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José RICO PAVÉS (dir.), La fe de los sencillos. Comentario a la Instrucción
pastoral Teología y secularización en España. A los cuarenta años de la
clausura del Concilio Vaticano II (2006), Madrid: BAC, 2012, 1.109 pp.,
14 x 20, ISBN 978-84-220-1618-2.
Desde la aparición de esta importantísima y sapientísima Instrucción pastoral de la
Conferencia Episcopal Española «Teología
y secularización en España...» han transcurrido varios años de trabajo y dificultades
para la publicación de este volumen. Pensamos que el esfuerzo ha valido la pena.
La instrucción aborda el complejo y articulado problema de la secularización interna de la Iglesia en España. Hay un proceso –en parte común a toda la cultura
occidental y en parte específico de la situación española–, de abandono de elementos
cristianos esenciales que originan una pérdida de la identidad cristiana y de la vida de
fe de muchos fieles. ¿Qué ha ocurrido?
Parte esencial del problema consiste en
la aparición de unas propuestas teológicas
desviadas, o simplemente erróneas, que han
desorientado y, en muchos casos, apartado
a mucha gente de la auténtica vida cristiana. El contexto teológico lo marcan algunas
interpretaciones rupturistas del Concilio
Vaticano II. En esa recepción equivocada
del Concilio se han introducido unos planteamientos teológicos marcados por una
comprensión racionalista de la fe, un humanismo inmanentista en la aproximación
a Jesucristo, una visión sociológica de la
Iglesia y un relativismo moral, elementos
típicos de la deriva relativista del pensamiento occidental de los últimos tiempos.
El volumen reúne artículos de veintiocho teólogos que comentan, desde sus variadas disciplinas, algún aspecto de la instrucción. Se pueden leer colaboraciones
con análisis generales sobre la secularización, algunos textos presentan cuestiones
de teología fundamental sobre la revelación, el magisterio, la fe. Hay también tra-
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bajos con temas eclesiológicos, cristológicos, litúrgicos, etc. Unas cuantas colaboraciones abordan cuestiones sobre teología
bíblica y teología litúrgica. Abundan, por
último, las cuestiones sobre teología moral.
Los autores de los artículos son: Ángel
Cordovilla Pérez, José Damián Gaitán de
Rojas, Juan Miguel Díaz Rodelas, Juan Esquerda Bifet, Alfonso Fernández Benito,
Juan Carlos García Domene, Santiago García Acuña, Manuel González López-Corps,
Lourdes Grosso García, César Izquierdo
Urbina, José Mazuelos Pérez, Guillermo
Juan Morado, Avelino de Luis Ferreras,
Santiago Madrigal Terrazas, Juan José Pérez-Soba y Díez del Corral, Miguel Ponce
Cuéllar, Javier María Prades López, Gabriel
Ramis Miquel, José Rico Pavés, Luis Sánchez Navarro, José Antonio Sayés Bermejo,
Miguel Sebastián Romero, Gabino Uríbarri
Bilbao, Eduardo Vadillo Romero, Francisco
Varo Pineda, José Ramón Villar Saldaña.
¿De qué se trata con esta profusión de
textos tan variados? Se trata, como señala
el mismo director del volumen, José Rico
Pavés (utilizando una expresión de J. Ratzinger) de cuidar «la fe de los sencillos»,
saliendo al paso de los planteamientos teológicos perturbadores de la misma. La
teología está al servicio de la fe (de nuestra
fe, de la fe de la Iglesia que siempre hemos
creído...), no para ocultarla. En fidelidad
y continuidad con el magisterio conciliar y
pontificio, los trabajos pretenden ilustrar
diversos aspectos de la Instrucción pastoral
de la CEE, haciendo una reflexión teológica seria y clarificadora, para hacer brillar la
fe de siempre en el momento actual. Una
contribución que sirva de orientación (y no
de confusión) para la vida cristiana.
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El libro aporta además, quizá indirectamente, una clarificación sobre la validez
doctrinal de algunos libros y autores teológicos del momento presente (siempre es
importante para saber quién es quién). Las
colaboraciones se convierten en muchos
casos en una exposición, clara, ordenada y
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doctrinalmente segura de grandes cuestiones teológicas. Sirve, por tanto, como un
buen libro de formación teológica (sacerdotes, seminaristas...).
José Manuel FIDALGO
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