
El traje de clérigo: función y significación 

Cuantos han naeido antes del 1950 pueden tener la sensación de que 
la vestimenta de clérigo católico es algo bien determinado y permanente, 
que consiste, en lo esencial, en una prenda llamada sotana, hábito talar de 
color negro con pequefias variantes en cuanto a la forma del cuello que, en 
todo caso, deja ver un fragmento de un collarín de cartón forrado con tela 
blanca o de plástico del mismo color. Se poáían llevar encima otras prendas 
de abrigo y, en cuanto a la hechura, podía resultar más airosa si se le añadía 
pn fajín que colgaba a la derecha o a la izquierda según los casos. 
.,. .:. 

. Lo que hemos visto después parece ser una rápida desaparición del uni- ~. 

forme que deja paso al uso indiscriminado del traje civil, aunque, en ciertos 
leasos, queden algunas reliquias como el color (negro y, bien pronto, gris 
'bumo), el traje con cuello de alzacuellos (que se denomina clergyman) o pren- 

ambiguamente la antigua (camisa negra o gris huno sin eor- 
aparece un nuevo distintivo: la cruz en la solapa o adherida 

mediante un imperdible. 
Esta transformanón no está exenta de significación y, ni siquiera, dado 

es una sociedad jerárquica, se puede decir que se ha clausurado. 
el Cardenal Vicario de Roma Ugo Poletti ha ordenado a los 

.driaos de su diócesis que vuelvan a la sotana o al clergyman, el nuevo 
j w g o  de Derecho Canónico señala la obligación de un traje clerical y la 
j"im* interpretación de este cambio en voces del pensamiento laico (laicista) 
~ - Y C  significación a una cuestión que sólo superficialmente se pcdría 
+ d a r  con un #el hábito no hace al monje», cita, por cierto, recogida por 

h f l l i o  de Trente 1 ,  

3. Semiática ha puesto de relieve la importancia que entra6a la produc- 
sentido en relaciones que no son las de la pura comunicación mediante 

/ h i ~ a  natural o idioma. Pues bien, el ámbito del traje clerical promete 
ir* 
. un lugar privilegiado para otear ese fenómeno de semantización universal 'ld de Sso que se tonvierte en valor de signo (función-signo) " ya que. 
t'' < 
,,y!* 1 O de Ttmto, r a .  XIV, aDe reformationex. c. 6. 

; ;  B'ltn%. ~E!Lmmts de némiologica. Communicdant, 4 (1964). p. 106. 






















