
El amor y el sufrimiento en la vida 

“No amamos para sufrir, pero el amor implica sufrimiento.” Victoriano 

Hoy, durante la meditación, he puesto las manos sobre mi pecho y he concentrado mi atención 
en ellas, en mi pecho y en mi corazón. Mientras mantenía durante unos minutos esa atención, 
poco a poco, he sido consciente, cada vez más intensamente, solamente de esa parte de mi 
cuerpo y he sentido que, desde mi corazón se expandían fuera de mí, mis afectos y sentimientos 
amorosos hacia diversas personas, situaciones y realidades. 

Después de la meditación, he comentado con mi mujer su contenido y mi experiencia en ella. 
La conversación nos ha llevado al recuerdo de cuando nos conocimos, los años que trabajamos 
juntos y el momento en el que descubrimos que nos estábamos enamorando mutuamente y se 
inició nuestro amor. Cómo lo descubrimos y qué sentimos al darnos cuenta de ello. Fue una 
emoción nueva, sorprendentemente maravillosa, intensa y cargada de muchos interrogantes, 
dudas y claroscuros. Hemos recordado lo transcendental, dura y difícil que fue para los dos esta 
situación, especialmente, para mí, pues en ese momento, siendo sacerdote, experimenté un 
conflicto moral por la incompatibilidad eclesial y social entre mi compromiso con el celibato y 
la nueva forma de amor que estábamos sintiendo los dos en nuestros corazones. 

Este difícil dilema en mi corazón (el 
amor a Dios, al prójimo, la fidelidad a 
mi compromiso sacerdotal con 
Jesucristo y el amor naciente hacia 
una mujer), me produjo una crisis 
emocional con repercusiones físicas 
(agravamiento de mi úlcera estomacal 
con hemorragia e intervención 
quirúrgica), una confusión mental y 
un conflicto con mis creencias. Ese 
recorrido (tal como indica el gráfico) 
desde mi corazón dividido, pasando 
agresivamente por mi cuerpo y que 
me llevaba a una mayor confusión de 

mi mente, me creó una conciencia de infidelidad, de traición y de pecado. Mi mente confusa y 
bloqueada, mi cuerpo herido y mi corazón partido, oscurecían y aprisionaban mi espíritu. Sólo 
tenía dos cosas claras: que no podía dejar de amar a la mujer que quería y la profunda fe en que, 
a pesar de todo, Dios me amaba y me comprendía. En todo esto me ayudaron mucho las 
palabras de San Pablo en su carta a los Romanos: “Todo ocurre para el bien de los que Dios ama.” 

La claridad de estos sentimientos y 
emociones, me llevó a permitírmelos 
y experimentarlos tal como los 
sentía, pero, no ya en conflicto y 
enfrentados entre sí, sino como dos 
realidades inevitables para ambos, 
en ese momento y, por lo tanto, como 
una oportunidad para entender 
mejor el amor humano y el divino y 
para crecer en ellos (como indica el 
gráfico). Esta aceptación de la 
verdad y realidad amorosa que nos 
estaba pasando, que estábamos 
viviendo y sintiendo, cohesionó y 



serenó mi corazón. Consciente de que, como dice San Pablo, “la verdad nos hace libres”, decidí 
inquietarme lo menos posible, no perder la paz y buscar la verdad profunda de lo que nos estaba 
ocurriendo, del seco desierto, solitario, cálido y frío. a la vez, que estábamos atravesando. Esa 
decisión serenó mi mente, calmó mi cuerpo, sus impulsos y emociones, me ayudó a reflexionar, 
a meditar y a consultar a personas expertas, me aclaró e hizo entender bien, de modo sano y 
limpio, la grandeza y belleza del amor que estábamos viviendo y me sirvió para discernir el 
mejor camino a seguir.  

Discernir esta situación adecuadamente me llevó y ayudó a decidir lo que, sin precipitación, 
tenía que hacer en cada momento, y a dar los pasos oportunos para resolver lo que íbamos 
descubriendo, experimentando y sintiendo. Me ayudó a decidir y elegir, por amor, a la mujer 
que quería y empecé a sentir que, con esta decisión, se acrecentaban mi claridad, mi seguridad, 
mi paz interior y mi amor y que, al mismo tiempo y dentro de mí, seguían intactas mis 
convicciones y creencias: mi fe, esperanza y amor a Dios y mi compromiso evangélico. Y fui 
tomando consciencia de sentirme, al mismo tiempo, verdadera y profundamente sacerdote. 

Cada vez tuve más claro que no poder seguir ejerciendo el ministerio sacerdotal no dependía 
de mí, ni de lo que sentía y estaba haciendo, sino de una ley de la Iglesia católica sobre la 
obligatoriedad del celibato para ejercer el sacerdocio que considero inconcebible, 
incomprensible, equivocada, perjudicial, obsoleta y que hace incompatibles dos maravillosos 
Sacramentos: el matrimonio y el ministerio sacerdotal. Pienso que el celibato debería ser 
opcional y de libre elección por cada sacerdote. 

Creía entonces y sigo creyendo ahora, que ambas cosas son compatibles: ser sacerdote y 
estar casado, pues, estando casado, me sentía y me he sentido, al mismo tiempo y siempre, 
sacerdote, tratando de practicar, a lo largo de mi vida, lo esencial del mismo: el amor y servicio 
a Dios y al prójimo y la transmisión del mensaje evangélico, tal como quería y dijo Jesús de 
Nazaret cuando envió a discípulos al mundo. Aunque, por respeto, no administro de los 
Sacramentos. 

Hoy, cuarenta y seis años después, sigo con la misma convicción y los mismos sentimientos. 
Me siento agraciado y agradecido. Es verdad que toda esta preciosa experiencia amorosa no ha 
carecido de muchos interrogantes, de momentos difíciles, confusos y de un gran sufrimiento 
personal y social para mi esposa y para mí, cosa que no deseo para nadie. Pero, como digo al 
principio, “No amamos para sufrir, pero el amor implica sufrimiento.” 

Creo, como dice el refranero popular, que “no hay peor ciego que el no quiere ver, ni peor 
sordo que el que no quiere oír.”  Ambos se cierran a cualquier evidencia que esté más allá de 
sus propias narices. Son incapaces de captar cualquier verdad que trascienda su obtusa mente 
o la radicalidad dogmática de sus creencias condenatorias y excluyentes y de su moral farisaica 
y represiva. Ojalá la jerarquía eclesiástica de la Iglesia Católica tome consciencia algún día, 
espero que pronto, de lo que están pidiendo, con la evidencia de los hechos, las circunstancias 
actuales. 

Me parece oportuno traer aquí este pensamiento que escribo en mi libro “Itinerarios. 
Sugerencias para transitar por la vida”: “Si no atraviesas el ardiente calor del día y el frío de 
la noche, el duro, áspero y solitario desierto de las experiencias de tu vida, no llegarás al 
oasis de las verdes hierbas y de las sombras de sus palmeras, a gustar de sus sabrosos y 
dulces dátiles y disfrutar de sus húmedas y refrescantes aguas.” (Editorial Tirremis. 2020) 

Concluyo: “Me ilumina la mente y me serena el alma cuando percibo que aquello que, 
para mí, fue esencial, muy importante y decisivo en un momento del pasado de mi vida, 
sigue siéndolo en el presente.”  ¡Ha merecido la pena! ¡Todo está bien! Y, como dice el escritor 
Bernanós, “¡Todo es gracia!” 

Victoriano Martí Gil. 12 de julio de 2020 


