
A Su Santidad el Papa Francisco. Comunicación 11 

Ciudad del Vaticano. Roma 

Comunicación 11. A propósito del cincuenta aniversario de nuestra ordenación sacerdotal 

Santidad: El pasado 21 de junio nos juntamos más de treinta compañeros del Seminario 

de Murcia, en España, entre ellos los sacerdotes que, unos en ejercicio y otros 
secularizados, celebrábamos los 50 años de nuestra ordenación sacerdotal. Somos 
compañeros que nos vemos al menos una vez al año, para celebrar que nos conocimos, 

que hicimos muchas cosas juntos, recordar nuestras experiencias y ponernos al día de 
nuestra actualidad personal, familiar y vital. 

El 12 de junio de 1991, con motivo del nuestro veinticinco aniversario, hice esta 
reflexión sobre el ministerio sacerdotal, copia de la que este año he hecho entrega a mis 
compañeros y que envío a Su Santidad, por si tiene a bien leerla, porque la considero de 

total actualidad a pesar de los años transcurrido. He aquí lo que escribía yo el año 1991: 

“Hace unos días, siete Sacerdotes de Murcia celebraron el veinticinco aniversario de 

su ordenación sacerdotal. A esta celebración faltamos ocho compañeros que, por 
diversas razones, hemos optado por la secularización. 

Mi recuerdo y cariñoso saludo a todos los compañeros que compartimos tantos años 

de estudio y de trabajo en el Ministerio sacerdotal. 

Este acontecimiento me mueve, sin tensión ni nostalgia, aunque sí con la clarificación 

que dan los años transcurridos, y llevado de un fuerte sentimiento de reivindicación por 
el cumplimiento de los Derechos Humanos en la Iglesia, a seguir preguntando a ésta 
sobre el por qué y para qué de tanta secularización de Sacerdotes (más de 100 en Murcia 

y más de 80.000 en todo el mundo) y el mantenimiento de la obligatoriedad del celibato 
para ser Sacerdote. 

Probablemente la razón más importante y profunda de tanta secularización no haya 
sido la no aceptación de la obligatoriedad del celibato, sino un conjunto de circunstancias 
personales y eclesiales que nos han llevado a no poder seguir actuando de forma distinta 

a como creíamos que necesitaba el pueblo y la Iglesia y nos pedía el Evangelio. 

Más aún, creo no equivocarme si digo que una gran mayoría de estos Sacerdotes 

secularizados estábamos en la primera línea del cambio y renovación que auspiciaba el 
Concilio Vaticano II para la Iglesia. 

Muchos de nosotros volcamos toda nuestra ilusión y esfuerzo en dar luz y sentido 

cristiano a las luchas, sufrimientos, deseos y esperanzas de los hombres y mujeres de 
nuestro tiempo y en lograr un reencuentro gozoso de éstos con la Iglesia. Posiblemente 

este fue el riesgo de nuestra fe. 

Pero, ¿estuvo la Iglesia, a través de sus responsables, cerca de estos Sacerdotes? 
¿Comprendió y respetó adecuadamente sus luchas y "urgencias" por el Reino? ¿No 

hubo en muchos de los máximos responsables de ella un malestar profundo ante lo que 
podía suponer de "escándalo" y de necesidad de conversión y cambio? 

No quiero decir con esto que nos fuimos los mejores. Aún quedan bastantes 
sacerdotes que siguen esperanzados y comprometidos en esa tarea de liberación y 
cambio. Pero, ¿podía y debía ser privada la Iglesia de tan buenos obreros "llamados a 

trabajar en la viña del Señor"?. Tal vez aquella frase de Jesús: "La mies es mucha y 
los obreros pocos...", podría hoy continuar así: "...Rogad al dueño de la mies para 

que ilumine a sus capataces, a fin de que no desanimen ni expulsen a los obreros 
venidos a trabajar en su mies". 



Todos sabemos que la vinculación obligatoria del celibato a la ordenación sacerdotal 
no era habitual ni normativa en la Iglesia de los primeros siglos. Es en la Edad Media 

cuando se va generalizando y se convierte en ley obligatoria para la Iglesia de Roma. No 
así para la Iglesia Oriental y las Protestantes. Esta decisión se da y es consecuencia de 

un contexto histórico y obedece a concepciones, motivos e intereses (filosóficos, 
ideológicos, de moralidad, sexualidad, economía, política, pastoral, estrategias de 
gobierno, etc.) propios e imperantes en ese momento. 

Este actuar y decidir de la Iglesia le debería llevar a una necesaria evolución y 
adaptación a la realidad cambiante, a preguntarse y revisar sus decisiones, normas y 

comportamientos, si quiere dar una adecuada respuesta a los interrogantes, necesidades 
y problemas de la humanidad hoy. 

Y aquí brotan una serie de interrogantes: 

- ¿No han cambiado las circunstancias y razones que motivaron la ley del celibato 
obligatorio? 

- ¿No hay hoy una concepción y cultura generalizada más positiva sobre la 
sexualidad, afectividad y el matrimonio? 

- ¿No hemos logrado un gran avance sobre la valoración de la dignidad e igualdad 

de las personas? (en su género, raza, religión y culturas)? 

- ¿Acaso no se ha avanzado, incluso en la Iglesia, en la idea de participación, 

democracia, cooperación y corresponsabilidad? 

- ¿Qué es más justo e importante, mantener una ley que no surge ni del Evangelio ni 
de toda la primaria Tradición, que se impone bastantes siglos después de Jesús y 

que socialmente y en amplios sectores de la Iglesia es contestada, o que el Pueblo 
de Dios tenga los Sacerdotes que necesita para iniciarse, crecer y celebrar su fe? 

Porque creo que lo esencial en la Iglesia debe ser el lograr que la "luz ilumine a 

todos los de la casa" (a los hombres, mujeres y su mundo), para que nadie se sienta o 
viva en la oscuridad. Todo lo demás debe supeditarse a esto. 

Por eso me entristece cuando descubro en mi Iglesia, sobre todo en la Jerarquía, el 
rebrotar de actitudes apologéticas propias de otros tiempos, defensivas, como 
rodeándose de muros protectores ante la contaminación del "mundo", lo nuevo y lo 

renovador. Presiento que no es entonces el Espíritu el que les mueve, sino la "prudencia 
y las estrategias humanas" 

Posiblemente y, con el tiempo, a estos "muros" de la Iglesia les ocurra lo que a los 
de Jericó: no caerán porque arremetamos contra ellos, sino que se resquebrajarán a 
causa del continuo y ensordecedor ruido de las "voces y trompetas" de los que, estando 

dentro o fuera, creamos en su posible derrumbamiento y sigamos insistiendo hasta 
lograrlo. 

En este creo y espero. A esta Iglesia amo.” 

Deseo y espero que mis hijos y nietos en este mundo y yo, tal vez ya en la Gloria del 
Padre, celebremos este cambio, esta transformación y esta metanoia. 

Un afectuoso abrazo. 

Victoriano Martí Gil. Sacerdote secularizado. Maestro jubilado, Psicólogo y Pedagogo 
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