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EL GC DEL DOMINGO 

#S05/E12 - 7 de enero de 2023 

 

NO HAY CÓNCLAVE EN UN MUNDO EN GUERRA 

NADA DE HUMO BLANCO, YA TENEMOS PAPA. 

 

Por primera vez en la historia, un papa ha enterrado a otro papa. De hecho, aunque Joseph Ratzinger ofició los 
funerales de Juan Pablo II en 2005, entonces sólo era cardenal. ¿Sentará precedente esta novedad? Es muy posible: 
Francisco ha expresado en repetidas ocasiones su deseo de retirarse cuando ya no pueda hacer frente a las 
dificultades de su cargo.  

 

En la semana transcurrida desde que se anunció la muerte de Benedicto XVI, se han utilizado repetidamente dos 
términos para describirlo: el papa emérito (desde su renuncia el 28 de febrero de 2013) habría sido un "conservador" y 
un "gran teólogo". Raramente explicados, no permiten realmente captar la compleja personalidad de un hombre que 
fue uno de los protagonistas de la Iglesia postconciliar. En un detallado retrato, Jean-Benoît Poulle, nuestro 
vaticanista, ha intentado captar las rupturas y continuidades de una vida marcada por cargos muy diversos, ya que "El 
pontificado de Benedicto XVI ocupa sólo 8 años de su vida, mientras que durante 28 años fue obispo y cardenal, 25 
años profesor de teología y 9 años tuvo el estatus sin precedentes y en muchos sentidos problemático de papa 
emeritus, papa emérito". 

 

Al leer este texto, uno se da cuenta de lo compleja -y a veces caleidoscópica- que era la personalidad de este hombre 
reservado y tímido. Tras el relato de una infancia y adolescencia bávaras marcadas por un intenso catolicismo en la 
Alemania nazi, descubrimos a un estudiante ávido de lecturas, que se nutrió de teólogos muy diversos que tenían en 
común el deseo de reformar la Iglesia. Joseph Ratzinger, de joven, era un reformador: su "tormentosa" defensa -
después de que tuviera que reescribir en parte su tesis- muestra incluso que "pertenecía entonces a la joven guardia 
de una universidad que era a su vez conocida como bastión de la teología avanzada frente a la neoescolástica 
romana".  

 

Sin embargo, durante los debates en torno al Concilio Vaticano II, se fue alejando gradualmente del ala liberal de la 
Iglesia. Pero hay que tener cuidado con una lectura monolítica de esta transición: siendo ya una de las figuras de la 
joven guardia conservadora, firmó con otros teólogos alemanes un memorándum dirigido a la Santa Sede pidiendo 
que se levantara la obligación del celibato sacerdotal. En este periodo de construcción intelectual, a veces 
contradictoria, emerge un rasgo de su carácter: su intransigencia intelectual. Ratzinger solía preferir abandonar las 
instituciones de las que formaba parte antes que buscar el acuerdo con sus oponentes. Convertido en uno de los 
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intelectuales más prometedores de la Iglesia, recibió la consagración episcopal de Pablo VI en mayo de 1977 antes 
de ser nombrado cardenal un mes más tarde. Su estancia en Múnich, que abandonó pocos años después, dejó pocas 
huellas, ya que parecía tener dificultades para dirigir eficazmente su obispado: "No era un hombre de gobierno, sino 
más bien un profesor y un hombre de doctrina".  

 

Estos rasgos de carácter también marcaron su estancia en Roma, donde pasó casi cuatro décadas. Primero encarnó 
la "reordenación de la Iglesia católica" impulsada por Juan Pablo II antes de convertirse en su sucesor, y luego 
inventó una función tanto más incómoda (para él y para Francisco) cuanto que era nueva: la de papa emérito.  

 

Desde hace algunos años, existe una especie de sobreinversión mediática en la oposición -o incluso la querella- entre 
los dos papas. Esto se debe probablemente al efecto Netflix. Más allá de la adaptación (2019) de The Pope, de 
Anthony McCarten, una institución como el papado, cuyo singular orden y secretos siempre han fascinado, es 
fácilmente objeto de fantasías que tienen más que ver con las novelas de Dan Brown que con la realidad vaticana. 
Más que el enfrentamiento de un liberal y un conservador, la cohabitación de los dos papas ha subrayado sobre todo 
una oposición de estilo: carismático, capaz de adaptarse a su público, como subrayan los "Fragmentos de la doctrina 
de un papa global" publicados por le Grand Continent, Francisco contrasta con la reserva de su predecesor.  

 

Ambos hombres eran, sin embargo, portadores del proyecto unitario y global de la Iglesia católica, que, de todas las 
confesiones cristianas, es sin duda la que más explícitamente reivindica la "cola del imperio" romano, según la 
expresión de Gabriel Martínez-Gros. Pero en un momento en el que Benedicto XVI fallece, en el último día de un 
annus horribilis para el planeta, ¿sigue teniendo sentido esta ambición unitaria -por parte de la Iglesia o de cualquier 
otra persona-? 
  
 


