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Con la autoridad de obispos

Eugenio Romero Pose, 57 años, es obis-
po auxiliar de Madrid desde mayo de
1997, llamado a la capital española por
el cardenal A. Rouco Varela, que había
sido su arzobispo en Santiago de Com-
postela. Personalidad sobresaliente en
el campo de la patrología, afable y cor-
dial, preside la Comisión para la doctri-
na de la fe en la Conferencia episcopal
española.

La Iglesia y los teólogos

– Excelencia, la instrucción pastoral Teolo-
gía y secularización en España. A los cua-
renta años del fin del concilio Vaticano II,
ha suscitado curiosidad en Italia y un
cierto desconcierto. ¿No es excesivo decir
que las dificultades de la Iglesia en Espa-
ña provienen de los teólogos? 

– Es conveniente aclarar que la instruc-
ción pastoral no es un documento
sobre los teólogos ni menos sobre la
investigación teológica, sino sobre la
incidencia que en la vida cotidiana de
muchos católicos tienen algunos tra-
tamientos teológicos no suficiente-

mente fundamentados. No es ni
siquiera exacto decir que es un docu-
mento sobre las dificultades de la
Iglesia en España. Desde hace algu-
nos años los obispos españoles vienen
repitiendo que el problema principal al
que hoy se enfrenta la Iglesia es el de
la secularización interna. Con esta
instrucción quieren únicamente seña-
lar, entre otras cosas, algunas pro-
puestas teológicas que tienen en
común una presentación deformada
del misterio de Cristo.

Por tanto, no es correcto atribuir a
este documento la afirmación de que
las dificultades de la Iglesia en Espa-
ña dependen de los teólogos y eso es
fácilmente verificable: en ninguna
parte del documento se intenta emitir
juicios negativos contra uno o más
teólogos. Al contrario, cuando se les
menciona es para alabar y estimular
su misión de servicio eclesial. Los jui-
cios se expresan siempre sobre algu-
nas enseñanzas teológicas, jamás
sobre personas. Las alusiones a los
teólogos son las que se refieren a las
notificaciones doctrinales de la Con-
gregación para la doctrina de la fe,
publicadas y conocidas por todos. 

II. Secularización dentro de la Iglesia

Eugenio Romero Pose*

* Obispo auxiliar de la Archidiócesis de Madrid.



– ¿Es posible trazar una historia de la ins-
trucción? Nos consta que se comienza a
pensar en el texto ya en 2003 y se han
conocido los nombres de las personas
encargadas de redactarlo: los cardena-
les A. Cañizares Llovera y A. Rouco
Varela, los obispos E. Romero Pose y A.
González Montes y el teólogo José Rico,
con la contribución del secretario de la
Conferencia episcopal, J. A. Martínez
Camino. Nos preguntamos: ¿fueron con-
sultadas también las facultades teológi-
cas? ¿Cómo se ha desarrollado la discu-
sión dentro de la Conferencia episcopal?
Hay quien ha dicho que los obispos se
han encontrado frente a un texto ya
confeccionado.

– En la génesis de esta instrucción pas-
toral se pueden distinguir dos fases:
una preparación remota y otra más
reciente. La preparación remota inclu-
ye, en cierta manera, el mismo perío-
do de la existencia de la Conferencia
episcopal español (CEE). Es decir, la
instrucción se pone en la línea de la
continuidad con otras intervenciones
del episcopado español en asuntos
doctrinales, realizadas por la Comisión
doctrinal o bien por otros órganos del
gobierno de la CEE (Asamblea Plena-
ria o Comisión Permanente). La ins-
trucción cita muchas de estas inter-
venciones. La novedad del documento
está en haber tratado de forma con-
junta problemas que antes habían
sido tratados por separado. Desde
1999 se han hecho estudios profundos
de diferentes obras que después han
sido recogidos en la instrucción pasto-
ral.

El comienzo de la preparación más
reciente se puede fijar en febrero de
2003; hasta entonces las intervencio-
nes de la CEE sobre algunos escritos
habían tenido un carácter muy pun-
tual y su recepción eclesial se había
visto extensamente condicionada por
las reacciones inmediatas en los
medios de comunicación de masa. Se
ha pensado entonces en una nueva
fórmula: tratar juntos algunos argu-

mentos teológicos no suficientemente
fundamentados y muy incisivos en la
vida eclesial, rastreando en ellos una
base común: las graves deficiencias
en el campo de la cristología. La idea
se llevó adelante en la Comisión doc-
trinal de la CEE, lo discutió la Comi-
sión Permanente y finalmente se pre-
sentó a la Congregación para la
doctrina de la fe, que valoró positiva-
mente el proyecto y siguió paso a
paso su desarrollo.

Posteriormente, la problemática
que se iba a tratar fue presentada por
el presidente de la Comisión doctrinal
a los miembros de la Comisión per-
manente en otras tres ocasiones. Has-
ta noviembre de 2005 la Comisión
doctrinal ha trabajado con diferentes
borradores, hasta un total de 15. En la
85ª Asamblea Plenaria de la CEE (21-
25.11.2005) se presentó un borrador
que, tras ser aprobado en la primera
votación con más de los dos tercios
requeridos, fue adoptado como texto
de base. Desde entonces hasta marzo
de 2006 se dio un tiempo para reco-
ger sugerencias y propuestas al texto
para añadir a las expresadas en la
sesión plenaria.

En los borradores previos intervi-
nieron directamente los obispos
miembros de la Comisión doctrinal,
que trabajaron a partir de textos soli-
citados a teólogos peritos de diversas
facultades teológicas. Una vez presen-
tado el borrador a la Asamblea, la
contribución de los obispos fue mucho
mayor. Casi la totalidad del episcopa-
do aportó sugerencias, oralmente o
por escrito. El diálogo entre los obis-
pos fue intenso y se instauró un pro-
fundo clima de comunión eclesial.
Basta recordar lo dicho anteriormen-
te: el borrador presentado a la asam-
blea de noviembre fue aprobado como
“texto de base” en la primera votación
por dos tercios. Esto no es frecuente
en la elaboración de documentos de la
CEE. En la aprobación definitiva este
porcentaje aumentó aún ligeramente.
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Desde el momento en que la idea
del documento fue presentada a la
Comisión permanente, estaba claro
que se trataba de un documento en el
que los obispos pudieran hablar como
pastores y no como teólogos. Es cierto
que se han tenido en cuenta los nume-
rosos estudios especiales sobre algu-
nas obras concretas, que se habían
encargado, según el procedimiento
usual, a teólogos expertos. Pero el
documento no ha querido ser una pala-
bra más entre las opiniones teológicas
legítimas, sino una intervención autori-
zada de quien es consciente de actuar,
de acuerdo con su ministerio episcopal,
como maestro de la fe. 

Secularización, no sólo en España 

– ¿Tuvo la Congregación para la doctrina
de la fe conocimiento de la Instrucción
antes de su divulgación? Si lo tuvo,
¿cuál fue su juicio? 

– Como ya he dicho, desde el primer
momento en que surgió la idea de
realizar el documento hasta su apro-
bación definitiva en la Asamblea ple-
naria, la Congregación para la doctri-
na de la fe fue informada y valoró muy
positivamente la iniciativa y su con-
creta realización. Prueba de ello es el
reciente anuncio de promover su
publicación en L’Osservatore romano.
Tanto la Congregación como la Comi-
sión para la doctrina de la fe de la CEE
ha visto en este documento un primer
paso hacia la mejora de una situación
que está dañando la vida eclesial. 

– ¿Es verdad que está en preparación otro
documento sobre la producción teológi-
ca en España? En ese caso, ¿con qué
intención?

– No existe nada al respecto. La inten-
ción principal de la Instrucción no es
la de valorar la teología elaborada en
España, sino advertir que la seculari-
zación interior que sufre la Iglesia
está causada, entre otros factores,

por algunas argumentaciones teológi-
cas no suficientemente fundadas. 

– La Instrucción pastoral es, de hecho,
muy severa hacia una cierta teología
(concepción racionalista de la fe, huma-
nismo inmanentista aplicado a Jesús,
interpretación sociológica de la Iglesia,
subjetivismo moral relativista). Los teó-
logos que contacté afirman no recono-
cerse en la instrucción, que en cambio
apunta, citándolos con nombres y apelli-
dos, hacia algunos teólogos españoles,
teniendo en mente a otros. Por ejemplo,
es citado varias veces Marciano Vidal,
pero su “causa” se sobreseyó… Algunos
se preguntan: ¿por qué este tono tan
duro? 

– Para entender el tono verdadero de la
instrucción es importante señalar que,
antes de referirse a las propuestas
teológicas que no estén suficiente-
mente fundadas, se presenta en posi-
tivo la enseñanza de la Iglesia sobre
la cuestión, sacándola de la doctrina
del concilio Vaticano II y del magiste-
rio pontificio posconciliar. Sólo a la luz
de esta doctrina se valoran las teorías
desencaminadas. Se debe tener en
cuenta cuál es el punto de partida de
la instrucción (la pregunta de Jesús a
los discípulos: “¿Quién decís vosotros
que soy yo?” [Mt 16.15) y cuál es la
conclusión (la voluntad de Cristo de
comunicar la plenitud de su alegría
[cf. Jn 15,11). El verdadero tono del
documento se descubre en la invita-
ción de los obispos a recorrer el itine-
rario que lleva del encuentro con Cris-
to a la alegría que él comunica. Las
propuestas teológicas no suficiente-
mente fundadas que se señalan
representan un obstáculo a la percep-
ción de dónde se encuentra realmen-
te el origen verdadero de la alegría
cristiana.

En cuanto a los nombres, los úni-
cos que aparecen –siempre en nota a
pie de página– tienen que ver con
intervenciones ya hechas públicas por
la Congregación para la doctrina de la
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fe, como en el caso de Marciano Vidal,
o por la CEE. El interés no recae en los
autores –es necesario insistir en ello–
sino en algunas propuestas teológicas
ampliamente divulgadas. 

Laicismo beligerante 
y conciencia incomunicable

– Es cierto que en España la secularización
es un fenómeno significativo. Además
de las propuestas teológicas no suficien-
temente fundadas, ¿hay también raíces
más profundas y generalizadas?

– La secularización no es una exclusiva
de España. Aunque con matices dife-
rentes, se puede decir que es un pro-
blema generalizado en la vieja Euro-
pa. Basta recordar la discusión
artificial provocada por quienes pre-
tenden negar las raíces cristianas de
Europa. La instrucción hace suya la
expresión del papa Juan Pablo II
cuando, en la exhortación, habla de la
“apostasía silenciosa” de Dios.

Lo que los obispos españoles han
añadido a este diagnóstico, teniendo
en cuenta la realidad española, es la
incidencia del fenómeno en la misma
vida de la Iglesia. Nos dicen que ni
siquiera la Iglesia se escapa de la
secularización. Evidentemente, cuan-
do se habla de secularización no nos
referimos al sentido que dio al con-
cepto el concilio Vaticano II, el de la
autonomía legítima de las realidades
temporales (cf. Gaudium et spes, n.
36), sino al de un laicismo beligerante
que pretende apartar a Dios de la vida
de la persona, relegándolo a la esfera
de una conciencia incomunicable.

Como ya he dicho, la seculariza-
ción en el seno de la Iglesia en Espa-
ña tiene otras causas, a parte de las
propuestas teológicas no suficiente-
mente fundadas que han sido señala-
das. También los obispos hablaron de
ellas en otros documentos, como
algunos recientes dedicados a la fami-
lia, a la educación o a la “eclesialidad”

de la acción caritativa de la Iglesia.
Pero la instrucción pastoral va al cora-
zón de la vida cristiana y allí encuen-
tra a Cristo.

Por esto, cuando la presentación de
Cristo tiene carencias y no responde a
la comunión eclesial, también a la vida
cristiana le falta algo. La instrucción
nos dice que la secularización interna
de la Iglesia se supera cuando se
renueva y se vive en plenitud la comu-
nión con Cristo. 

– La instrucción acusa a “cierta” teología
de influir negativamente en la cateque-
sis, la enseñanza de la religión en la
escuela, los grupos juveniles de las
parroquias. Es una acusación lanzada
contra sacerdotes, catequistas y profe-
sores de religión. ¿Cómo han reacciona-
do ellos?

– En la Comisión doctrinal tenemos la
percepción de que sacerdotes, cate-
quistas y profesores de la religión han
acogido favorablemente la instrucción
pastoral. La lectura del documento
está siendo un estímulo para mejorar
la formación de todos los que tienen
alguna responsabilidad en la tarea
eclesial de comunicar la fe. Gradual-
mente la instrucción se está presen-
tando en las diócesis al clero, a los
seminaristas, a los estudiantes de
teología y a los catequistas. En honor
a la verdad hay que decir que las
reacciones negativas han sido pocas y
de limitado peso teológico.

– La instrucción habla de grupos de disen-
so, que manifiestan públicamente con-
cepciones equivocadas respecto a deter-
minadas cuestiones. Se habla del
“disenso silencioso” que propugna y
difunde desafección hacia la Iglesia y
que ataca a la jerarquía y su enseñanza.
Se hace referencia a centros académicos
de la Iglesia, librerías católicas, etcéte-
ra. Y la confusión del fiel es grande, se
lee también en el texto. Parece que la
situación se le ha escapado de la mano
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a la jerarquía. ¿Conseguirá el texto reto-
mar el control de la situación? 

– No es un problema de “control”, por-
que la transmisión de la fe no es nun-
ca una cuestión de poder. Si se me
permite hacer una comparación, pare-
ce más apropiado usar el lenguaje
médico: el diagnóstico de los obispos
se refiere a ciertas enfermedades que
sufren algunos grupos y fieles. Pero,
además de señalar la enfermedad,
indican también el tratamiento: la
salud se recupera reviviendo la comu-
nión en la profesión de fe, tal como se
confiesa y se celebra en y por la Igle-
sia. 

– ¿Podría la instrucción tener el efecto de
ahondar el foso que impide el diálogo
entre la jerarquía y teólogos, ya tan difí-
cil en España, dado que algunos de ellos
han perdido la cátedra? Me refiero a
Castillo, Estrada, Masiá…

– El panorama teológico español no se
agota con estos autores. La mayor
parte de los profesores que enseñan
en las facultades y centros teológicos
viven la comunión afectiva y efectiva
con sus pastores y desarrollan el com-
promiso teológico verdadero en un cli-
ma de concordia. Las posiciones de
disenso, que ocasionan que un profe-
sor deba dejar de enseñar en nombre
de la Iglesia, dañan a la misma comu-
nidad teológica, que no se ve repre-
sentada por estas opiniones. 

– Algunas intervenciones de teólogos co-
mentando la instrucción (aunque con

cierto temor) invitan a los obispos a
reflexionar junto con los mismos teólo-
gos sobre el anuncio cristiano en la
España de hoy más que seguir adelante
con condenas y en un clima de sospe-
cha. Hubo un tiempo, en la España del
posconcilio, en que las tensiones habían
encontrado una mesa de discusión. Qui-
zás convenga reencontrarla. 

– Esta descripción no concuerda con la
verdadera situación en la que viven
hoy la mayor parte de los que tienen
la misión canónica de enseñar en
nombre de la Iglesia. En los últimos
años los centros de formación aumen-
tan en todas las diócesis españolas y
esto no sería posible si no existiera
ese “clima de sospecha”. El diálogo
entre los obispos y los teólogos tiene,
afortunadamente, muchos cauces y
no se reduce a la confrontación aca-
démica. Dicho esto, para volver a la
instrucción, es muy importante no
olvidar que la tarea teológica, por
eminente que sea, no podrá nunca
ejercer las competencias que corres-
ponden sólo a los pastores. La autori-
dad de la palabra de los obispos no
está primariamente en su perspicacia
teológica, sino en el carisma recibido
a través de la imposición de las
manos. Para ejercer con competencia
este carisma ellos confían ciertamente
en el trabajo de los teólogos y a ellos
acuden, pero manteniendo cada uno
su propia misión. 

Francesco Strazzari

[Il Regno, junio 1960, nº 14, pg. 446-448.
Traducción autorizada para IGLESIA VIVA].




