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CAPÍTULO IX 
 
Es muy posible que los lectores estén en la creencia de que la tristeza, la apatía y el 
aburrimiento se abatían sobre los novicios. Sin que se sepa muy bien la razón, oír hablar de 
santidad, de religión (y no digamos ya de noviciado) equivale para muchos a sinónimo de 
tristeza, cuando no de angustia, desconfianza y pánico.  
Con frecuencia se duda de lo que no se conoce y se niega la posibilidad de que otros consigan 
felicidad donde nosotros no la hemos logrado o no creemos que pueda lograrse, tanto más si 
de antemano se va con prejuicios. Es éste el primer temor que asalta a muchos posibles 
candidatos a la vida religiosa, eco difundido entre la gente.  
Se repetía aquí que «un santo triste es un triste santo» y se dejaba bien sentado que la alegría 
y la jovialidad en nada están reñidas, sino emparentadas, con la santidad.  
Es asimismo opinión generalizada considerar que la alegría existente en claustros o seminarios 
es ficticia, artificial y simulada. Francisco sostiene que nada hay más alejado de la realidad y 
que quienes así piensan desconocen altamente esa alegría, que cesa –precisamente- al 
apagarse los ideales que la motivaron. Añade que la creencia es debida a la consideración 
errónea de que allí se está obligado; ahí está la gran diferencia: en que esa vida se escoge 
libremente, por un ideal superior que hace llevaderas las privaciones y que descubre facetas, 
menos vistosas, pero más profundas, de la existencia. En cuanto a él, recuerda estos días 
entre los más felices de su vida, «ricos en vivencias interiores, en satisfacciones espirituales y 
en gozos íntimos no reservados para todos, ciertamente», sino para los esforzados: al igual 
que las cumbres para el montañero, la sinfonía para el músico o la epopeya para el poeta.  
El paso de los días conllevaba un avanzar hacia la meta, hacia una meta que se presentaba 
luminosa, cercana, prometedora. Cada día era un peldaño, un aliciente, una conquista. Los 
sueños dejaban de ser tales; la realidad estaba ahí, tangible, al alcance de la mano.  
La noticia esperada largamente sobrevino: el día 29 de enero tendría lugar la ceremonia de la 
imposición de sotana. ¡Qué día tan soñado, tan esperado, tan anhelado! Era como una especie 
de preordenación sacerdotal, la primera meta realizada. Con ella –se pensaba- todo sería 
distinto, ya que todo tendría otra ilusión y otro sentido.  
Había que prepararse dignamente para vestirla, hacerse merecedores de portarla. No bastaba 
simplemente con ponérsela. Era preciso «purificar el alma, comprender bien qué significaba la 
vestición religiosa y tomar los medios para llevar dignamente la divisa vestida». Se necesitaba 
«desvestirse del hombre viejo con sus malos hábitos y revestirse del hombre nuevo, creado 
según el ideal de Dios en la justicia y santidad de la verdad». La vestición religiosa implica la 
ruptura con el mundo y con sus valores.  
Llegaba el ansiado día. Acudirían los familiares de los novicios y representaciones de los 
Colegios de la zona. Había, pues, que adecentar la casa. Unos limpiaban los cristales, otros 
barrían y fregaban los suelos; aquéllos colocaban las banderitas de las grandes fiestas, éstos 
preparaban o ultimaban los decorados del teatro… Ya había cerrado la noche. Inesperada, 
súbita, absurda, hiriente como un mazazo, una mala noticia paralizó los grupos: Otero y 
Germán han hecho las maletas y acaban de marcharse.  
-¿Quéee?  
-¿Quién se ha ido?  
-No es posible.  
Nadie sabía nada, nadie había notado nada. ¿Se habían ido voluntariamente? ¿Se les había 
negado la imposición de sotana? Era lo más probable, pero ¿por qué aguardar hasta el crítico 
momento de la víspera? De nuevo, el silencio. Nerviosamente el Padre iba y venía. Los grupos 
recobraban confusa y apresuradamente la marcha a su llegada. Pero, Dios mío, ¿qué había 
pasado?, ¿por qué entonces y de esa manera?  
Alboreaba el día cuando comenzaron a llegar al Colegio los primeros parientes de los novicios. 
Venían contentos, impresionados, curiosos. A esa hora los novicios estaban recogidos, 
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pensando, rezando. El Colegio fue haciéndose un hervidero de gentes heterogéneas. Se 
autorizó por fin que los novicios acudieran a saludar a sus familiares y que departieran con 
ellos.  
Por la tarde tuvo lugar la ceremonia. El templo estaba abarrotado. La expectación y el 
nerviosismo eran generales. Se abrieron las puertas de la iglesia y los novicios, silenciosos, 
temblorosos, portando la sotana recogida sobre los brazos extendidos, fueron avanzando 
despacio hacia el altar. Los cuchicheos del público dieron paso a un silencio denso, misterioso, 
sagrado. El armonio melodiaba solemnemente una composición sacra. El templo resplandecía 
de luz; sólo la pesadez y anchura de las columnas desentonaban de aquel afán de 
luminosidad, de regocijo, de transfiguración. El Provincial tomó la palabra. Dirigió con 
encendidas frases una acción de gracias a los padres de los novicios que, en su admirable 
generosidad, no habían dudado un momento –cual otro Abraham- en donar a sus hijos a Dios y 
a la Congregación. Dios y la Congregación sabrían agradecérselo. Pero, además, no debían 
considerar a sus hijos perdidos para siempre, antes –al contrario- estarían más cerca de ellos 
porque, renunciando voluntariamente a todo, estaban más libres que los otros hijos, cargados 
con obligaciones de familia.  
Muchas madres enjugaban sus lágrimas. Los padres no estaban menos emocionados.  
Siguió hablando el Provincial y, dirigiéndose a los novicios, recordó aquellas palabras de Jesús 
a sus discípulos: «En verdad os digo que no hay nadie que, habiendo dejado casa o hermanos, 
o hermanas, o madre, o padre, o hijos, o campos, por amor de mí y del evangelio, no reciba el 
céntuplo ahora en este tiempo en casas, hermanos, hermanas, madre o hijos y campos y la 
vida eterna en el siglo venidero». Finalmente, exhortó a los novicios al seguimiento de Cristo 
con la negación de sí mismos, sobrellevando con alegría las privaciones y obligaciones de la 
propia cruz y vistiendo dignamente su sotana.  
Los novicios se acercaron al altar. Se despojaban de su chaqueta y el señor Obispo de la 
Diócesis, invitado para el acto, les imponía la sotana. Los familiares, fuera ya del templo, 
mientras los abrazaban, abotonaban por primera vez su sotana.  
Francisco dejó escritas las impresiones de este momento solemne en su libreta de noviciado. 
Dice así:  
"El que momentos antes, casi al comenzar la imposición, llegase a vernos un antiguo 
compañero hizo que me diese cuenta de que Cristo nos había escogido.  
Comienza la procesión. En el brazo izquierdo llevamos la sotana y, encima, el alzacuello y el 
bonete. Entramos en la iglesia. La gente, que llena ambos laterales, nos ve avanzar hacia el 
altar. ¿Qué pensará al ver a un chico joven, nervioso y emocionado, que quiere recibir el hábito 
eclesiástico?  
Llegamos al sitio asignado y se invoca al Espíritu Santo. Quizás en otras ocasiones haya 
rezado con más devoción el «Veni Creator», pero dudo que lo haya hecho con mayor emoción: 
a voz en grito.  
Introduzco mi mano temblorosa en el bolsillo y saco un papel arrugado que contiene una 
fórmula: «vestir el hábito significa entrar decisivamente en la carrera eclesiástica, 
separándonos del mundo y de sus vanidades, para revestirnos de Jesucristo…».  
Unos pasos más atrás está mi madre. A mi padre no lo veo ahora.   
Comienza la imposición. Como puedo, tomo la sotana entre los brazos y coloco el alzacuello y 
el bonete sobre ella. Así aguardo mi turno. Ramón y yo nos levantamos, hacemos una 
genuflexión y Ramón aparece enfundado en su sotana. Me arrodillo. Soy ahora el blanco de 
todas las miradas, pero yo no veo a nadie. Alguien me toma la sotana, y el alzacuello y el 
bonete. Desdoy mi chaqueta y meto mi brazo derecho en la sotana. Un beso en el anillo y, 
titubeante, me levanto. En seguida, el beso a mis padres. Noto que están nerviosos porque los 
botones no entran en los ojales. Yo también lo estoy, y soy incapaz de dar la lazada del 
roquete.  
Nueva procesión y entrega del cirio. A continuación, la foto. Los flashes descargan sobre 
nosotros. Yo ya no soy del mundo; el mundo no ama la sotana. Señor, que jamás deshonre mi 
sotana ni olvide lo que representa".  
Tras estas impresiones, Francisco pegó en su libreta un recorte con forma de sotana. Allí anotó 
también: «El mundo está crucificado para mí y yo para el mundo» (Gálatas 6, 14). Junto a 
estas palabras, una oración al vestir la sotana.  
Para todos fue una fecha memorable.  


