Presentación

El concilio Vaticano II ha sido determinante para la vida y la
teología del actual papa emérito Benedicto XVI. En su pontificado quiso hacer una referencia constante al concilio, incluso en el
encuentro mantenido con los sacerdotes el día anterior a su renuncia. Era una parte importante de su legado teológico. Ahora que
celebramos el sesenta aniversario de la inauguración del Vaticano
II, tal vez sea una buena ocasión para recordar los vivencias y las
ideas que unen al teólogo Ratzinger con el mayor acontecimiento
eclesial de los últimos tiempos. En estas páginas recorreremos los
distintos acontecimientos históricos en los que intervino el actual
papa emérito, así como sus ideas teológicas y su propuesta respecto
a la interpretación del evento conciliar. En ese concilio participaron los últimos papas: Juan XXIII, Pablo VI y Juan Pablo II,
todos ellos canonizados. También el joven perito tuvo un papel
importante en esa inmensa sinfonía del Espíritu que constituyen
aquellas cuatro sesiones conciliares. El papa Francisco es igualmente «puro concilio», como decía un teólogo latinoamericano.
En el discurso dirigido a los catequistas italianos el 30 de enero de
2021, tras citar a san Pablo VI, decía el papa argentino con su habitual lenguaje directo, refiriéndose al concilio y su hermenéutica:

10

Benedicto XVI y el Concilio Vaticano II

El concilio es magisterio de la Iglesia. O estás con la Iglesia
y por tanto sigues el concilio, y si no sigues el concilio o lo interpretas a tu manera, como quieres, no estás con la Iglesia. A este
respecto tenemos que ser exigentes, serios. No, el concilio no se
negocia para tener más de estos… No, el concilio es así. Y este problema que estamos viviendo, de seleccionar [lo que nos interesa]
del concilio, [tal como] se ha repetido a lo largo de la historia con
otros concilios.

También Benedicto XVI impartió su última lectio antes de
su renuncia sobre el concilio, de un modo magistral, todo dicho
de memoria y sin papeles. Aparecen pues recogidos aquí algunos
textos con motivo de las intervenciones de Joseph Ratzinger /
Benedicto XVI desde el punto de vista histórico en las sesiones
conciliares (las «cuatro sonatas de otoño», como decía Santiago
Madrigal) y a propósito del Vaticano II. Después recopilamos algunas de sus ideas sobre la doctrina conciliar en torno a cuatro
ejes o puntos cardinales: la liturgia, la revelación, la Iglesia y el
mundo. En fin, añadimos un artículo sobre la hermenéutica del
Vaticano II según Ratzinger, es decir, la relación entre concilio
y posconcilio. Me parece que este recorrido permite realizar una
breve reseña de las intervenciones e ideas de aquel joven teólogo
bávaro que llegó a papa, y que vivió por aquel entonces lo que él
considera una de las mayores experiencias de su vida. Con esta
recopilación aprovecho también para rendir un discreto homenaje
a los profesores José Morales y Pedro Rodríguez, de quienes recibí
las primeras lecciones sobre el concilio, así como a José Ramón
Villar (†), con quien pude colaborar en el Diccionario teológico del
concilio Vaticano II (Eunsa, Pamplona 2015), a Santiago Casas, a
Gabriel Richi, de la Universidad eclesiástica de San Dámaso, en
Madrid, a Jared Wicks, de la Jesuit School of Theology de Chicago,
y José Enrique López Álvarez de la Archidiócesis de Miami, quien
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me ayudó con sus correcciones y comentarios. No dejo también
de dar las gracias a mis alumnos, con quienes he podido aprender
tanto, y que dio lugar al Vaticano II: contexto, historia, doctrina
(Eunsa, Pamplona 2016). Espero que esta relectura del concilio
pueda ser de utilidad para todos los que estamos ya embarcados
en la singladura de la Iglesia del tercer milenio.
Pamplona, 11 de octubre de 2022,
comienzo del 60º aniversario de la inauguración del concilio Vaticano II

