Benedicto XVI. Dios, el hambre y nosotros
por Jon Sobrino S.J.
La renuncia de Benedicto XVI es un hecho
importante. Puede mover la vida de la Iglesia
en una u otra dirección. Y por lo que tiene de
“ruptura sin precedentes” ―lo decimos sin
saber si ocurrirá, pero con esperanza de que
ocurra―- puede generar un ambiente propicio para la ruptura de otras tradiciones ecle-

siales que parecen intocables. Unas, más
categoriales, tienen que ver con el mínimo
acceso de los laicos, sobre todo de la mujer, a
la vida, misión y responsabilidad en la Iglesia.
Otras, más de fondo, tienen que ver con la
concepción misma de la Iglesia -también la
dogmática- como Iglesia de los pobres.

1. La renuncia de Benedicto XVI. Honradez, esperanza, libertad y soledad ante Dios
El papa ha tomado una decisión importante, y lo ha hecho con sencillez en la forma
y hondura en el fondo. Ha venido a decir:
“no puedo más”, lo que parece evidente
dadas sus mermadas fuerzas. Más a fondo
ha dicho: “No está ya en mis manos limpiar la suciedad en la Iglesia”. Los vaticanistas discutirán en qué consiste. Graves
escándalos en la gestión económica que
hace años llevó al suicidio de Calvi. La
sombra alargada de Maciel, que además
trae a la mente el desconocimiento e inacción de Juan Pablo II. Las luchas de poder
entre importantes cardenales de la curia.
Los historiadores lo estudiarán, pero es
indudable que Benedicto XVI ha vivido
bajo fuertes presiones.
Aunque en lo profundo de los seres humanos solo podemos entrar con infinito
cuidado y de puntillas, pensamos que Ratzinger ha tomado su decisión por honradez
con su conciencia, y que lo ha hecho con
esperanza, aunque sea contra esperanza:
un sucesor, con más energía y nuevas luces,
con más gracia o mejor fortuna, podrá facilitar el cambio necesario. La ha tomado con
libertad, expresada en el duro lenguaje
sobre los hechos: miseria, suciedad, y sobre
las exigencias: conversión en el interior de
la lglesia. Las palabras están dirigidas a to-

dos, in membris et in capite, se decía antes.
Y no suenan como rutinarias, sino salidas
del corazón: la Iglesia, y símbolos suyos
importantes, se han alejado de Jesús. A él
tienen que volver.
Benedicto ha tomado la decisión en un
momento importante de su vida, al final,
cuando los seres humanos, normales y nobles, no suelen engañarse ni engañar. Y
pienso que la ha tomado “solo ante Dios”.
Habrá podido consultar a algunas personas,
indudablemente, pero no a “un papa”, a
alguien que es mayor que él en el organigrama de la Iglesia.
Qué significa “solo ante Dios” no es fácil
de comprender. A mí me ha ayudado desde
que llegó a mis manos -y que con el Padre
Ellacuría lo publicamos en la Revista Latinoamericana de Teología- el final del diario
espiritual de Monseñor Romero. Pocas semanas antes de ser asesinado hizo un retiro
espiritual, y en privacidad total le comunicó
a su Padre espiritual las tres cosas que más
le preocupaban: sus escrúpulos (que en él
no eran sino finura de espíritu) de haber
descuidado su vida espiritual, la posibilidad
de una muerte violenta y la dificultad extrema de trabajar con sus hermanos obispos. Monseñor Romero se puso ante Dios,
y estuvo a solas con Dios. El diálogo con su
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confesor no le proporcionó un apoyo añadido a su propia experiencia, aunque si le
ayudó a profundizar en ella, solo ante Dios.
Es bueno tenerlo siempre presente como
posible experiencia.
Pocos años antes el Padre Pedro Arrupe,
superior general de los jesuitas, se planteó
dejar el cargo, que entonces era de por
vida. En su caso, sí había un papa a quien

solicitar ese favor, pero Juan Pablo II no
accedió a la petición. No le parecía oportuno, pues temía que la Compañía cayera
en problemas y peligros todavía mayores. Y
quizás pensase también que la dimisión del
General de los jesuitas abriría la puerta a la
expectativa de que también el papa pudiera dimitir. Arrupe no pudo dimitir. Y se
mantuvo solo ante Dios.

2. Dios y el hambre
Cuando en 1966 comencé a estudiar teología en Sankt Georgen, Frankfurt, decíamos
que el mejor profesor de la facultad era
Ratzinger. No enseñaba allí, sino en Tübingen, pero leíamos con avidez sus textos de
clase, que eran excelentes. Me alegré de
haber encontrado al teólogo Ratzinger, y
años más tarde ocurrió el cambio que menciona González Faus en un artículo suyo.
Ratzinger, ni como téologo ni como papa, ha dejado de rezumar la profundidad
del Theos, de Dios, pero pareciera que algo
no ha llegado a lo profundo de su teología:
los pobres y oprimidos, inmensa mayoría
de este mundo.
Benedico XVI siente como responsabilidad suya específica, quizás la mayor, hacer
presente a Dios en el mundo, especialmente en el mundo en el que está más ausente:
el mundo de abundancia. Busca hacer presente a Dios para “gloria” de Dios y simultáneamente para “humanización” del
mundo. Sin Dios no es posible un mundo
humano, insiste. Y de ahí que desde el principio de su pontificado haya insistido en la

importancia de lo absoluto y en lo nocivo
de la relativización.
Benedicto es, pues, muy sensible a la
deshumanización que es producto del desaparecimiento de “Dios”. Pero no se ha
mostrado tan sensible a lo absolutamente
inhumano y deshumanizante que es el
hambre: las mayorías de pobres, oprimidos,
esclavos, marginados, excluidos, asesinados, masacrados, las inmensas mayorías de
la humanidad.
En mi opinión un gran aporte de la teología de la liberación, la de Gustavo Gutiérrez, Ignacio Ellacuría, Pedro Casaldáliga,
quizás el aporte mayor, es precisamente
haber radicalizado lo absoluto, pero de una
manera específica: lo absoluto de Dios y lo
co-absoluto del hambre. Sin mantener lo
primero (o su equivalente en el Dios no
explicitado de los creyentes anónimos, en
lenguaje de Rahner), y ciertamente sin
mantener lo segundo (según Mateo 25) nos
deshumanizamos. Pedro Casaldáliga lo dice
en palabras lapidarias: “Todo es relativo
menos Dios y el hambre”.

3. Nosotros. Humanización y desmitificación del Papa
Ojalá podamos humanizar y desmitificar al
papa. La tarea no es nada fácil.
Con dificultad aceptamos que el Cristo
fue Jesús de Nazaret, un ser humano, un

hombre. Prácticamente no conocemos lo
que dice la Carta a los Hebreos, que el
Cristo es Jesús de Nazaret -con ese nombre lo menciona ocho veces en la Carta;
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que fue hecho menor que los ángeles;
que tuvo que aprender obediencia, gemir
y llorar ante Dios. Y que es mediador no
por poseer añadidos sobrehumanos, sobrenaturales, sino por haber ejercitado
en su vida la fidelidad ante Dios y la misericordia para con los hombres. Y aun
cuando lo conocemos así, difícilmente lo
hacemos central en nuestras vidas, y en
nuestra Iglesia.
Con facilidad deshumanizamos y mitificamos a Jesús. Y también al Papa. Le llamamos vicario de Cristo, es decir, el que
hace las veces de Cristo sobre la tierra. Dicho más provocativamente, el que hace las
veces de Jesús sobre la tierra. Durante la
edad media, vicarios de Cristo eran los pobres. Y si mal no recuerdo, un fraile, el primero que llamó al Papa “vicario de Cristo”,
sufrió una sanción canónica.

Lo que está en juego no es minusvalorar
que haya vicarios de Cristo sobre la tierra.
Todo lo contrario. A hacerlo realmente presente estamos llamados todos los seres
humanos, hombres y mujeres. Y todos lo
somos en la medida en que somos su sacramento. Expresamos su realidad en la
medida en que nos parecemos a él, vivimos, hablamos y trabajamos como él. Y los
mártires, además, mueren como él. Son los
vicarios de Jesús de Nazaret en la tierra.
Esto no nos hace inhumanamente divinos,
sino divinamente humanos.
Cuesta ver así al Papa. Pero bueno será
comprometernos, dentro de nuestras posibilidades, a que salga elegido alguien que,
además de amplias dotes de gobierno pastoral, se parezca a Jesús y nos anime a parecernos a Jesús. Y que, con la modestia del
caso, le ayudemos a parecerse a Jesús.
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