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738 Reseñas

La teología de Joseph Ratzinger. Una introducción, Palabra, Madrid 2011, 427 pp.

En estas páginas se recogen algunos 
artículos publicados en los últimos 
diez años. La sintonía del autor con la 
teología de Ratzinger empezó con un 
acercamiento biográfi co a la fi gura del 
teólogo alemán1, y más adelante con 
una tesis doctoral sobre la teología 
fundamental y de las religiones, así 
como del concepto de teología en el 
pensamiento de Joseph Ratzinger2. A 
partir de entonces ha realizado diver-
sos estudios histórico-teológicos sobre 
el pensamiento del teólogo Ratzinger. 
Al mismo tiempo, el autor profun-
dizaba en el pensamiento de Martín 
Lutero y de otros teólogos protes-
tantes3. En principio, el interés que 
le movía era abordar el pensamien-
to anterior a la elección de Joseph 
Ratzinger como obispo de Roma, 
pero ha tenido –como él mismo con-
fi esa– que referirse también al magis-
terio de Benedicto XVI.

1 Joseph Ratzinger. Una biografía (Pam-
plona 2004); traducción al portu-
gués: Joseph Ratzinger: uma biografi a; 
tradução Emérico da Gama; seleção 
de textos Henrique Elfes (São Paulo 
2005).

2 Joseph Ratzinger. Razón y cristianismo. 
La victoria de la inteligencia en el mun-
do de las religiones (Madrid 2005); pró-
logo de José Morales; Joseph Ratzinger: 
vida y teología (Madrid 2006).

3 Sobre todo La Cena del Señor. La Euca-
ristía en el diálogo católico-luterano des-
pués del concilio Vaticano II (Pamplona 
2009).

Considera que el actual pontífi ce no 
es un pensador sistemático en el sentido 
habitual del término, pero sí profunda-
mente orgánico en sus desarrollos. Como 
afi rma Hahn, Ratzinger «no es tanto un 
pensador sistemático, sino más bien sin-
fónico», mientras Murphy apela a la inner 
consistency de sus escritos4. El intento de 
Blanco es seguir esta pista y buscar ese 
hilo conductor de su pensamiento. Ló-
gicamente, al publicar estos artículos 
ahora todos juntos el autor ha pro-
curado abreviarlos y evitar las repeti-
ciones, a la vez que mostrar la unidad 
entre los diferentes temas. Pretende 
así seguir más o menos el orden gené-
tico de estos «conceptos fundamenta-
les» que van surgiendo en la teología 
de Joseph Ratzinger. Por una parte, 
mantiene un estilo introductorio, en 
el que primen las fuentes sobre la bi-
bliografía secundaria, la cual aparece 
reseñada a pie de página. Procura así 
que esta obra sea una ayuda para el 
lector que se quisiera enfrentar a la 
lectura misma de los textos de este 
teólogo alemán. Se trata tan solo de 
ofrecer «un mapa de su viaje teoló-
gico», una «vista aérea» de su pensa-
miento, como dice Mannion5.

4 S.W. HAHN, Covenant and Commun-
ion. The Biblical Theology of Pope Ben-
edict XVI (Grand Rapids 2009) 16; cf. 
J. MURPHY, Christ our joy. The theo-
logical vision of Pope Benedict XVI (San 
Francisco 2008) 10.

5 Cf. G. MANNION, «Preface. Mapping 
a theological journey», L. BOEVE – 
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Nos encontramos pues sobre todo 
ante una guía, una síntesis, una intro-
ducción, una invitación a la lectura 
de las fuentes. En esta síntesis, divide 
los temas fundamentales de la teolo-
gía ratzingeriana en distintos aparta-
dos. En primer lugar, tras un breve 
recorrido histórico para conocer los 
maestros de la teología ratzingeriana, 
se refi ere a lo que llama fuentes de su 
pensamiento: junto a la Escritura, 
la liturgia, la Iglesia y el mismo arte 
–sobre todo la música– constituyen 
puntos de partida de su pensamiento 
teológico. Vendrán después los de-
nominados fundamentos: en primer 
lugar el principio de la persona, que 
presenta su solidaridad originaria con 
la fe y la razón, la verdad y el amor. 
En lo que se refi ere a los desarrollos 
y como concreción de dichos princi-
pios, el teólogo alemán se encontrará 
profundamente marcado por la «ex-
periencia del concilio», cuya doctrina 
aplica al ecumenismo, a la teología 
del ministerio e incluso en sus ideas 
sobre la predicación, la escatología y 
la mariología. En fi n, abordaremos 
aquí lo que se refi ere a la praxis: en su 
época de obispo, Ratzinger se ha cen-
trado en la teología de la creación y el 
misterio eucarístico y, como prefecto, 
su foco de interés se ampliará hacia la 
catequesis, Cristo y las religiones, sin 
olvidar una breve refl exión sobre las 
raíces cristianas de Europa.

De esta manera, los principios de 
Cristo y de sus correlativos amor, ver-
dad y belleza nos sirven para circuns-

G. MANNION, The Ratzinger Reader, 
XIII-XVII.

cribir el pensamiento teológico de 
Joseph Ratzinger. Para él la teología 
ha de beber en la Escritura y la litur-
gia, leídas y recibidas en la tradición 
viva de la Iglesia. Por eso el Pan y la 
Palabra, la Eucaristía y la predicación 
son los lugares en los que Jesucristo se 
hace presente en su Iglesia, y de aquí 
la importancia del sacerdocio minis-
terial, como recuerda el Vaticano II. 
Gracias a ellos el pueblo de Dios se 
convierte en cuerpo de Cristo. En-
tonces la Iglesia estará en condiciones 
para realizar tanto su misión ad intra 
(ecumenismo) como ad extra (religio-
nes, Weltethos). Para esta labor resulta 
indispensable no solo la profundiza-
ción en la propia fe, sino el coraje de 
la razón, la búsqueda de la verdad y 
de un amor verdadero. Para difundir 
esta verdad revelada por Jesucristo 
dentro de la Iglesia, se debe tener en 
cuenta de modo especial la teología, 
la catequesis y la predicación. La ma-
riología y su verdadero sentido cris-
tológico y eclesiológico son también 
objeto de la refl exión ratzingeriana. 
El núcleo interpretativo que une, si-
túa y da sentido a cada uno de todos 
estos elementos será sin duda Cristo. 
El arte y la belleza no ocupan sin más 
un cometido ornamental en todo este 
recorrido.

Según Blanco, en la teología de 
Joseph Ratzinger vemos una síntesis 
madura de los logros alcanzados por 
los movimientos bíblico, litúrgico, 
ecuménico y patrístico de los años 
anteriores al Concilio Vaticano II, así 
como de la mejor teología del siglo 
XX. En su pensamiento teológico, los 
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principios de la Escritura y la litur-
gia, la persona y la Iglesia, la razón y 
la teología de los Padres ocupan un 
lugar central y estructural. La «expe-
riencia del concilio» marca de modo 
profundo su visión teológica. Temas 
como María, el ministerio, las religio-
nes o la relación entre la Iglesia y el 
mundo han de ser vistos «en la conti-
nuidad de la renovación del único su-
jeto Iglesia», tal como propuso en su 
discurso ante los cardenales –ya como 
papa– del 22 de diciembre de 2005. 
Su experiencia como pastor –obispo, 
prefecto y sucesor de Pedro– le han 
ayudado a detectar la llamada «crisis 
del primer posconcilio», a la vez que 

le han ofrecido una mayor amplitud y 
universalidad a su teología. Se podría 
decir que esta se ha «globalizado». A 
pesar de no poderse considerar la teo-
logía de Joseph Ratzinger como un 
proyecto sistemático –en el sentido 
habitual que tiene este término–, sí 
que lo podemos considerar como un 
desarrollo orgánico, sinfónico y uni-
tario de su refl exión sobre la fe y la 
doctrina cristiana. Todo gira en tor-
no a los mencionados amor, verdad y 
belleza encarnados en la Persona de 
Jesucristo.

Pablo Blanco Sarto
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