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SIMPOSIO SOBRE LA TRILOGÍA JESÚS DE NAZARET
16-21 sept iembre, Cotonú, Benín

Llevamos la obra de Ratzinger a las Iglesias de periferia

Se desarrol la del  16 al  21 de sept iembre en Cotonú, Benín (oeste de Áfr ica) un Simposio
Internacional  para teólogos afr icanos de var ias Universidades catól icas,  Academias y el
Schülerkreis Joseph Ratzinger-Benect icto XVI (Asociación de sus discípulos),  teniendo
como punto de referencia un acercamiento partoral  y pedagógico de la tr i logía Jesús de
Nazaret de Joseph Ratzinger ( Jesús de Nazaret ;  Jesús de Nazaret :  Desde la entrada a
Jesrusalén hasta la Resurreción;,  La infancia de Jesús ) .

El  organizador es Mons. Barthèlemy Adoukonou, secreatr io del  Consejo Pont i f ic io de la
Cultura.

You can read his opening address in French to the Conference here.

The fol lowing preparatory interview was carr ied out by Luca Caruso.

Excelencia,  Usted está entre los últ imos alumnos del profesor Ratzinger.  ¿Cuáles
eran sus principales actitudes como docente? ¿Qué recuerdos conserva de aquellos
años?

Desde seminar ista en la Universidad Urbaniana, yo era un asiduo lector de Ratzinger y de
Rahner,  y en la eventual idad de un Doctorado en Teología,  habría deseado conseguir la
con uno de los dos. Seis años después, cuando l legué a Alemania,  Rahner era ya profesor
eméri to y le escr ibí  a l  Profesor Ratzinger quien me aceptó de inmediato.  Fui  con él ,
f recuenté sus c lases, y las aulas estaban siempre l lenas. Era un maestro muy br i l lante,  tan
br i l lante que cada uno, con sólo escuchar lo,  se sentía intel igente.  Al  leer su tesis doctoral
en Teología,  escr i ta a la edad de 24 años, uno se pregunta cómo se pueden conocer tantas
cosas y con tal  precis ión como él .  Al  mismo t iempo, era muy humilde. Advert íamos que se
ponía detrás para presentar a otra persona; era verdaderamente un teólogo al  servic io de
la Revelación y de Dios en Jesús de Nazaret .  Cuando se desarrol laban los encuentros con
los doctorandos, invi taba a algún maestro que no pertenecía a su  escuela.  Era un teólogo
muy abierto,  humi lde, br i l lante,  que ponía al  centro la fe;  a eso debe dedicarse la teología.

¿Por qué organizar un simposio sobre “Jesús de Nazaret” en Benín?
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Para dar a las personas la posibi l idad de un encuentro con un gran maestro de Teología,
pero también con un pastor de su nivel ,  obispo, después Papa y hoy Papa eméri to.  Vale
la pena su úl t imo l ibro de teología,  pues es el  vért ice de su teología.

¿A quién está dir igido el  Simposio y qué objetivos t iene?

Pretendemos encontrarnos no sólo con universi tar ios,  los Seminar ios Mayores,  las
Facul tades de Teología,  var ios Inst i tutos,  s ino también con la gente de cul tura normal,
todos aquel los que t ienen ganas de un encuentro con Cristo,  que están viv iendo el  Año de
la Fe, en el  ámbito de las celebraciones del  50° Aniversar io del  Conci l io Vat icano I I .  Vamos
ahí no solamente para los doctos,  s ino además para los pastores y para todos aquel los que
buscan hoy a Cr isto.  Pienso que vamos a Cotonú para hacer una meditación intercul tural
sobre el  mensaje y la f igura de Jesús de Nazaret .  Y creo que Ratzinger –teólogo europeo
que pudo trabajar la incul turación de la fe en la cul tura moderna, mientras en Europa se
registra un divorcio entre cul tura y fe– nos ofrece un ejemplo para hacer incul turación,
que es el  objet ivo de las Ig lesias no europeas, a f in de servir  de vehículo al  mensaje y la
persona de Jesús en sus cul turas.  Ratzinger ha estructurado durante 50 años un inmenso
trabajo:  es un bien común para todos nosotros,  una teología muy fecunda para la v ida
espir i tual .  Ratzinger será s iempre muy amado por nosotros.  Un teólogo, un Papa… ¡para
mí es un santo!

¿Qué valor asume, según su opinión, la tr i logía sobre Jesús en la total idad de la
producción de Ratzinger?

Me parece que esta t r i logía es importante y bel la.  El  Cardenal  Mart in i  había soñado con
escr ib i r  una síntesis sobre Jesús de Nazaret ,  pero estaba muy fel iz de que este l ibro fuera
ya escr i to por Ratzinger,  deseando a todos que sint ieran el  mismo gozo que él  s int ió.

Para nosotros será muy importante la cuest ión hermenéut ica:  usaremos el  método
histór ico-crí t ico,  pero Ratzinger,  para completar lo,  ut i l izó también el  método canónico,
abierto a la Tradic ión.  Para el  Vat icano I I ,  la Escr i tura debe convert i rse en el  a lma de toda
la Teología.  Ratzinger apl ica c laramente una metodología que pone siempre en relación
el  contenido de la fe y la v ida,  y esto t iene un peso incalculable.  En Áfr ica tenemos mucha
necesidad de esta rat io format ionis que debería ser inspiración a fondo e incul turada,
contextual izada. Con Ratzinger no tenemos sólo los pr incipios,  los métodos: él  lo ha
puesto en práct ica,  obteniendo un fruto consistente del  cual  todos queremos nutr i rnos.
Creo que vale la pena inspirarnos en esto para crear nuestra rat io format ionis para los
Seminar ios,  las Universidades y también para la pastoral  concreta;  será de inmensa
ut i l idad.

¿Cuáles serán los temas substanciales que animarán la reflexión del Simposio?

El Simposio se desarrol lará en dos t iempos: por t res días la lectura de la t r i logía ,  en la cual
se esperan cerca de cuarenta part ic ipantes;  los otros t res días un Simposio de Teología
sobre var ios argumentos,  en este evento superaremos las c ien personas provenientes no
sólo de Benín.

Entre los argumentos que profundizaremos: la cuest ión hermenéut ica,  la oración de Jesús
y la cr istología de Ratzinger,  su espir i tual idad cr istocéntr ica,  su eclesiología,  que lo hace
tan cercano a los afr icanos. La Iglesia afr icana ha entrado en el  campo teológico a t ravés
de la eclesiología,  pues en el  pr imer Sínodo de Áfr ica se hizo la elección de edi f icarse y de
ayudar a la Ig lesia entera a edi f icarse como fami l ia de Dios.  Esta fami l ia de Dios supone
el  cuerpo fraterno de Cristo,  e l  que nació en la Resurrección. Este cuerpo es el  lugar
donde se ha manifestado, en mi opinión, la t íp ica eclesiología ratz inger iana: sust i tución y
comunión. Jesús es descendiente de Abraham, con quien Dios ha f i jado la al ianza (Gen
22).  Dios ha donado un hi jo,  un descendiente,  que es Cr isto:  es la única al ianza que hace
la síntesis de todas las demás al ianzas, y en Jesús está verdaderamente la sust i tución
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del  h i jo de Dios,  su unigéni to,  a l  h i jo de Abraham, Isaac. Es Él  quien aceptará extender la
humanidad y redimir la.  Pienso que la eclesiología de Ratzinger sea muy importante,  pues
con el  concepto de fami l ia,  de cuerpo de Cristo,  estamos muy cercanos a Él .

Nos ocuparemos, además, de teología y pol í t ica,  a part i r  de su discurso en el  Bundestag
(Par lamento federal)  de Ber l ín;  de teología y economía, es decir ,  lo que const i tuye el
centro de la Cari tas in Ver i tate ,  la gratuidad: ¿cómo se puede l levar a cabo una economía
fundada en la gratuidad? También hablaremos de la teología de la pastoral .

¿Benedicto XVI ha sido informado de esta importante iniciativa sobre su tr i logía?

Sí,  fu i  con él ,  lo sabe, está muy contento.  Ya había s ido informado por el  presidente del
Schülerkreis, e l  Padre Stephan Horn, y ha quer ido encontrarse conmigo. Le presenté el
proyecto.  En Benín y en toda Áfr ica es muy conocido, al  haber ofrecido al  episcopado del
Cont inente el  Afr icaemunus, y después por su famoso discurso en el  palacio presidencial
de Benín,  que hizo ref lexionar mucho sobre la pol í t ica.  Benín es además la patr ia de
su amigo el  cardenal  Gant in.  Él  es muy amado. Habló de la Ig lesia en Áfr ica como un
pulmón de la humanidad. Estamos honrados de esta,  su profecía,  acerca de Áfr ica como
la esperanza para la Ig lesia.  Estaremos muy contentos de acoger su mensaje,  de gran
clar idad y bel leza, sobre todo para formar a los formadores. Hoy fal tamos formadores
que habi ten en Dios.  Ratzinger habi ta en Dios:  no habla teór icamente,  v ive lo que dice.
Ratzinger es único.  Y no se puede leer esta t r i logía s in mirar el  l igamen con las encícl icas
del  papado.

La pr imera es sobre el  contenido de la fe,  Dios es amor,  Deus car i tas est , en el la ha
presentado el  amor en modo fascinante,  en tan pocas páginas; la segunda, Spe Salv i ,
sobre la esperanza con la cual  se une la tercera,  Cari tas in Ver i tate,  donde hace de la
gratuidad el  centro de la economía: cuanto estamos en cr is is a causa de la especulación
f inanciera,  é l  t iene la audacia de proponer la gratuidad como concepto central .  Y al  f inal
preparó,  pero no publ icó la Lumen f idei , que retomó el  Papa Francisco. Por tanto,  pasó el
t iempo enseñando; ha sido profesor,  pastor,  prefecto de la Doctr ina,  s iempre enseñando,
y como Papa ha escr i to estas encícl icas… Esta t r i logía ha presentado a Jesús como el
nuevo Moisés, s iempre en contemplación del  Padre,  que entra en su mirada para mirar el
mundo; la mirada de Jesús es la mirada del  Padre y la fe se convierte part ic ipación de
aquel la mirada de Dios para ver el  mundo de ese modo.

¿Cuál herencia teológica y de pensamiento deja Joseph Ratzinger-Benedicto XVI a la
Iglesia y al  mundo?

Cinco minutos después del  anuncio de la renuncia al  Pont i f icado, entré en un gozo
increíble,  pues pensé que mientras todos buscan el  poder,  é l  lo dejó para esconderse en
Dios en la oración, para hacer crecer la Ig lesia.  Una semana después, una amiga mía
f i lósofa me escr ib ió que esto es lo que se l lama la “sant idad de la intel igencia”.  Este año
me ha parecido su úl t ima lección magistral  y también magister ia l . Como di jo Santo Tomás,
el  impulso de la fe termina en Dios.  Esta,  para mí,  es una lección teológica suprema,
de al t ís imo nivel .  Es un verdadero hombre de ciencia,  t iene una intel igencia que está
totalmente dedicada a Dios,  que quiere conocer a Dios y ayudar al  mundo a conocer a
Dios,  a saberse amado por Dios.

¿Hay en programa otras iniciativas para divulgar las obras y el  pensamiento de
Joseph Ratzinger?

¡Quis iera compart i r lo con toda Áfr ica!  Después de este encuentro en Cotonú, en lengua
francesa, en marzo se tendrá otro en Morogoro,  Tanzania (costa este de Áfr ica) en lengua
inglesa. Pienso que todas las Ig lesias deberían hacer lo.  ¿En el  Año de la Fe cómo
podemos nutr i rnos de algo sustancial?
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Una obra del Schülerkreis  es la naciente Academia Misionera I t inerante Joseph Ratzinger-
Benedicto XVI que intenta proponer a las Ig lesias “de per i fer ia”  la obra de Ratzinger.
Pienso que vale la pena dar a conocer la relación fe-razón y la metodología propuesta
por él ,  pues son decis ivas para toda la Ig lesia.  Tenemos la oportunidad de hacer
crecer la teología de Ratzinger.  Nutr imos este sueño. Las Universidades europeas están
secular izadas, hoy la monocul tura atea, secular ista,  impone una si lenciosa violencia a
todos… No podemos reducir  la teología a las c iencias humanas: el  método histór ico-crí t ico
no basta,  se necesi ta la integración con el  método canónico, que permite leer toda la Bibl ia
como centrada en el  evento de Dios que se ha hecho hombre en Jesús por amor a todos
los hombres. Ratzinger lo hizo con tanta c lar idad. Debemos, entonces, ingeniárnosla para
l levar más al lá lo que tenemos de más precioso aquí.  Esto lo tengo muy en el  corazón.
Una rel ig iosa me comentaba que Kar l  Rahner la guió para hacer su tesis con Ratzinger,
defendiéndolo como “el  más grande teólogo alemán”.  ¡Es verdad! Si  un teólogo no me l leva
a amar a Jesús, s i  no hay amistad entre Él  y yo,  todo se vuelve inút i l .

Entrevista a cargo de Luca Caruso.

LA FONDAZIONE RATZINGER

 
Programma (français)


