
Las	crisis	de	la	vida,	obstáculo	u	oportunidad	
“Mi	 vida	 evoluciona	 y	 se	 construye	 en	 un	 continuo	 de	
encuentros	amorosos	conmigo,	contigo	y	con	todo.	Lo	que	
en	ella	no	evoluciona,	involuciona	y	muere.”	Victoriano	

Todos	 los	días,	 y	durante	mucho	 tiempo,	 con	 lento,	 tranquilo	 y	pausado	 caminar,	 el	 viajero	
bajaba	por	el	sendero	que	conduce	hasta	la	estación	del	ferrocarril.	Entraba	por	su	puerta	y	se	
sentaba,	callado	y	cabizbajo,	en	un	banco	del	andén,	a	esperar	pacientemente	la	llegada	del	tren	
al	que	subirse	para	realizar	el	recorrido	de	su	vida.	
La	necesidad	de	este	viaje	le	producía	tan	elevado	grado	de	duda,	confusión,	desconcierto	e	

indecisión,	que,	aunque	lo	disimulaba,	a	 la	hora	de	tener	que	reconocer,	entre	los	diferentes	
trenes	que	llegaban,	cuál	era	el	más	adecuado	para	él,	vivía	en	una	continua	e	interna	tensión.		
Este	conflicto	emocional	con	tanta	zozobra,	bloqueaba	su	elección:	 	por	su	 lento	caminar,	

llegaba	tarde	al	paso	de	los	primeros	trenes;	por	su	distracción	y	ensimismamiento	en	sí,	no	
percibía	 su	 llegada;	 por	 el	 escaso	 conocimiento	 de	 sí,	 de	 sus	 necesidades	 y	 gustos,	 no	
discriminaba	adecuadamente	y	no	sabía	elegir	entre	los	trenes	que	aparecían;	por	su	indecisión	
en	levantarse	para	llegar	al	tren,	éste	partía	antes	de	alcanzarlo;	si	conseguía	llegar	a	alguno,	
por	considerarlo	inadecuado	o	incómodo,	renunciaba	a	él…	Todo	le	impedía	comprometerse.	
Así	transcurrían	los	días	de	su	estancia	pasiva,	enajenada	y	anodina	en	la	estación.	Todos	los	

trenes	que	llegaban	se	marchaban,	sin	optar	por	ninguno.	En	su	vida,	de	poder	llamarla	así,	no	
ocurría	nada	nuevo,	por	lo	que	estaba	en	una	continua	e	inútil	crisis	rutinaria	y	paralizante.	
Al	final	del	día,	cuando	la	oscuridad	inundaba	el	andén,	dejaban	de	pasar	trenes	y	el	vigilante	

avisaba	 el	 cierre	 de	 la	 estación,	 triste,	 aburrido	 y	 melancólico	 por	 no	 conseguir	 nada,	 se	
levantaba	del	banco	y	retornaba	lentamente	a	casa,	convencido	de	que	al	día	siguiente	ocurriría	
lo	mismo.	Así	pasaban	sus	días.	Así,	sin	subirse	a	él,	pasaba	de	largo	el	tren	de	su	vida.	
Tal	día	como	hoy,	a	las	ocho	treinta	de	la	mañana,	he	cumplido	ochenta	y	un	años.	He	dado	

gracias	a	mis	padres	y	a	Dios	por	haberme	dado	una	vida	 tan	 larga	y	 llena	de	experiencias,	
encuentros	y	aprendizajes.	Mientras	escribía	el	anterior	e	imaginario	relato,	he	recordado	las	
seis	crisis	que	he	experimentado	y	de	las	que	he	sido	testigo	a	lo	largo	de	mi	existencia.	Todas	
han	ocurrido	en	periodos	de	cinco	años	o	múltiplos	de	cinco	(a	los	0,	5,	15,	35,	55	y	75).	
La	primera,	a	los	pocos	días	de	nacer.	De	ella	solo	sé	lo	que	me	contaron	mis	padres:	el	médico	

me	diagnosticó	una	insuficiencia	cardiaca	congénita	y	grave,	con	riesgo	de	vivir	poco	tiempo.	
Mi	organismo,	los	cuidados	de	mis	padres	y	la	atención	de	la	medicina,	me	ayudaron	a	superarla.	
La	segunda	tuvo	lugar	a	los	cinco	años,	cuando	mi	insuficiencia	cardíaca	se	agravó	a	causa	de	

las	frecuentes	amigdalitis	y	fiebres	reumáticas	que	padecía	y	que	me	produjeron	una	estenosis	
aguda	en	la	válvula	mitral.	De	esta	crisis	sí	fui	consciente,	pues	recuerdo	las	muchas	veces	que	
me	quedaba	en	cama	o	en	casa	por	la	fiebre,	el	dolor	de	garganta,	la	afonía	e	inflamación	de	las	
amígdalas.	Recuerdo,	además,	el	momento	de	su	necesaria	extirpación.	
La	tercera	ocurrió	entre	los	catorce	y	quince	años.	Si	bien	la	primera	y	segunda	crisis	fueron	

fundamentalmente	 físicas,	 tanto	en	ésta	como	en	 las	otras	que	siguen,	se	 juntaron,	como	en	
cascada,	cambios	físicos,	mentales,	emocionales	y	espirituales,	con	una	fuerte	dualidad	en	todos	
ellos.	El	acierto	del	afrontamiento	y	solución	de	esta	tercera	crisis,	no	sólo	influyó	significativa	
y	positivamente	en	mi	adolescencia,	sino	que,	también,	lo	ha	hecho	en	toda	mi	vida	posterior.		
Por	una	parte,	y	en	lo	físico:	cambios	corporales	y	hormonales	propios	de	la	adolescencia,	

con	varios	síncopes,	uno	de	ellos	crucial.	En	lo	mental:	altibajos	en	los	estudios,	despertar	de	mi	
autonomía	e	independencia,	a	veces	rebelde,	con	relación	a	mis	padres,	dudas	y	confusión	en	
mis	 pensamientos,	 creencias	 y	 comportamientos,	 que	 me	 causaban	 un	 gran	 descontento	
conmigo	 mismo.	 En	 lo	 emocional:	 turbulencias,	 inestabilidad,	 desconcierto,	 falta	 de	
organización,	 desmotivación,	 fogosidad,	 pasión,	 irritabilidad,	 euforia,	 desgana,	 cerrazón,	



incomunicación	 e	 interrogantes	 por	 no	 saber	 qué	 me	 pasaba	 y	 por	 qué.	 En	 lo	 espiritual:	
derrumbe	de	mis	conceptos	y	creencias	recibidos,	sobre	Dios,	el	pecado,	la	culpa,	el	castigo,	el	
miedo	al	infierno…		
Por	otra,	tal	vez	a	causa	de	mi	propio	descontento	y	vacío	interior,	me	percibía	cargado	de	

vitalidad,	con	afán	de	búsqueda	y	actividad.	Todo	me	venía	pequeño	y	me	ahogaba	en	su	corsé.	
Me	 sentía	morir	 emocionalmente.	Necesitaba	 cambiar	y	abrirme	a	horizontes	más	nítidos	y	
claros,	bañarme	en	nuevas,	limpias	y	refrescantes	aguas.	¡Volar	mucho	más	alto	y	por	mí	mismo!	
Ese	verano,	en	mi	afán	de	leer	para	no	aburrirme,	encontré	el	libro	“Los	cuatro	Evangelios”	

que	había	comprado	mi	madre.	Mientras	descansaba,	leía	con	voracidad	y	curiosidad	sus	relatos	
sobre	la	persona	de	Jesús,	lo	que	decía	y	hacía,	cómo,	por	qué	y	para	qué	lo	hacía.	Me	entusiasmó	
tanto,	que	le	admiré,	por	primera	vez,	como	Maestro.	Me	estaba	ocurriendo	algo	nuevo,	insólito	
y	agradablemente	sorprendente:	me	fui	aclarando	sobre	lo	que	me	pasaba	y	la	situación	por	la	
que	atravesaba	mi	vida.	Encontré	respuestas	a	muchas	de	mis	preguntas.	Pude	mirarme	con	
sinceridad,	valentía	y	deseo	de	cambiar,	me	serené,	me	centré	y	empecé	a	ser	feliz.	De	modo	
incipiente,	 descubrí	 algo,	 que,	 con	 el	 tiempo,	 ha	 sido	 el	 pilar	 de	 mi	 fe,	 y	 que,	 de	 modo	
permanente,	ha	alimentado	y	recorrido,	como	vector,	mi	trayectoria	vital	hasta	hoy:	El	sentido	
de	mi	vida;	sus	razones,	motivos	e	ilusión	por	vivirla;	la	dimensión	trascendental	de	lo	que	amo	y	
hago;	el	valor	de	mis	relaciones	y	de	las	personas	con	las	que	convivo,	y,	sobre	todo,	la	importancia	
y	alcance	que	tiene	en	mi	vida	y	en	todo	lo	que	me	ocurre,	mi	fe	en	Jesucristo,	la	luz	de	su	mensaje	
y	nuestro	mutuo	amor.	
La	cuarta	tuvo	lugar	cuando,	siendo	sacerdote	y	con	treinta	y	cinco	años,	me	encontré	ante	

el	dilema	de	ser	fiel	a	mi	compromiso	con	el	celibato,	y,	al	mismo	tiempo,	responder	al	intenso	
amor	que	sentía	por	la	mujer	que	hoy	es	mi	esposa.	Fue	la	más	difícil	encrucijada	emocional	y	
espiritual	 de	 mi	 vida.	 Necesitaba	 encajar	 dos	 realidades	 legalmente	 incompatibles	 para	 la	
Iglesia.	Pedí	al	Papa	su	posibilidad,	pero,	ante	su	negativa,	opté	por	el	amor	frente	a	la	ley.	Esta	
crucial	elección	tuvo	consecuencias	físicas	muy	dolorosas:	úlcera	sangrante	del	estómago	y	su	
intervención	quirúrgica.		Pero,	también,	beneficios	afectivos,	emocionales	y	espirituales.		Creo	
que,	por	muchas	razones,	acerté	eligiendo	el	amor.	
La	quinta	se	impuso	por	sí	sola.	Con	cincuenta	y	cinco	años,	mi	corazón	avisó	que	la	válvula	

mitral	estaba	casi	al	máximo	de	su	estrechez	y	que	cualquier	día	podía	petar.	Con	gran	miedo,	
decidí	 operarme	 para	 cambiarla.	 La	 intervención	 fue	 un	 éxito,	 pero	 el	 postoperatorio	 se	
complicó	 con	 una	 solapada	 pericarditis	 que	 pudo	 hacerme	 morir,	 pues	 estuvo	 a	 punto	 de	
paralizar	mis	órganos	vitales.	Después	de	un	mes	ingresado,	logré	superarla,	pero,	era	tal	mi	
debilidad,	que	tardé	seis	meses	en	recuperarme	e	incorporarme	al	trabajo.	
La	sexta	aparece	a	los	setenta	y	cinco	años	con	un	linfoma	maxilar	de	no	hokings	(cáncer).	

Ayer	 tuve	 la	 última	 revisión	 y	 estoy	 curado.	 Gracias.	 Me	 faltan	 palabras	 para	 explicar	 las	
sensaciones	físicas	y	emocionales	que	me	embargaron	durante	el	tratamiento	con	citostáticos,	
radioterapia,	las	muestras	de	cercanía,	apoyo	y	amor	de	mis	familiares	y	amigos	y	la	puesta	a	
prueba	de	mis	creencias	y	valores	mentales,	ideológicos,	psicológicos,	afectivos	y	espirituales.	
La	especial	experiencia	y	los	aprendizajes	de	estas	crisis,	me	lleva	a	una	triple	conclusión.	

Primera:	Cuando	cualquier	área	de	nuestro	ser	(física,	emocional,	mental,	afectiva	o	espiritual)	
tiene	 una	 dificultad	 o	 problema,	 éste	 influye	 y	 afecta	 a	 todas	 las	 otras,	 que	 con	 su	 salud	 y	
fortaleza	 pueden	 ayudarle	 a	 superarlo.	 Segunda:	 La	 experiencia	 de	 una	 crisis	 es	 una	
oportunidad	 de	 aprendizaje	 y	 crecimiento,	 que	 es	 bueno	 valorar	 y	 agradecer.	 Tercera:	 Tú	
también	eres	capaz,	si	lo	deseas,	de	aprender	y	crecer	a	partir	de	las	crisis	que	tengas	en	tu	vida,	
pues	eres	lo	más	importante	para	ti,	y,	a	la	vez,	responsable	de	lo	que	decidas	hacer	con	tu	vida.	
Hoy,	como	dice	Rigoberta	Menchú,	“confieso	que	he	vivido”,	que	ha	merecido	la	pena,	que	

soy	muy	feliz	y	estoy	muy	agradecido	a	Dios,	a	todos	y	a	todo	por	ello.	

Victoriano	Martí	Gil.	4	de	marzo	de	2021	


