación y unión al santo o al 

misterio del día, del cual toma el color el conopeo de Jesús, y los ministros de Jesús; llevar también 

externamente, en casa y fuera, un distintivo cualquiera del color litúrgico todo el día (por ejemplo 

el rosario) y difundir en el pueblo esta piadosa moda litúrgica, de modo que los fieles se 

acostumbren al uso, por ejemplo del velo litúrgico en la iglesia, y otra indumentaria del color del 

día, fuera de la iglesia”12. 

 
12 Opera Omnia, Vol 1, Sobre el año litúrgico, N° 199. 
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“Durante todo el día del Señor, llevar, incluso 

en la casa, el hábito con el cual se ha ido a la 

misa o al menos alguna indumentaria festiva 

(por ejemplo, estar toda la jornada con la capa 

coral) para recordarse a sí mismo y a los otros 

el deber de distinguir y santificar aquel día”13.  

 

“En el primer ejercicio devocional, llamado 

“De la Resurrección”, acostumbramos repetir 

en común, doce veces, el siguiente saludo y 

especial invocación a María, recitada en voz 

alta durante los actos externos al levantarnos 

por el nuevo día; y éstos los terminamos al 

imponernos el rosario de María, que 

llevaremos durante toda la jornada”14. 

 

P. Justino escribe también sobre tres objetos 

que no le pueden faltar a los Vocacionistas: 

la lapicera, para escribir las inspiraciones; 

el reloj, para santificar el tiempo y una 

valija, para estar prontos a ir allí donde el 

Señor nos necesite. 15 

No podríamos aquí detenernos a analizar el 

hábito de las religiosas Vocacionistas. Simplemente podríamos decir que también se fue 

modificando con el tiempo, pero que se conserva aún hoy el uso de la Medalla Milagrosa y el 

cordón del color litúrgico16.  

 

B) Usos, costumbres y tradiciones sobre el uso del hábito religioso.  

En primer lugar, nos podríamos preguntar si todas estas indicaciones se cumplieron a rajatabla. 

Debemos decir que, según el testimonio del Padre Giacomo Capraro, nunca se implementaron 

 
13 Ibidem, Sobre el domingo, día del Señor, N° 255. 
14 Ibidem, Sobre la Jornada Mariana, N° 981. 
15 Cf. Ibidem, N° 494 al 496. 
16 Cf. Opera Omnia, Vol. 24, art. 53, pág. 222; Ibidem, art. 127, pág. 281; Ibidem, art. 35, pág. 352. 
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dichas prescripciones tal cual como Padre Justino las ideó y propuso en las Reglas Grandes 

seguramente por una cuestión de austeridad y escases de recursos. No parecía posible que cada 

religioso tuviese 4 fajas, capas y rosarios de los colores litúrgicos17 considerando que en 

aquellos años eran cientos de religiosos los que poblaban los Vocacionarios. La propuesta tenía 

una motivación espiritual pero no parecía ser práctica. A su vez, la sencillez es una de las 

características de P. Justino, el cual escribió: “Reducir a lo más simple y necesario el uso de 

cualquier criatura inferior (las cosas), para entrar más y mejor en comunión con las criaturas 

superiores”18. De hecho, en los diversos escritos que analizamos, en varias oportunidades 

afirma que la tela de los hábitos debe ser apropiada pero sencilla. 

Ahora bien, remitiéndonos a los testimonios fotográficos de la época, confirmamos, que 

nuestro Padre Fundador y los primero Vocacionistas, sí usaron la vestimenta del clero local, es 

decir, la sotana negra y la faja. Y lo que parece ser el signo distintivo, es el rosario negro sobre 

el cuello, usualmente con la Medalla Milagrosa en vez de un crucifijo; crucifijo que, sin 

embargo, era entregado a los religiosos en la profesión perpetua. En numerosas fotografías, 

que podemos encontrar en bibliografías como “L´Apostolo delle Divine Vocazioni19” o “Al 

servicio delle Divine Vocazioni20”, vemos al Padre Justino con la sotana, la faja, el rosario al 

cuello y capa larga e incluso un sombrero saturno o de teja, todo siempre de color negro.  

Recordemos también, que el Padre Justino tenía un amor y devoción especial por la Virgen 

María y la Medalla Milagrosa. 

Esta devoción, que en la vida práctica de cada día se manifestaba al llevar visiblemente la 

Medalla Milagrosa, colgando del cuello y ligada al rosario, a un cordón del color litúrgico, u 

otra cadena devocional, se convierte en una expresión de nuestro programa de vida y de nuestra 

unión con María.  

Esta práctica de llevar la Medalla Milagrosa al cuello se inició con las Esclavas de María, 

continuó con la Pía Unión y luego se codificó en las Constituciones de los Padres y Hermanas 

Vocacionistas, convirtiéndose en parte de su hábito religioso.  

En su vida Padre Justino ha sido un constante distribuidor de la Medalla Milagrosa, tanto 

individual como grupalmente. Cada año, el 27 de noviembre hacia la imposición pública y 

 
17 Cf. Opera Omnia, Vol. 22, art. 369. 
18 Ascensión, Para la santa pobreza, N° 68, 5. 
19 Se trata de la primera bibliografía del Padre Justino, escrita por el sacerdote Vocacionista Mario de Rosa en 

1956, es decir un año después de la muerte del Fundador y que fue reeditada en 2015.  
20 Ludovico Caputo, Ed. Vocazionisti, 2011. 
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comunitaria de la Medalla Milagrosa ya sea a los estudiantes de los Vocacionarios, a los 

estudiantes de los orfanatos o a la comunidad parroquial.21 

Seguramente esta devoción surge de atribuir a la Medalla de la Inmaculada, como suele 

llamarla Padre Justino, la curación de una grave enfermedad cardiaca tenida en 1936. 

Consultado sobre la vestimenta de los Vocacionistas en los primeros años de la fundación, el 

querido Padre Raffaele Castiglione, superior general emérito y secretario personal del beato P. 

Justino en sus últimos años de vida, dijo:  

“En el tiempo del P. Fundador el hábito de los Vocacionistas era: para los novicios, la sotana 

con el rosario que colgaba del cuello; desde la primera profesión en adelante se agregaba la 

faja; para los hermanos coadjutores, desde la primera profesión en adelante se usaba una 

sotana de color azul oscuro, el rosario al cuello como los clérigos y un cordón (similar a los 

cíngulos usados con las albas) de color negro.  

El Padre Justino en casa acostumbraba a tener en el cuello el rosario del color litúrgico del día 

(como el actual cordón usado por nuestras religiosas) con los 15 misterios. Pero cuando salía 

de casa para hacer predicaciones, ejercicios y retiros espirituales, acostumbraba a usar siempre 

como todos nosotros un bello rosario negro en el cuello. Todos los rosarios estaban provistos 

de una hermosa Medalla de la Inmaculada. Una de las cosas que usaba muy frecuentemente era 

el sombrero, sin este no se podía salir de casa22.  Luego, de forma privada y personal, de noche 

usaba también algún escapulario. Yo recuerdo particularmente aquel de la Virgen del Carmen. 

En cada anochecer, ponía siempre bajo la almohada un medallón que de un lado tenía a San 

Benito y del otro a Santa Escolástica, y en los últimos años llevaba atada en la muñeca izquierda 

una cinta con una medalla de la Inmaculada, que apretaba con la mano cuando la tenía libre”23.  

 
21 Ludovico Caputo, Vida Mariana Vocacionista, Carta Circular 2010. 
22 En el artículo 371 de la Regla del año 1944, se había manifestado en contra del uso de sombreros, deseando que 

todos tuvieran la cabeza descubierta y permitiendo ante una necesidad el uso de una capucha negra en casa. Por 

los testimonios fotográficos y el comentario de don Castiglione, deducimos que el padre Justino después cambió 

de opinión. De hecho, en la Constitución del 48 nada se dice sobre  
23 Testimonio de Don Castiglione del 22 abril de 2020. 
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Posteriormente, con la muerte del 

venerable fundador, a lo largo de 

varios años más, la vestimenta 

ordinaria que usaron los religiosos 

fue la sotana, la faja y el rosario negro 

con la Medalla Milagrosa. 

Observamos también, que el sucesor 

de P. Justino al frente de la joven 

Congregación, P. Giovanni Galasso, 

mantuvo este modo de vestir. El 

Padre Castiglione no tiene dudas al 

decir que se puede afirmar que el 

hábito tradicional de los 

Vocacionistas era sotana, faja y 

rosario con la Medalla Milagrosa.  

Pero poco a poco este modo de vestir 

se fue dejando de usar: ¿Cuál fue el 

motivo? Aventuremos una respuesta.  

Creo que se podría considerar como 

uno de los motivos principales el espíritu del Concilio. Sobre esta expresión se ha escrito 

mucho. No pocas veces tiene connotaciones negativas cuando se dice que muchos hicieron 

decir al Concilio cosas que en realidad no dijo o que al menos no habían quedado plasmadas 

en los documentos. El papa Benedicto XVI habló con claridad sobre este espíritu del Concilio 

y la hermenéutica de la discontinuidad y ruptura.24  

El periodo del post Concilio fue un tiempo agitado, no sólo para la Iglesia sino para el mundo 

en general: el mayo francés, la liberación sexual, el comunismo, el desarrollo de las ciencias y 

tecnologías, la carrera espacial, entre tantos otros acontecimientos, marcaban un cambio de 

época.  

A diferencia de otros concilios, el Vaticano II tuvo como premisa no lanzar condenas ni 

anatemas sino buscar desde el evangelio los valores culturales modernos, es decir, hubo una 

visión positiva del mundo y de algunos elementos de la modernidad.  

 
24 Benedicto XVI, Discurso a la Curia Romana, 22 de diciembre de 2005. 
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Por aquellos años avanzó a pasos agigantados la secularización y desacralización de la 

sociedad, hubo una crisis de la noción de lo sagrado e incluso de la identidad sacerdotal. De 

esta crisis de la identidad sacerdotal han hablado los papas desde Pablo VI hasta el mismo papa 

Francisco25. El sacerdote que hasta entonces era el hombre de Dios, que había muerto al mundo 

y sólo se ocupaba de la cura de almas, ya no era más valorado por la sociedad si se limitaba a 

los confines de la sacristía o el templo. El sacerdote valorado era el que se revelaba contra la 

Jerarquía, el que enfrentaba a gobiernos convirtiéndose en un líder carismático, el que era un 

gran trabajador social. En América Latina no fueron pocos los que incluso tomaban las armas 

y luchaban junto al pueblo por la liberación de aquellos que los oprimían. Esta crisis de la 

identidad sacerdotal, se reflejó ciertamente en el modo de vestir de muchos sacerdotes y 

consagrados. 

Puedo dar testimonio, de cómo en numerosas iglesias de Argentina, malinterpretando la 

reforma litúrgica, de destruyeron valiosos altares antiguos, retablos, se arrumbaron imágenes 

sagradas en habitaciones, ser arrojaron a la basura reliquias, se vendieron ornamentos, etc. 

Algunas de estas cosas se vieron incluso en las iglesias italianas y hasta en San Giorgio Martire, 

la querida parroquia de Pianura. Esto, como decía anteriormente, tiene que ver con una mala 

interpretación del Concilio que buscó redescubrir la naturaleza íntima de Iglesia y su verdadera 

identidad, distinguiendo de los elementos accidentales, secundarios. El Concilio buscaba 

presentar al mundo actual la exigencia del Evangelio en toda su grandeza, pureza y belleza.     

Hemos citado al inicio de este artículo, lo propuesto por la Perfectae Caritatis sobre el hábito 

religioso: se apuntaba a la sencillez, a la modestia, pero también a la practicidad. De todos 

modos, aunque lo habitual comenzó a ser el uso de la camisa de clegyman, en ocasiones 

especiales, sí se siguió usando la sotana, la faja y a algunos hasta el rosario. Sobre estas épocas 

post conciliares, Don Castiglione nos dice:  

Después de Concilio Vaticano II todo el ambiente eclesiástico, comenzando desde las 

más altas jerarquías, comenzó a abandonar la moda tradicional, por expresarlo de algún 

modo, del hábito usado hasta ese momento. Casi en todas las partes del mundo empezó 

a dejarse de usar la sotana: permanecía la obligación de usarla en la Iglesia parroquial 

para el ejercicio litúrgico y para la administración de los sacramentos. Recuerdo una 

concelebración en 1958 en Trieste, a donde había ido acompañado con los niños 

 
25 Ver por ejemplo de PABLO VI , Alocución a los asistentes a la canonización de S. Juan de Avila, 1 de julio 

1970; o las palabras de FRANCISCO, homilía misa crismal 2013. Con distintos matices, ambos papas hacen 

referencia a la crisis de identidad. 
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huérfanos de la guerra que eran Frosinone y de Provincia: un sacerdote diocesano con 

vestimentas totalmente civiles (ni siquiera el clergyman) tenía la sotana colgada en la 

sacristía… Más tarde, en los Estados Unidos, me encontraba casi en la misma situación: 

las sotanas colgadas en sacristía usadas para las funciones litúrgicas o para la 

administración de sacramentos (Bautismos, confesiones, comuniones, misas, etc). los 

Vocacionistas siguieron el uso de los diocesanos del tiempo. Como el rosario y la faja 

presuponían la sotana, también se fueron dejando. Sin embargo, debo agregar que no 

pocos usamos la sotana, faja y rosario hasta los fines de los años ’70.    

Don Castiglione cuenta que el cambio de vestimenta en los Vocacionistas no fue homogéneo 

y entonces unos continuaron usando el hábito tradicional, otros la camisa de cleryman y otros 

vestían como civiles. Y continúa Don Castiglione: 

Para Don Justino el hábito era algo importante. Él no hacía ni proponía nada porque sí, de 

hecho, no quería que ni una iota se perdiese de cuanto estaba establecido en las Constituciones. 

Todo debía observarse. Toda su vida el siempre usó el hábito religioso: sotana, faja, y rosario 

y jamás salió sin el sombrero, ni en verano ni en invierno. Al respecto me gustaría contar un 

hecho: era el mes de julio o agosto, hacia finales de 1950. Acompañaba a Don Justino a un 

paseo. De improviso, desde el lugar donde transcurría las vacaciones, un Seminarista, viendo a 

su párroco, se precipitó a besarle la mano y recibir la bendición, pero estaba sin la sotana. Don 

Justino se sintió amargado y lo sentí decirse como a sí mismo: “No será sacerdote”. Dicho 

seminarista luego de dejar la comunidad se convirtió en Ingeniero y habiendo dejado Pianura, 

aún permanece con vida. 

Yo estoy seguro que Don Justino no hubiese aprobado derogaciones sobre el uso del hábito. Él 

se hubiese regulado como el Papa que, al menos hasta hoy, se presenta siempre del mismo 

modo. De hecho, los dos Capítulos antes mencionados se expresaron a favor del hábito 

religioso, al menos en comunidad 

 

 3- El hábito Vocacionista en la Constitución de 1986  

Ya hemos observado que la elaboración de las Constituciones de la Sociedad de la Divinas 

Vocaciones fue un proceso largo que empeño sobre todo al Padre Fundador que las consideraba 

como “código de santidad, leyes de la corte de amor, ajuar y vestimenta nupcial para el alma 

que quiere perfeccionarse en la caridad y cada artículo es un encuentro, un abrazo y comunión 

con el esposo Trinidad… Es una predicación y actuación del Evangelio del universo, y cada 

uno la amará de tal modo que esté dispuesto a dar la vida por ella y trabajar hasta la muerte 
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por difundirla entre las almas”26.  La primera aprobación de las Constituciones de las SDV 

fue el 26 de mayo de 1927 por Mons. Petrone, obispo diocesano. Allí empezó un largo recorrido 

histórico hasta obtener la tan deseada aprobación pontificia en 1966, es decir, 11 años después 

de la muerte del Padre Justino. 

Nos centremos ahora en la Constitución vigente y luego en particular en el artículo en el que 

se refiere al hábito Vocacionista.  

Lo primero que hay que decir, como hemos ya analizado, es que entre las tantas reformas que 

se emprendieron a partir del Concilio Vaticano II, una de las principales tuvo que ver con la 

vida religiosa, esto incluyó la revisión de las Constituciones. La Sagrada Congregación para la 

Vida Religiosa exigió y acompañó a los Institutos en este proceso de renovación. Se debía ser 

fiel al Evangelio, al carisma y a la espiritualidad y a su vez adaptar el mensaje a los nuevos 

tiempos que corrían. 

El padre Salvatore Musella escribe al respecto: El Papa Benedicto ha rechazado la opinión 

según la cual en el Concilio Vaticano 

II se haya dado una ruptura con todo 

aquello que lo precedía. Tal óptica 

demuestra como el Concilio no ha 

significado una ruptura con la 

Tradición, sino que ha buscado unir 

nova et vetera, tradición y apertura a 

la novedad; conservando la 

continuidad y encarnándola como se 

debe en la contemporaneidad.27 

Debido a esta situación los 

Vocacionistas emprendieron, no sin 

esfuerzo, la difícil tarea de ir a lo 

esencial de nuestra espiritualidad y 

carisma para plasmarlo en una 

Constitución que respondiera a las 

nuevas directivas de la Iglesia. Se 

 
26 Opera Omnia, Vol. IX, n. 612. 
27 Opera Omnia, Vol. 24, pág. 5. 
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inició la revisión y actualización del texto en el Capítulo General de 1970, y se continuó en el 

del ´76, pero el mayor trabajo se realizó en el Capítulo siguiente que se dividió en dos sesiones, 

la primera en el año 1982 y la segunda en 1983 en Bovino, Foggia. Es el texto que finalmente 

fue aprobado en 1986 y que está vigente con algunas modificaciones de los Capítulos 

siguientes.  

Al respecto de estos Capítulos el P. Castigione nos dijo:   

Quisiera precisar que el Capítulo de 1970 fu la continuación del Capítulo “extraordinario” de 

1969. Del mismo modo, el Capítulo de 1982 tuvo dos sesiones, continuando en 1983 y siendo 

de hecho los mismos Capitulares.  

Nuestro trabajo de revisión de las Reglas y Constituciones se prolongó por bastante tiempo. 

Don Giovanni Galasso, superior general hasta 1976, ya en 1969 dio un mandato particular a D. 

Raffaele Catiglione, secretario general desde el ´69 y a D. Raffaele Martino, de preparar 

fascículos mecanografiados, teniendo en cuenta que, al menos entre nosotros, no existían 

computadoras. 

El Padre Castiglione reconoce que no fueron capítulos sencillos, pero que más allá de las 

pequeñas visiones humano-naturales, no tiene duda de que el Espíritu los asistía. Reconoce que 

los últimos Capítulos han sido mejor preparados y conducidos que aquellos iniciales.   

Pero yendo a lo que nos interesa en nuestro estudio, Don Castiglione nos dice que se llegó al 

artículo 97, en el que se habla del hábito, teniendo en cuenta las misiones que por aquellos años 

eran dos: Brasil y Estados Unidos. 

En los borradores de las Constituciones que trabajaron los padres Capitulares en los años 

´82/´83 no se da gran importancia al hábito. Ciertamente es un tema secundario entre tantos 

otros que deben redactar. Por aquellos años, los capitulares, después de la primera sesión del 

año ´82 se creó una comisión para seguir estudiando y revisando los distintos capítulos de la 

futura Constitución. Los cuatro grupos de estudios estaban formados cada uno por cuatro 

sacerdotes. Cada grupo tenía un capítulo y todos reflexionarían sobre la vida comunitaria, que 

se transformaría posteriormente en el capítulo tercero.  

Al iniciar la segunda sesión en el año ´83, los padres capitulares ya contaban con un borrador 

que después fue modificado. En dicho borrador la cuestión sobre el hábito se trataba en el 

capítulo segundo sobre la vida comunitaria. En el mismo se decía: 
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Como signo externo de consagración, los religiosos clérigos sigan las indicaciones de la Iglesia 

para el clero diocesano, mientras los hermanos coadjutores usen la vestimenta civil, decorosa y 

con el distintivo de la Congregación. 

Corresponde al Capítulo General determinar el uso oportuno de otros signos de nuestra 

tradición comunitaria, así como al Superior Mayor, y al superior local en casos urgentes, 

dispensar sobre su uso por circunstancias particulares. 

Pero, sobre todo, que el hábito Vocacionista sea la santa modestia general y particular, que los 

religiosos se preocuparán de conservar siempre y en todo lugar, en casa y fuera, solos y con 

otros, con simplicidad y naturalidad, como en los ministerios sagrados, como arma defensiva y 

ofensiva contra el espíritu mundano.28   

Estos tres artículos no fueron aprobados y se buscó aún una formulación más breve. Es así que 

se llegó al actual artículo vigente: “Por cuanto se refiere al hábito, signo externo de 

consagración, los religioso Vocacionistas seguirán las indicaciones de la Iglesia para el 

clero diocesano”. 

Analizando este brevísimo artículo podríamos decir dos cosas, sobre todo pensando en la 

formación:  

Primero, que el educador Vocacionista, especialmente el maestro de novicios, teniendo en 

cuenta todo lo dicho hasta aquí, debería reflexionar teológicamente sobre el sentido del 

hábito, haciendo notar a los formandos la idea del hábito:  

 
28 Borrador de las Constituciones, en el Archivo General, Cartella archivio 5-B 3. 
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➢ como signo de consagración,  

➢ como testimonio de pobreza y  

➢ como un modo de manifestar la propia identidad. 

Es sabido el interés que un candidato puede tener por el hábito al inicio de la formación. 

Ciertamente la identidad tiene mucho que ver con la vestimenta como hemos dicho 

anteriormente. Así el niño o joven que sueña con ser policía, militar o bombero, no ve el 

momento de empezar a usar el uniforme de policía, militar o bombero, solo por dar algún 

ejemplo. Por otro lado, lo que busca principalmente el educador vocacional es que sus 

educandos adquieran los hábitos buenos que son las virtudes. ¡Digamos que no es mejor 

religioso aquél que lo parece, sino el que es! El hábito más bello del religioso Vocacionista 

son, las tres principales virtudes para el P. Justino: humildad, caridad y pureza (entendida como 

abnegación de uno mismo)29. También tiene en gran estima la laboriosidad, la modestia (a la 

que siempre se refirió cuando escribía sobre nuestro hábito), entre otras. 

Un segundo punto: El educador Vocacionista debe educar también en la adaptabilidad. Esta 

es una nota distintiva del Vocacionistas.30 Para Padre Justino la adaptabilidad no es relativismo. 

Hay cosas que son esenciales a la vida religiosa y no se pueden negociar (él habla de cuestiones 

referidas a los sacramentos, la oración y ministerio de la Palabra), y hay otras cosas que son 

secundarias y es allí donde debemos adaptarnos. 

 La adaptabilidad es importante, porque el artículo 97 que estamos analizando, nos indica que 

el religioso Vocacionista usará el hábito siguiendo las indicaciones del clero diocesano. De 

modo que, siendo una Congregación misionera, el Vocacionista debe tener la capacidad de 

adaptarse a las costumbres legítimas de vestir del clero en cada nación en la cual desarrolle mi 

actividad carismática-pastoral. 

Hemos observado, en la primera parte de este trabajo, que usualmente las Conferencias 

episcopales designan como traje eclesiástico la sotana o la camisa de clergyman. Los colores 

pueden variar. Por ejemplo, hablando de la sotana: mientras que en algunos lugares se usa 

usualmente sólo el negro (EEUU, Reino Unido, Italia, etc) en otras naciones se usa usualmente 

la sotana blanca (Nigeria, India, Filipinas, Indonesia). E incluso nuestra Congregación sirve en 

lugares en los que es recomendado el no uso de ningún signo como, por ejemplo, en Vietnam, 

país comunista en el cual existen ciertos límites a la libertad religiosa. En Latinoamérica, 

 
29 “…la pureza, con la humildad y la caridad, constituyen como la unidad y trinidad de la virtud, indispensables 

para las relaciones del alma con Dios y con el prójimo”. Opera Omnia, vol. 9, pág. 40 a 42. 
30 Ascensión, 912. 
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aunque se usa la sotana, prima en los clérigos por lo general el uso de la camisa de clergyman 

negra, gris, azul. Muchos clérigos por estas latitudes no usan ningún signo de consagración y 

visten diariamente como civiles. En estos casos debería reflexionarse si no se incumple con el 

canon 284. 

 

 

CONCLUSIÓN 

Como dije en la introducción, el objetivo principal de este artículo es colaborar en la 

clarificación sobre un tema que ciertamente es secundario, pero no por eso sin importancia, 

sobre todo a la hora de formar a los futuros religiosos Vocacionistas.  

A partir, de todo lo antes dicho presento las siguientes conclusiones: 

a. Es importante que todo religioso vista de modo tal que pueda ser identificado como 

tal, convirtiéndose en signo en un mundo secularizado, reforzando su identidad como 

consagrado, siendo testimonio de pobreza y obedeciendo las leyes canónicas de la 

Iglesia y las normas propias del Instituto al respecto.  

b. El hábito actual de los Vocacionistas, según la Constitución vigente es el del clero 

local. En este punto, cada Vocacionista deberá tener en cuenta las prescripciones de la 

Conferencia Episcopal del país en el que sirva. Esta idea no es contraria al pensar de 
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Padre Justino, que, como precursor del Concilio, ya contemplaba esta posibilidad que 

ahora es la norma ordinaria. 

c. Podemos afirmar, a partir de los escritos del fundador y de la práctica difundida hasta 

los años ´70, pero también hasta nuestros días en varias regiones del mundo, que el 

hábito tradicional de los Vocacionistas es la sotana, la faja y el rosario negro con la 

Medalla Milagrosa al cuello. 

Considero que, como se viene practicando hasta la actualidad, el uso del hábito tradicional, 

podría emplearse, no existiendo una norma local que lo desaconseje, en ocasiones especiales 

como las profesiones religiosas, para las grandes solemnidades litúrgicas de la Iglesia, para las 

fiestas de la Congregación, y con sencillez, sentido común y obediencia a las normas eclesiales, 

vestir cotidianamente según las legítimas costumbres de la diócesis en la que desempeñamos 

nuestras tareas pastorales.  

 


