
Con fecha del 7 de enero de 2003, la Comisión
Episcopal para la Doctrina de la Fe de la
Conferencia Episcopal Española entregó a Juan
José Tamayo una Nota en relación a su libro
Dios y Jesús (Trotta, Madrid 2000), hecha
pública de inmediato, en la que le acusaba de
presentar a Jesús “como un mero hombre” y de
negar el “carácter histórico y real de la resurrec-
ción”. La trayectoria teológica pública del autor
—según la Comisión— “le aparta de la comunión
eclesial” y le hace incompatible con la condi-
ción de “teólogo católico”.Tamayo recibió de la
Comisión Episcopal para la Doctrina de la Fe,
con la misma fecha del 7 de enero,  una
Aclaración doctrinal de dos páginas, no hecha
pública, que sirve de base para la redacción de
la Nota. Existe además un “informe” de la
Congregación de la Doctrina de la Fe de Roma,
elaborado en el segundo semestre de 2002,
resultado de un seguimiento crítico de la obra de
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Tamayo durante tres años. La Comisión españo-
la se ha negado a dárselo al interesado. 

Es inadmisible que la Conferencia Episcopal
Española proceda con un teólogo, como  Juan
José Tamayo, de esta manera. La autoridad epis-
copal ha investigado sus escritos durante tres
años, de espaldas y sin conversar con él; se le
condena con una breve Nota, sin que pueda
defenderse; no se permite que otros teólogos
—designados eventualmente por la Conferen-
cia y por el interesado— contribuyan a esclare-
cer los problemas de fondo. Esto equivale a un
juicio sumario  sin defensa propia de Tamayo y
a una lesión a la libertad de los teólogos. 

La Nota no cita  ningún párrafo del libro de
Tamayo Dios y Jesús.  Juan José colabora asi-
duamente en nuestra revista y apreciamos sus
escritos. Los que conocemos sus convicciones
cristianas y hemos leído su cuestionado libro,
nos asombramos de la grave censura emitida.
Dicha Nota condena sin probar y expresa unas
comparaciones escolares injustass, como es la
identificación del pensamiento teológico de
Tamayo con el “antiguo error arriano”. 

Además, le acusa la Nota de que niega el
“carácter histórico y real de la resurrección”. No
sabemos quién ha escrito tamaño disparate
teológico. La resurrección de Jesús —dicen hoy
la mayoría de los teólogos— no es un hecho
histórico de carácter empírico sino un hecho de
fe, por supuesto real. En ninguna página de Dios
y Jesús niega Tamayo el hecho de fe de la resu-
rrección y la divinidad de Jesucristo.
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Probablemente han sido mal recibidos en
ciertos ámbitos eclesiásticos algunos pronuncia-
mientos públicos de Tamayo, desgranados en
artículos de opinión de la prensa diaria. No se
suelen tolerar voces excesivamente críticas den-
tro de la Iglesia. A muchos obispos les gustaría
que los teólogos fueran hoy, como en tiempos
de Pío XII, meras antenas de repetición del
magisterio pontificio.

En fin, sin tener en cuenta el espíritu y la
letra del Vaticano II y sin conocer las corrientes
teológicas actuales, no es posible que se haga
una censura semejante. Al proceder así, sufren
un serio quebranto en su credibilidad.

Los miembros del Consejo de Redacción de
la revista FRONTERA —antigua PASTORAL
MISIONERA—, por ser creyentes activos y estar
preocupados por la misión de los cristianos en la
sociedad,  nos  sentimos en desacuerdo con este
modo de proceder episcopal.
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