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VALORACION 

TEOLOGICA DE LAS 

CONCLUSIONES DE 

LA ASAMBLEA 

Una valoración teoldgica de lae eon
cluslones de la Asamblea Conjunta de 
Obispos y Sacerdotes, puede muy bien 
.ret'erine a todas y cada una de estas 
conclwdones en la Integridad de su 
contenido material. Pero cabe también 
la poslbWdad de que su tnteris se di
rija solamente al aspecto formal de 
dichas conclualonei5. En este supuesto 
cabria preguntar: 

1) por el valor que representan y 
la validez que tienen para la lgleala 
unas conclusiones como proposiciones 
paatora.Ies, 

2) por el valor que repre.sentan y 
la validez que tienen para los fieles 
( ¡todo6 somos ti.eles!) unas proposi
ciones elaboradas, votadas y aproba
das como conclwdones de acción ecle
sial por una asamblea conjunta de 
obispos y sacerdotes tal como ha sido 
la celebrada en Espada. Intentaré res
ponder lo más breve y exactamente 
que me sea posible a estoa dos puntos. 

l. ,¡Qué valor pre11e11ta.n y qué v.n
dez Ulenen para la IKleRfa tmu 
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José Bada-------

oonc1ma-es como propoe&clona. 
-Mf 

Responder a esta primera parte de 
nuestra pregunta desde un punto de 
vista teológtco es tanto como respon
der de la func16n que la Pastoral o, 
mejor, la Teologta Préctica, desem
peftan en la Igiesia. Pues la Teologia 
Práctica es la ciencta que se ocqpa de 
fonnular dichas propoei.clones pasto
rales. Para alcanzar su objetivo se ve 

"""""""'' a) a reflexionar sobre la esencia de 
la Iglesia y, en especial, sobre los mo
mentos dl.n4micos que la oou.stttuyen: 
sujet03 responsables, funciones funda
mentales, estructuras formales de la 
acción eclesial. (por ejemplo, la dialó-
gtca), presupuestos antropol6gleos y 
sociológicos de la mtmn.a, etc. 

b) a verificar un análisis de la st
tuaclón presente como situaclón de la 
Iglesia y para la Iglesia y a interpre
tar teológicamente dicha sitll8.Ci6n 
dada, 

e) a concluir, proyectando hacia el 
fuhiro, aquellos imperativos, directri-
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ces y alterna.tivas que <aproximada
mente> debe realizar hc>y la Iglesia. 

La Teologia Práctica es una ciencia 
«normativa>. Ahora bien, suponiendo 
que la Situación entera y verdadera. no 
puede ser nunca alcanzada exhaustiva· 
mente por la reflexión y que el impe
rativo del futuro es siempre irreducti
ble al indicativo del presente, la 
Toolog1a Práctica no puede elevar sus 
conclusiones a imperativos incuestio
nables y, consiguientemente, obligato
rios. El futuro de la Iglesia no se 
encuentra en la reflexión, por mas que 
ésta sea imprescindible, sino en 1 a 
«praxis>. 

Cuando un pastoralista, saliendo de 
su indiferencia metód.fca, opta por una 
alternativa concreta, dejando otras 
desde un punto de Vista teológico-1 
práctico igualmente válidas, entra. ya 
en el riesgo de la vida, en un futuro 
imprevisible, y abandona el campo de 
su competencia especifica. En este 
caso toma ya parte, como uno de sus 
miembros, en la núsma vida de la 
Iglesia y, si llega a demostrarse des
pqés la legitimidad de su Opción, po
drá hablarse Incluso de un carisma 
profético que ha ayudado a la Igle
sia a encontrar su futuro. Pero tanto 
Bi el teólogo práctico se mantiene eri 
el campo de la reflexión como si ac
tlla proféticamente, no podrá nunca 
imponer sus conclusiones y sus op
ciones y deberá limitarse a proponer
las a toda la Iglesia para que ella 
las juzgue en la comunión del Elsp[
ritu. 

La Teología Práctica presenta sus 
conclusiones como proposiciones pa.'l
torales a todos cqantos tienen en 13.'! 
manos la decisión y en la obediencta 
de la fe la re.sponsabllldad de poner 
en carne viva, en existencia, la fria 
constitución esencial de la Iglesia de 
Clisto. Que todos los fl.eles, incluidos 
los «ti.eles>, sean corresponsables de 
aquella vida en la que acontec2 la 
Iglesia para el mundo de cada dfa, 
sólo pueden dudarlo quienes cometen 
la mortificante contradicción de lla
mar miembros del Cuerpo de Cristo 
a los que. en principio, parecen ne-

garles por otra parte toda. esponta
neidad creadora y toda particlpact6r1'11. 
en la vida eclesial. Como sl en la 
Iglesia pudiera haber miembros pasi· 
vos o el Espfritu, que sopla donde 
quiere, pudiera ser monopollo de la 
jerarqWa. 

Si Ja Asamblea Conjunta de Obis
pos y Sacerdotes hubiera sido convo
cada únicamente para realizar una 
reflexión colectiva, sus conclusiones 
como propOSiciones pastoni.Iei:i no po
drfan representar para la Iglesia en 
Espana otro valor que el intrínseco 
a toda propo.sición teórica. No ten
drían otra autoridad que la de una 
posible verdad, probablemente hallada 
pero no consentida y positlvam.ente 
aceptada para la acción. La Asam
blea no hubiera superado la lndiferen
cia de la reflexión y no pod.rla califi
carse de un «hecho positivo y dlnámi
OO>. 

2. ~Qué valor representan y qué vall· 
&n tienen para los fieles u.nas con· 
clusklneit elabora<las, votadas y 
a.oeptadM I>W'ª la vida ecle5ial por 
una asamblea de ~ y sacer
dot.es tal conm ha 8ido la oelebrad'a 
en Espada 'f 

Las conclusiones de la Conjunta han 
descendido a puntos mqy concretos y, 
todas ellas juntas, definen una trayec
toria en la que no es ya posible cual
quier futuro. Estas conclusiones han 
sido votadas y aprobadas, han sido 
aceptadas en principio por la Confe· 
rencia Episcopal que ha calificado el 
acontecim1ento de la k>amblea Con
junta de «hecho pos1tivo y dinámico>. 

Parece evidente que nos hallamos 
no sólo ante unas proposiciones p&!"a 
la acción pastoral, sino también ante 
unas conclusiones en la.s que se expre
sa una acción ecle.stal con toda.a su.s 
promesas y exigencias. No son pala-
bras sobre la vida, son palabras de 
vida. En ellas se articula la palabra 
de un «nosotros>, de una comunión 
(«Donde hay dos reunidos en mi nom
bre yo estoy en medio de ellos>) , para 
un vosotros. Son palabras que compro--
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tneten en primer lugar a cuantos las 
han pronunciado, pero inmediatamente 
después a todos los creyentes. Son pa
labras que interpelan a nuestra socie
dad y que, por ello ml.smo, han pro
vocado ya una reacción y hasta una 
contradicción. 

Aunque estas conclusiones de la 
Asamblea no son todavía la palabra 
que esperamOt!, la que debe pronunciar 
la Iglesia, también los fieles y religio
sos, en la circunstancia de las tlerras 
y los p1,1.eblos de Espalla, son palabra 
ciertamente cuallftcada por tratarse 
de una Asamblea en la que han toma
do parte activa casi todos nuestros 
obispos y la gran mayoria de los 
sacerdotes con ministerio directo en 
la pastoral. Resulta paradójico en ex
tremo que desprecien esa palabra quie
nes, probablemente. admitirian a cie
gas el consejo de su padre espiritual. 

Las conclusiones votadas por Ja 
Asamblea serán tanto miis valiosas 
cuanto más claramente las confl.rmen 
con sus obras quienes las pronuncia
ron; «Es evidente que estas ponencias 
y estas conclusiones, y esta adhesión 
masiva de los asambleistas, de tantos 
mues de- sacerdotes en España, indican 
claramente una postura. De esto no 
cabe dw:la alguna ( .. ) Lo que si hace 
falta es que nuestra postura y nues
tras deciaiones aparezcan (no sola~ 
mente sean: aparezcan) por una parte, 
como fruto de nuestra reflexión sere
na, lhnninada la reflexión por la Pa
labra de Dl01:1, de una decisión :firme. 
sacerdotal ... > (Presidente de la Confe
renaia Episcopal en el discurso de 
clausura de la Asamblea Conjunta). 
Estas conclusiones votadas y aproba
das por la Asamblea de Obispos y 
Sacerdotes serán tanto más convincen
tes y tendrán tanta mayor fuerza de 
convocación (de ediftcación de la Co
munidad de Jes6s) y, según esto, f¡¡er
za exlgitlva, cuanto mA.s claramente 
«aparezcan> en la realidad de la ver
dad y más intenaa y extensa sea la 
comunión que vayan promoviendo. y 
tamblén, cuanto mayor sea y más sin
cera la vinculación de aquellos que 
han recibido instltuclonalmente el ca-
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risma de promover la verdadera uni
dad sirviendo a la vida y procurando 
no apagar el espfrltu. 

Claro, no son conclusiones jurídica
mente vinculantes; pero esto no es 
menos, es más. Pqes su sJgnificado es 
el de la vida que expresan y no el de 
la ley que ha de servir a la vida. Su 
exigencia es la fuerza comunicativa 
que tengan. 

Que no sean «Vinculantes;; se prevé 
ya en el Reglamento de la Asamblea: 
4"Como la Asamblea, en todos sus ni
veles, carece de carácter magisterial 
y legislativo. para que las conclusio
nes puedan convertirse en normas ha
brán de ser presentadas a la autoridad 
competente> (Reglamento en su fase 
nacional. Nota). Y al tnaugurar Ja 
Asamblea, el Sr. Cardenal Don Vi
cente Enrique y Taran.eón, Presidente 
de la Conferencia Episcopal, dijo muy 
claramente: cNosotros, además, habre
mos de tomar las decisiones :finales que 
sean convenientes para ordenar su 
etapa futura de la Iglesia en Espada, 
Ja que tan sólo de esta suerte podrán 
tener fuerza normativa y obligatoria 
para todos>. 

Despreciar las conclusiones porque 
no son vinculantes, sólo por eso. es 
caer de nuevo bajo la esclavitud de la 
ley e Ignorar por completo la verdade
ra exigencia del Evangelio. Esperar a 
que Ja Conferencia Episcopal de Espa
ñ.a las apruebe, o la Congregación del 
Clero, sin o con el beneplácito del 
Papa, creyendo que de no ser 38.i todo 
resultarta papel mojado, es también 
caer en la misma esclavitud de una ley 
que no puede salvar. La ley sólo puede 
sen.alar el ámbito fuera del cual no 
puede ya expreaarse claramente la 
vida, pero ese ámbito permanece vacio 
sin la fuerza del Evangello. La ley 
sólo puede entenderse cristianamente 
si se la entiende como una fonna, en
tre otras, de proclamar el Evangelio. 
En ciertas materias legislables, y, por 
Jo tanto, periféricas, la forma legal 
del Evangelio puede manifestar más 
claramente, con mayor insistencia y 
urgencia, el imperativo del amor de 
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Dios derramado en nuestros corazo
nes. La promulgación de una. ley por 
aquellos que sirven al Evangelio puede 
indicar un mayor grado de compro
miso de aquella. misión que ejercen en 
nombre de Crl.st.o y, asl, una más ela.
ra vincqlacl6n de todos cuantos lo es
cuchan. Pero- una ley Inoportuna y 
fácilmente incomprensible, puede ocul
tar también la verdadera exigencia del 
Eva.ngellD. Por eso zw entienden bien 
su servicio pastoral quienes eonflan 
mAs en la eficacia de su imperio que 
en la eficacia. de la persuasión y com
prensión, que utilizan más los med1os 
de la coacción que los de ta convicción. 

No esperemos que la. ley ap<>ye in
defectiblemente la vida, pero no te-

mamos tampoco que loa leguleyos pue
dan acabar con ells. No olvidemos, por 
otra parte, que lo mejor de la Asam
blea no es legislable. St el carisma de 
la Asamblea se acredita cmno tal en 
Ja. «praxis>, irá. reformando también 
las estructuras mentales e tnstituclo
nales, y alll donde éstas se resistan, 
las contestará con el Evangelio, que 
es fuerza de Dios para. salvar a los 
creyentes. 

Aunque ciertamente no es fácil una 
ley prospectiva. en las actuales estruc
turas piramidales de la Iglesia., es 
nuestra esperanza. que las leyes no si
gan claudlca.ndo a tanta diatancla de 
la. vida. 

232 VALORACIÓN TEoLÓGICA DE LA ASAMBLEA 



VALORACION 

TEOWGICA DEL 
1----l91dro Saos--------

ROMANO 

L FUENTES 

Cuando un teólogo profe.sional pre
tende estudiar y comprender un docu
mento eclesial, suele hacerlo basándo
se en el ortginal oftclal, p. e. a partir 
de la publicación oficia.l de la Santa 
Sede, las AAS. En nuestro caso este 
camino no es posible, porque el cdo
cumento romano> --que aqui estudio-
ni ha aparecido ni es probable que 
aparezca en AAS. Tampoco ha llega
do a mis manos una :fotocopia del do
cumento orlglnal enviado a los repre
sentantes superiores de la Iglesia Es
paftola. Tengo, en consecuencia, que 
conformarme con coplas de mayor o 
menor garantla. 

Más aún; lo que se ha difundido a 
gran escala no ha sido la versión ori
ginal (?) italiana, sino varias traduc
ciones castellanas de ese original. Mi 
estudio, si queréis .fmenos cientifl.co>, 
ha tenido que basarse primordialmen
te en ellas. Bien es verdad que me 
parece debo tomar por buenas las cRe
llexlones llngüfstlcas de ciertos espe
cialistas, que, tras estudio serio, han 
concluido: el documento original no ha 
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sido redactado en italiano; los «hispa
nismos> de la versión italian& demue&
tran que la redacción procede de una 
phuna o al menos de una mentalidad 
castellana. 

Para terminar esta introducción so
bre las cfuentes> de mi estudio debo 
añadir que he letdo vartos de loe mq
chos juiclos que han pululado ya ao
bre el documento l'Ofllano; en particu
lar los firmados por profesores de la 
Universidad Pontificia de Salamanca, 
que se publica Integramente en este 
número de «Iglesia Viva>, de I& Uni
versidad Pontificia de Comillas, de la 
Facultad deTeologia de Granada, etc. 

11. FALLOS. 

El objetivo de mi estudio prescinde 
de su historia y génesis externa. Me 
atengo a lo que podria denominarse 
«crítica interna> del documento. 

l. Negatividad lnqolsltorial. 

Lo primero que llama la atenclón 
en el documento romano es su deci
dida y hasta áspera negatividad. Fue
ra de los breves párrafos I 1, I 4, 
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n 3-1, n 4-1, II 6-1, y de una propo
sición concesiva en Il 1-2, todo el do
cumento es negativo, inquisitorial. En 
términos rnatemático.OJ lo negativo vie
ne a resultar más del 96% del total. 
Además, lo positivo --constatación y 
alabanza de la labor y resultados de 
la Asamblea Conjunta- se coloca a 1 

principio de cada capítulo, como una 
breve aprobación retórica para captar 
la benevolencia del lector; por supues
to, ni eso siquiera en el capitulo dedi
cado a la Ponencia I, como tampoco 
en el capitulo de conclusiones finales. 

Las expresiones de negatividad son 
duras: el conjunto de los documentos 
de la Asamblea Conjunta es enjuiciado 
como «netanLente lmnaduro», con 
«Orientaciones y planteamientos de 
fondo.. qqe suscitan graves reservas 
doctrinales y disciplinares>, «meno.s 
correctos o, en diversos casos, clara
mente erróneos>, con «algunas con
clusiones viciadas in radlce» y con una 
redacción «vaga y escurridiza> de 
«una con.stante ambigüedad>. Se los 
aeusa de «aceptar de manera incon
dicionada postulados hlstoriclstas-ma
terialistas o idealistaa, según los ca
sos, y el relativismo consiguiente>, de 
«una concepción errada de la fe> en 
su transfondo, de «tendencia monoli
tica y totalitaria> en relación con el 
gobierno. pastoral, de «disolver la mi
sión de la Iglesia en una acción soclo
p01ítica condicionante de las otras ac
tividades pastoral~>, de <1:vlsión mar
cadamente hortzontalista de la misión 
del sacerdote>, etc. 

Todo ello resulta enormemente ex
tra.fiu para quien está acostumbrado 
a leer documentos de la Santa Sede. 
La habilidad diplomática vaticana, 
sobre todo en esta época de diálogo 
sereno y crtstiano preconizada por la 
encicllca «Ecclesiam suam> de Pa
blo VI, no aparece en modo alguno 
tras las páginas del documento ro
mano. IDxtraño, muy extrafto __ 

2. Falta de caridad fraterna. 

Mt1ch() más, cuando esa negatividad 
inquisitorial -ya extraña hoy por la 

aspereza misma de su expresión- se 
dirtge nada menos que contra el es
tamento «jerárquico> formado por un 
grupo numeroso y cualificado de Obis
pos y sacerdotes de toda una Iglesia 
particular. Cuando aquI utilizo el ca
lificativo «jerárquico>, se evidentemen
te que la .A.samblea Conjunta no po
sefa por si misma una autoridad 
«juridlca> como la de la Conferencia 
Episcopal Espafiola; pero, alUl tenién
dolo en cuenta, pienso que, por su 
misma naturale-2a, un grupo cualifica
do de Obispos y sacerdotes represen
tativos de toda una Iglesia particular 
merece un gran respeto y está en 
posesión de garantía de autoridad. 

De primera inlpresión siente uno el 
impulso a calificar el to.no del docu
mento romano no sólo como extrafio, 
sino también como irrespetuoso, o al 
menos poco carttatlvo. Pero se retrae 
uno al pensar que puedf'. provenir de 
una al!toridad superior, como el Sumfl 
Pontlfice, el Cardenal Secretario de 
Estado o Incluso el Cardenal Prefecto 
de una Sda. Congregación Romana. 
Unas fra¡oes del Cardenal Secretario 
--en su carta al Cardenal Enrique y 
Tarancón- liberan de gran parte de 
este escrúpulo: <las consideraciones y 
conclusiones de dicho estudio__ no 
han recibido una aprobación superior. 
es decir del Santo Padre, a quien por 
lo demás no hablan sido com.etidrus>. 
Más aún: parece -no está demostra
d0---- que el 1nismo Cardenal Wright 
ha declarado haber sido sorprendido 
en su ingenuidad. Si esto es asl, no 
creo ser irrespetuoso al tachar de 
irrespetuoso el tono del documen~ 
romano, tan fuerte y tan negativo en 
su jl,l.icio contra las conclusiones de la 
Asamblea Conjunta. 

S. Extrapolacl.ón. 

El documento roman() cree ver en 
las conclusiones de la .A.samblea Con
junta una aceptación Incondicionada 
del mundo moderno, una extremosa y 
exclusivizada fidelidad al mundo, una 
concepción horizontalista de la salva
ción cristiana, una ruptura substan
cial con los contenidos tradicionales 
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de la fe, una concepción democrati
ctata de la Iglesia, una desnaturali
zación del sacerdocio cristiano, una 
tendencia a disolver la misión de la 
Iglesia en 11IlB. acción soclo-polltica. 

No puedo ahora y aquí explanarme 
al pormenor en ese análisis compara
tivo que demostrará detalladamente 
cómo el documento romano extrapola 
las afirmaciones de la Asamblea Con
junta. Pienso globalmente, con los pe
ritos salmantinos, que «no hay en los 
documentoo de la ABamblea ninguna 
expresión que, tomada en su contexto, 
se pueda considerar errónea o de cuya 
ortodoxia se pueda. dudar objetivamen
te>. Al contracto, aparecen realment~ 
inspirados en el magisterio de la Igle
sia, cuyas palabras reproducen cdn 
frecuencia al pie de la letra. 

4. Acentuación «espiritualista» 

MAs aún, creo conveniente dar tam
bién ll.n juicio global sobre el trans
fondo teológico que parece subyacer 
en el documento romano. Sin atrever
me a calificarlo de herético, como lo 
ha hecho un conocido eser! turista es
pafiol. A rtesgo de simplismo, haré un 
esfuerzo por ser claro y breve a la 
vez. 

Desde los ptimeros tiempos de la 
vida de la Iglesia, ha existido una 
tendencia extremosa, que incluso ha 
orlginado varias herejías. Vamos a 
denominarla «tendencia dlcotómlca:io. 
Prtmero se plasmó en la cristología. 
Según Nestorio, en Cristo se dan dos 
reaJidades separadas: la divina y la 
humana; según Eutiques, en ertsto se 
da una sola realidad, porque la otra 
es sólo aparente. Ambas tendencias 
contrarias parten paradójicamente de 
un mismo presqpuesto: desconocen la 
verdad auténtica y profunda de la 
encarnación. Esa misma tendencia re
brota después en la antropología lute
rana: dicotomia entre lo natural 
corrompido y lo sobrenatural «angéli
co;i. en el hombre. Y ahora en la ecle
siologfa: Iglesia y Sociedad. son dos 
campos separables y separados. Se 
desconoce la realidad de una Iglesia 
fermento encarnado en la Humanidad: 
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fermento distinto, pero no separable. 
A los ojos de un teólogo el transfondo 
del documento romano aparece teñido 
de una mentalidad «nconestoriana>, 
que pretende impugnar la mentalidad 
«neomonoti.sftica> del secularismo mo
derno. Pero partiendo de un presupl.j.es
to tan extremoso y, paradójicamente, 
común, La A.saniblea C-Onjunta no peca 
de «neomonofisitismo>, sino que apare
ce claramente cncamacionista orto
doxa. Y a esta luz si se podria calificar 
el transfondo romano al menos de ex
tremada acentuación espiritualista. 

Para un teólogo no resulta paradó
jico este otro elemento: parece tam
bién como sJ el documento brotara de 
un transfondo que impostara y tií'i.era 
todas sus afirmaciones: la concepción 
denominada «nacional-católica>, vigen
te en un sector de la Iglesia Espaí'!.ola. 
¿No será que, una vez más, la ten
dencia dicotómica -nestoriana o lute
rana lleva a conclusiones crtstlana
mente absurdas por su planteamiento 
!nJcial no-encarnacionista? ¿Y fuera 
un buen campo de cultivo para el mo
notl.sitismo y el secularismo, éste últi
mo nacido precisamente en campo 
protestante? 

5. Lesión de la unidad ecleslaL 

Un fallo consecuente del docwnento 
romano nace de lo que su áspera ne
gatividad dirigida contra todo un es
tamento «jerárquico> de una Iglesia 
particWa.r puede producir de confusio
nismo, de acrecentamiento de división, 
de lesión de la unidad eclesial. Sobre 
todo teniendo en cuenta que, por des
gracia, al pueblo cristiano espafiol le 
falta formación teológica y serenidad 
desapasionada para enjuiciar con pro
vecho cristiano los acontecimientos de 
los últimos decenios de nuestra histo
ria. No se comprende cómo los redac
tores del documento no se han apli
cado previamente lo que ellos mismos 
escrtben en m 2: «Todo esto impone 
un gran sentido de prudencia para 
evitar la acción de grupos de presión, 
que conducirlan a graves divisiones 
entre los fieles e incluso entre los mls-
1nos Pastores>. 
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En este contexto hago m[o el juicio 
«elaborado por un grupo de profeso
res de la Universidad d~ Comillas>; 

a) cNos parece evidente que con 
el envio y la dtfusión de este docq
Inento se ha minado gravemente el 
principio de autoridad dentro de a 
Iglesia Española. Y, lo que es mAs hn
portante, con este procedimiento se 
desprestigia a la Santa. Sede e, indi
rectaniente, a la misma persona del 
Santo Padre>, 

b) «Nos parece profundamente la
mentable el dallo que con este hecho 
puede sufrir la fe del pueblo, tantas 
veces desconcertado por la falta de 
unidad y coherencia que los ti.eles ad
vierten y padecen en documentos y 
orientaciones que son presentados 
como provenientes de la autoridad ma
gisterial de la Iglesia>. 

e) «Nos creemos también en la 
obligación de denunciar el gravísimo 
daño que pudiera seguirse para la 
Iglesia Espafl.ola de producirse una 
profqnda división en el seno de la 
Conferencia Episcopal, tanto más en 
estos momentos históricos en que es 
más necesaria que nunca la unidad>. 

111. VALOB 

No quisiera caer en el fallo acha
cado en primer lugar al documento 
romano: su extremosa negatividad. 
Por temperamento y sobre todo por 
fonnación cristiana pienso que no exis
te nada totalmente malo, ni en Jos 
hechos ni en el corazón del hombre. 

l. «Setvlcio y contrlbuc.l&t». 

A pesar de todo lo dicho, e1:1toy con
vencido de que en los redactores y de
fensores del documento romano existe 
una gran doals de buena voluntad y 
amor personal a la Iglesia, quizá. ma
yores aún que Jos mios propios. Y en 
todo caoo se que son hermanos mloe y 
no renuncio a considerarlos como ta
les y a segtllr co1abomndo con ellos 

en equipo en la construcción de un 
mundo m4s cri.stiano. En este sentido, 
con el Episcopado Espafl.ol, juzgo de
bemos tomar nota «del estudio pre
parado por la Secretaria de la Sda. 
Congregación del Clero>, acogiéndolo 
como un «servicio y contrtbuci6n> al 
trabajo del Episcopado Español sobre 
la Asamblea Conjunta. 

2. Antimonoftsltismo y antisecularis
mo. 

Y más concretamente: juzgo que la 
Asamblea Conjunta se ba mantenido 
en la corriente ortodoxa encarnaclo
nista; pero también que, si existe en 
la Iglesia Española un sector de ten
dencia <1:dicotórnica>, «espiritualista> 
y/o de tendencia <1:nacional-cat6Ilca>, 
existe también un sector de tendencia 
extremosa <::seculartsta>, que olvida o 
al menos no acentúa suficientemente 
los elementos claves de la especifici
dad cristiana: el amor a lo Cristo 
como núcleo esencial siempre tnalcan
zado, el <::pecado del mundo> como 
realidad nunca del todo aniquilada en 
el corazón del hombre y en sus estruc
turas sociales, la Iglesia como fer
mento metido en la masa para crlsti
ficarla dinámicamente desde dentro Y 
transformarla paulatinamente en Rei
no de Dios. 

El transfondo del documento roma
no, por muy extrem.oso que sea, nos 
precave contra el pellgro <::secularis
ta>, que también existe entre nos" 
otros .. 

En fin de cuentas, como dijo Ber
nanos y recogió Juan XXIII. «todo es 
gracia>. O, como dijo &u Pablo (Rom. 
8, 28): «Sabemos que todo coopera 
para bien cuando se trata de quienes 
aman a Dios:>. Y eso en un contex:to 
muy aleccionador para nosotros; pre
cisamente cuando San Pablo encara 
un problema teológico gravísimo de 
su tiempo: la crisis del «nacional-mf'" 
lliantsmo> en Ja Iglesia judfa. 

Loyola, 2'7-S-1972 
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