Sinopsis:
El autor, licenciado en Teología por la Facultad de Cartuja de los Jesuitas en Granada,
ejerció el ministerio sacerdotal en España y en Alemania exactamente desde el día 9 de
julio de 1961 hasta el día 30 de septiembre de 1970, o sea que todo lo que se dice en el
libro lo ha vivido él en propia carne y sin duda que el contenido del libro puede ser
también corroborado por decenas de miles de ex-sacerdotes e incluso cientos de miles
de sacerdotes sin reparo alguno.
En el libro el autor expone los argumentos bíblicos y teológicos, las consideraciones
ético-morales y religiosas, y las ideologías y corrientes filosóficas que llevaron a la Alta
Jerarquía de la Iglesia Católica a la introducción de la obligación del celibato sacerdotal,
así como los argumentos incuestionables e incontestables que piden y exigen la
abolición de dicha obligación.
Sobre la obra se ha dado ya el siguiente veredicto: “Tu obra resulta sumamente atractiva
para una mesa de novedades de una librería. Es un trabajo maduro, serio, bien escrito,
con una aplastante argumentación, y, sin duda, polémico. Independientemente de lo que
en ella se cuenta, lo importante es que se hace con serenidad y aplomo. De esta forma el
lector se engancha al texto y se deja ilustrar, disfrutando el libro, que termina por ser
imprescindible. Así hasta la última página. Se hacen planteamientos y propuestas muy
razonables y sugerentes. Se pone sobre el tapete y sin tapujos un tema candente y
doloroso. Y todo con elegancia y estilo. Sin duda, y con un buen trabajo de edición,
estamos ante una novedad literaria muy llamativa”.
Una cosa es cierta y es que al día de hoy las vocaciones sacerdotales en la Iglesia
Católica se han reducido prácticamente a casi el cero absoluto, que el motivo principal
de esta disminución hay que buscarlo en la obligatoriedad de la Ley del Celibato
sacerdotal y que la cosa no sólo no mejora sino que avanza cada día a peor a pasos
agigantados.
El contenido es de trascendental importancia y de plena actualidad. Su aportación es
francamente positiva
y muy constructiva y no destructora, como alguien,
superficialmente podría juzgar a primera vista. No cabe la menor duda de que en el
subconsciente de legiones de católicos, sobre todo de católicos de cierto nivel
intelectual, encontrará la más completa aceptación. Incluso el pueblo sencillo y fiel ve
hoy ya con mejores ojos a un sacerdote casado que al sacerdote célibe, objeto y causa de
escándalos muchas veces en este campo. Un dicho popular ha plasmado perfectamente
los tres pecados más importantes de los sacerdotes católicos en aquella frase que reza:
“él, ella y la botella” y ya sabemos que “ella” es precisamente la mujer, la amiga, la
amante, la……
Es hora pues de que al celibato obligatorio de los sacerdotes de la Iglesia Católica se le
libere de una vez por todas de ese tabú, que en los tiempos que corren ya sólo encuentra
una grata acogida en las beatas de Iglesia y en un pietismo y sentimentalismo religioso,
digno de mejor suerte.
También aquí halla plena aplicación la verdad de aquel dicho filosófico: “o renovarse o
morir”, porque una de dos, o la alta Jerarquía de la Iglesia Católica cambia su
mentalidad en torno a la obligatoriedad del celibato sacerdotal o si no el sacerdote célibe
católico acabará, como muchas especies del mundo salvaje animal, convirtiéndose en
una especie en peligro de extinción. De hecho ya va camino de ello.
El libro puede ser pues de suma utilidad para todos los fieles de la Iglesia Católica,
creyentes y no creyentes, sacerdotes y laicos. Esto es lo que el autor persigue con el
mismo.
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EPÍLOGO:
En la prensa, radio y televisión se ha hablado últimamente con
mucha frecuencia sobre el celibato de los sacerdotes. Entre otras cosas se
podía oír lo siguiente: Cristo y San Pablo dejan la más absoluta libertad en
relación al matrimonio y a la virginidad, pero la Iglesia fuerza y obliga al
celibato. ¿No está pues la ley del celibato en contra de lo que dice la Sagrada
Escritura?. ¿Le es lícito a la Suprema autoridad eclesiástica el imponer la
fuerza de la ley allí donde el Evangelio deja libertad?. Los argumentos en pro y
en contra del celibato forman una larga fila y ya los hemos visto expuestos
anteriormente en un capítulo. Cuáles son los de más peso y valor, lo dejamos a
la consideración de los lectores.
El cine tampoco perdonó el tema. El año 1968 Italia rodaba la
Película: “La monja de Monza” sobre estos temas. De Italia son también las
películas que se podían ver en los cines y que tenían por tema el celibato y el
matrimonio de los curas, por ejemplo “El sacerdote casado”, “Dios y yo”, “La
mujer del cura”, “La protesta general” y “Casto, puro y no tocado por mujeres”.
Sólo los títulos valen ya por todo un comentario y son una prueba del eco y
acogida que el tema halló en el mundo.
La discusión en el ambiente católico ha sido y sigue siendo grande,
incluso reñida y apasionada. Una discusión teológica y objetiva, que no se
ponga de antemano en un plan ni de defensa ni de ataque sino que tratase de
servir a la verdad es muy difícil de tener. En la Iglesia misma hay dos frentes
cuyos representantes extremos por una parte tabuizan el problema y por otra lo
consideran ya como definitivamente solucionado y listo a favor del celibato.
Con todo a ninguno de los dos bandos le es lícito obtener ganancias a costa de
la objetividad. Es necesario un planteamiento objetivo y prudente de las
diversas opiniones. Discursos, panegíricos y críticas unilateralmente negativas
sólo contribuyen a crear resistencias que lo único que hacen es oscurecer más
la cuestión. Que todavía nos encontramos en este aspecto muy lejos de la
comprensión caritativa cristiana nos lo demuestra la postura de repulsa que se
toma frente a sacerdotes católicos casados, que a pesar de todo eran y siguen
siendo católicos. También se intenta pasar por alto la más suave legislación
sobre el celibato en las Iglesias católicas orientales, que conocen al sacerdote
casado.
Hoy día después del Concilio Vaticano II con las constituciones
“Gaudium et Spes” y “Presbyterorum Ordinis” se tiene una idea muy distinta
tanto del matrimonio como del sacerdocio. A esto hay que añadir lo que ya
hemos dicho y es que en todos los oficios a las personas actualmente ya no se
les estima por razón del oficio sino por razón de los méritos personales de cada
uno. Frente a esto la ley del celibato aparece como una reliquia de tiempos
pasados. También la estructura conyugal del matrimonio, la igualdad social de
la mujer, la nueva concepción de lo corporal y la valoración positiva de las

relaciones sexuales para la complementación, desarrollo y madurez de todos
los hombres agudizan el problema y exigen una respuesta acomodada a
nuestros tiempos. Por otra parte corremos el peligro de que el sentido pleno del
celibato, como una manera especial de complementación de la vida, sólo sea
juzgado positivamente por hombres que tengan fe. El Concilio Vaticano II en su
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activos sino también en hacer que Cristo esté presente en nuestro mundo
actual. Se trata pues principalmente de atraer a la casa de Dios a las masas
que viven apartadas de él.
La Iglesia ante la discusión apasionada de los dos bandos se tomó
tiempo en la cuestión del celibato. A ella la cosa no le apura porque está
protegida por el Espíritu Santo hasta el último día, pero creo que no puede
seguir retrasando la solución por mucho tiempo. Hay muchas cosas de por
medio que exigen solución y un poco de sinceridad.
La abolición de la ley del celibato ha de llegar un día. Para asegurar
esto no se necesita tener un especial don profético. La pregunta es solamente:
cuándo vendrá. La Iglesia puede desaprovechar el momento oportuno y
apropiado, como por desgracia ha hecho ya varias veces. Ella puede por
miedo, por cobardía o una mal entendida prudencia retrasar las decisiones
absolutamente necesarias, manteniendo instituciones y prejuicios que
arraigaron profundamente con el paso de los siglos. Pero esa decisión tiene
que tomarla y a saber dentro de este mismo siglo XXI. Aboliciones parciales de
la ley del celibato, como por ejemplo para Sudamérica y Holanda u otras
naciones no solucionarían nada. Se trata más bien de una toma de postura
ante un hecho fundamental. Es audaz y utópico el esperar que todas las
dificultades sacerdotales se vayan a solucionar con la abolición valiente y
honrosa de la ley del celibato. Surgirían más bien una serie de nuevas
dificultades sobre todo de orden social, pero las principales y más agudas se
acabarían de una vez para siempre. La actual situación está, es cierto,
experimentada, pero no acreditada. El mantenerla por más tiempo es cosa
fácil, pero no honrado, pues de seguro que las autoridades eclesiásticas, los
obispos, Vicarías Generales, personal administrativo, archivos y actas saben
mucho más sobre las dificultades y fracasos que lo que en este libro dejamos
dicho. Si la ley del celibato se apoyase en la expresa voluntad de Cristo y en
una conveniencia teológica y obligante, entonces tendríamos que doblar la
rodilla ante eso y todo lo aquí dicho considerarlo como un mal necesario e
inevitable. Pero como está claro precisamente más bien lo contrario: que los
motivos que indujeron a la introducción de la ley del celibato fueron influjos
corrompidos, venidos de fuera del cristianismo, y que los principios políticos en
un principio eran dudosos y hoy día están ya anticuados, habida cuenta de la
gran dificultad humana y de los múltiples sufrimientos, la solución adecuada y
justa es sólo una: la abolición de la ley del celibato obligatorio. El celibato tiene
que ser el libre carisma de aquellos “a quienes les es concedido”, pero no es
lícito convertirlo en una ley obligatoria para todos los ministros del Señor, pues
una cosa es la virginidad y otra muy distinta el ministerio sacerdotal.
Para terminar hagamos una aclaración final: El autor de este libro
que lo comenzó como sacerdote más o menos celoso, lógico y consecuente
quizás con sus ideas, lo acabó como secularizado. Su nombre pasa pues a

engrosar la ya nutrida lista de los miles y miles que han vuelto las espaldas a la
ley del celibato obligatorio, pero no a la Iglesia Católica. Alguien podrá
interpretar quizás este libro como una especie de disculpa y justificación propia.
No era este el motivo que me movió a escribirlo. Hasta ahora, sin querer
alabarme por ello, me he olvidado de mí mismo para vivir por completo
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no me ha acarreado muchas veces más que incomprensiones, disgustos y
sinsabores por parte de muchos que eran precisamente los que más debían
ayudar. Ahora voy a invertir un poco el orden de mi programa: pensar un poco
más en mi mismo, aunque con ello no quiera olvidar a los demás. He de aclarar
que aunque me lo pensé muy mucho antes de dar ese paso, con todo no creo
tener motivo para tener que arrepentirme de ello, pues creo que también la
Iglesia tiene que preferir a una persona casada, más o menos ejemplar, que a
un mal sacerdote, que tal vez sólo podría cumplir su misión y su oficio bajo una
tremenda intranquilidad interna y con una hipocresía y disimulo, dignos de
mejor suerte, posturas que por desgracia son más frecuentes de lo que sería
de desear. Sobre la preparación que recibimos para nuestra misión sacerdotal
en el colegio primero y después en el seminario, mejor no hablar, pues habría
muchas cosas que decir. Conmigo se ordenaron 25 compañeros más. De ellos
creo que hemos abandonado el sacerdocio unos 20. ¿No dice esto nada? ¿Es
que son todos tan volátiles, tan inseguros, tan, digámoslo de una vez, ya que
muchos lo están pensando así, infieles y sinvergüenzas como yo? Y por lo
demás en el aspecto familiar, económico, social y laboral me ha ido más que
medianamente bien, por lo que tampoco por este motivo tengo demasiados
motivos para quejarme. En estos momentos tengo 70 años de edad, soy
jubilado, percibo mi pensión y económicamente veo el futuro sin ningún
problema. Antes de abandonar mi sacerdocio obtuve la dispensa legal de
Roma, que me fue concedida generosamente y sin mayores dificultades por el
Papa Pablo VI. En mi salida conté siempre con la comprensión y el apoyo de
los superiores de mi Orden Religiosa, a la cual sigo unido en espíritu. Mi
matrimonio contó con la aprobación y bendición de la Iglesia, casándome por el
rito de la Iglesia católica. Lo que me movió pues a escribir este libro en los años
70 y a completarlo y actualizarlo un poco en los últimos tiempos no fue el
propio egoísmo. Con ello no busco nada para mí. Yo no quiero con él más que
contribuir un poco a suavizar los dolores de los muchos miles de seres que
sufren bajo una situación inhumana y por lo tanto injusta. Sé que con él me he
de ganar muchas críticas. Las acepto de antemano, pues como dije en el
prólogo, “también la crítica es una función y una faceta del amor”.
Si este libro contribuyera además a llevar un poco de luz y de claridad al
estado de la cuestión, tanto mejor. Yo he hablado a veces con ciertas
personas, algunas de ellas incluso de bastante cultura, que defienden el
celibato sólo con aquel argumento de que “me lo dijo mi abuela” y después al
exponer sus razones demostraban una confusión de ideas y de conceptos tales
que daban pena. ¿Qué sabe la mayoría de la gente del origen, implantación,
conservación y conveniencia o no conveniencia de la ley del celibato
obligatorio? Absolutamente nada. ¿Entonces por qué hablan de ella y por qué
la defienden ya a priori con tanta fuerza e insistencia, como si de una cosa a

vida o muerte se tratara? Muy sencillo: porque siempre lo han visto así y no
saben ni conocen otra cosa.
Ayuda a la inhumana situación de muchos y claridad de conceptos y
de ideas en el estado actual de la cuestión para todos, laicos y sobre todo la
Jerarquía responsable de la Iglesia, éstos son dos fines, que si los consiguiera,
el autor se daría por muy satisfecho. Esperemos que con el paso del tiempo se
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comprensión a los que la necesitan, he aquí dos puntos muy principales del
programa de todo cristiano. Sólo cabe esperar que los lectores no los echen al
saco roto del olvido.
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Este libro fue escrito, como ya he dicho arriba, allá por los años 70 con motivo
de la celebración del famoso, polémico y controvertido “Concilio Pastoral
Holandés”. El lector habrá podido constatar que muchos hechos y citas
descansan en el pasado. El autor quiso publicarlo por aquel entonces y a tal fin
tomó contacto con una famosa editorial española, que estaba en manos de
importantes y conocidos literatos y editores. Se le dijo que, sintiéndolo mucho y
a pesar de tratarse de un libro bien documentado y de un tema que sin duda
alguna valía la pena, no lo podían hacer, porque “al día siguiente entrarían en
conflictos con la Iglesia. Quizás pasados 30 años….” Desde entonces hasta el
día de hoy el autor se ha desentendido casi por completo del asunto y del
tema. En el ínterin los problemas, cuya agudeza y empeoramiento preconiza el
autor de manera casi profética en el libro, se han convertido ya en una
irrefutable realidad. Ya hemos visto que las vocaciones sacerdotales en las
naciones industrializadas han descendido a términos realmente alarmantes, en
algunos sitios casi al cero absoluto. Las Órdenes religiosas, que para su
administración se dividen en provincias, y las diócesis del clero secular han
tenido que optar por agrupar y concentrar los noviciados y los seminarios en un
solo lugar, ya que no se les compensaba en la mayoría de los casos mantener
esos suntuosos edificios abiertos para un par de aspirantes al sacerdocio.
Diócesis que antes de los años 70 ordenaban cada año de 20 a 30 nuevos
sacerdotes se tienen que contentar ahora con un número prácticamente
insignificante de aspirantes. En la diócesis de Málaga concretamente con más
de un millón y medio de fieles, se ordenaron durante el año 1992 cinco nuevos
sacerdotes para toda la diócesis. Un antiguo compañero me contaba hace un
par de años que en su Orden, que contaba antes con cinco noviciados ahora
sólo mantiene abierto uno y con la paradoja de que algunos años no cuentan ni
siquiera con un único aspirante, o sea un descenso de vocaciones casi al cero
absoluto. Por otra parte el número de sacerdotes que en los últimos años han
vuelto sus espaldas a la ley del celibato obligatorio y en consecuencia al
sacerdocio supera ya con creces, como hemos dicho varias veces en este libro,
los 125.000. – A finales del siglo pasado había en todo el mundo unos 400.000,
sacerdotes católicos, de los cuales unos 70.000 están casados. En España,
según los datos de la Conferencia Episcopal había en el año 1965 unos 43.000
religiosos, de los que más de 7.500 están casados o conviven con una mujer,
según informes del movimiento Pro-celibato Opcional (MOCEOP), como
podemos leer en la revista “Cultura y Sociedad”. Las más de 80.000 renuncias
de religiosos que la Iglesia católica ha registrado en los últimos 20 años son la
mejor prueba de que la crisis no termina, de que no es cuestión del paso del
tiempo, sino de principios y de realidades. Desde el Concilio Vaticano II han

sido muchos los que, como vulgarmente se dice, “han colgado la sotana”,
impulsados por vientos renovadores y de acomodación y no precisamente
rupturistas. Es como si se les dijera: “estas dos cosas, matrimonio y
sacerdocio, que podrían ser tu vida no las puedes armonizar”, afirma Josef
Camps, cura casado. Y continúa: “Yo no he pedido el matrimonio canónico
porque me niego a renunciar al
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Prefiero vivir en la intemperie espiritual”. Y sin duda no es el único caso. Un
cura casado, que prefiere seguir en el anonimato, explicaba así su caso: “yo
estoy casado por lo civil y no he pedido dispensa ni he informado a nadie. Me
casé y ya está. Al poco tiempo recibí una carta del Vaticano, escrita en latín y
no llegué a leerla. Pudiera ser una llamada al orden, pero este tema no me
preocupa. Lo del celibato no es fundamental. Yo estuve dos años en el
extranjero y conecté con movimientos progresistas y me di cuenta de que
dentro de la Iglesia no había esperanza, sino un estancamiento y
anquilosamiento muy grande. Perdí la ilusión”. Y esto no son casos aislados.
Es posible que el número de sacerdotes que abandonan el sacerdocio por
causa del celibato haya disminuido en nuestros días, nada extraño, teniendo en
cuenta que el número absoluto de los mismos ha disminuido de manera
drástica hasta llegar en muchos sitios del mundo occidental o civilizado casi a
cero. Donde no hay, no se puede sacar.
Lo cierto es que esto ya a nadie le escandaliza y que aparece en la prensa
como una noticia más. En septiembre del 2007 se podía leer en la prensa
española que un sacerdote en Galicia no se ruborizaba al afirmar públicamente
que hacía vida matrimonial con una mujer y seguía considerándose sacerdote y
ejerciendo su ministerio.
Y como muestra de que esto ya a nadie escandaliza y se ha convertido
en algo cotidiano, el siguiente botón de muestra. El Periódico “EL MUNDO”
publicaba en su edición del día 1 de septiembre del 2007 lo siguiente: El
párroco convocó en la Iglesia de su parroquia una rueda de prensa para
confesar su relación sentimental. “SANTE SGOUTTI / El párroco italiano ha
declarado la guerra al celibato al negarse a abandonar la Iglesia tras confesar
su relación con una mujer”. Y en el cuerpo del artículo podíamos leer lo
siguiente: “Don Sante Sguotti, un párroco de 41 años, originario de Padua, está
liado con una mujer. No sólo esto. También era (lo que después resultó no ser
cierto) el presunto padre del bebé de la guapa parroquiana. La historia no es
del todo original, pues se repite con frecuencia: muchos curas descubren el
amor carnal y deciden colgar los hábitos para emprender una nueva vida lejos
de las sacristías. Lo sorprendente del caso de Don Sante es que el sacerdote
ha admitido estar enamorado de una mujer, pero se ha negado a abandonar la
Iglesia. Y más increíble todavía: casi todo el pueblo, Monterosso de apenas
800 habitantes, se ha puesto de su parte.” Esto nos lleva a pensar que
generalmente todas las reformas en la Iglesia se han hecho desde abajo y se
han impuesto con el tiempo por la fuerza de los hechos, aunque el Papa no
quiere ni oír hablar del asunto, mientras que las jerarquías católicas responden
con el silencio y una cierta tolerancia. No reprimen, pero tampoco apoyan. Con
todo el tiempo va haciendo su trabajo y el viento avanza. La abolición de la ley
del celibato se impondrá antes o después en la Iglesia católica por la fuerza de

los hechos. Y si no al tiempo. ¿A cuántos cambios y movimientos innovadores
no se opuso la Iglesia en un principio y hoy día ya todo el mundo los ve como la
cosa más natural y lógica, incluida la Iglesia misma?
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En los años 70 la Iglesia Anglicana no reconocía el sacerdocio de la
mujer; bien es cierto que el Primado de la misma, el Arzobispo Ramsey,
predecía ya que el puesto de sacerdote podía ser ocupado en un tiempo
previsible por una mujer. Ahora la Iglesia Anglicana acaba de aprobar la
ordenación sacerdotal de la mujer, figura que ya hemos viso existe en las
iglesias nórdicas desde hace tiempo. El tema de la “mujer sacerdote” es tratado
en el Capítulo X de este libro. Un programa de uno de los canales de la TV
española se decidía hace poco en una discusión por la mujer sacerdote. El
tema sigue pues siendo actual exactamente igual que el del celibato obligatorio.
Quizás por estos motivos sea llegado el momento de que el libro vea la luz
pública. Que los lectores y creyentes en general, que lo lean, juzguen con su
criterio sobre la utilidad y oportunidad del mismo o por el contrario sobre su
aspecto real y sus eventuales efectos perjudiciales, si procede.
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