Sabias últimas palabras (BXVI)

Tres días después de anunciar su renuncia y 14 días antes de hacerse efectiva, su Santidad
Benedicto XVI, se dirigió a los párrocos romanos con un discurso fabuloso sobre el Vaticano II.
Su lectura es recomendable, en su integridad. Los párrafos que traigo son de lectura
OBLIGATORIA. No añadiré nada, pues se explican muy bien por sí mismas, pocos escritores
más precisos que BXVI. Las negritas, eso sí, son mías.

Quisiera ahora añadir todavía un tercer punto: Estaba el Concilio de los Padres —el verdadero
Concilio—, pero estaba también el Concilio de los medios de comunicación. Era casi un
Concilio aparte, y el mundo percibió el Concilio a través de éstos, a través de los medios. Así
pues, el Concilio inmediatamente eficiente que llegó al pueblo fue el de los medios, no el
de los Padres.
Y mientras el Concilio de los Padres se realizaba dentro de la fe, era un
Concilio de la fe que busca el intellectus, que busca comprenderse y comprender los signos de
Dios en aquel momento, que busca responder al desafío de Dios en aquel momento y
encontrar en la Palabra de Dios la palabra para hoy y para mañana; mientras todo el Concilio
—como he dicho—se movía dentro de la fe, como fides quaerens intellectum, el Concilio de los
periodistas no se desarrollaba naturalmente dentro de la fe, sino dentro de las categorías de los
medios de comunicación de hoy, es decir, fuera de la fe, con una hermenéutica distinta. Era
una hermenéutica política. Para los medios de comunicación, el Concilio era una lucha política,
una lucha de poder entre diversas corrientes en la Iglesia. Era obvio que los medios de
comunicación tomaran partido por aquella parte que les parecía más conforme con su mundo.
Estaban los que buscaban la descentralización de la Iglesia, el poder para los obispos y
después, a través de la palabra «Pueblo de Dios», el poder del pueblo, de los laicos. Estaba
esta triple cuestión: el poder del Papa, transferido después al poder de los obispos y al poder
de todos, soberanía popular. Para ellos, naturalmente, esta era la parte que había que aprobar,
que promulgar, que favorecer. Y así también la liturgia: no interesaba la liturgia como acto de la
fe, sino como algo en lo que se hacen cosas comprensibles, una actividad de la comunidad,
algo profano. Y sabemos que había una tendencia a decir, fundada también históricamente: Lo
sagrado es una cosa pagana, eventualmente también del Antiguo Testamento. En el Nuevo
vale sólo que Cristo ha muerto fuera: es decir, fuera de las puertas, en el mundo profano. Así
pues, sacralidad que ha de acabar, profano también el culto. El culto no es culto, sino un acto
del conjunto, de participación común, y una participación como mera actividad. Estas
traducciones, banalización de la idea del Concilio, han sido virulentas en la aplicación práctica
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de la Reforma litúrgica; nacieron en una visión del Concilio fuera de su propia clave, de la fe. Y
así también en la cuestión de la Escritura: la Escritura es un libro histórico, que hay que tratar
históricamente y nada más, y así sucesivamente.

Sabemos en qué medida este Concilio de los medios de comunicación fue accesible a todos.
Así, esto era lo dominante, lo más eficiente, y ha provocado tantas calamidades, tantos
problemas; realmente tantas miserias: seminarios cerrados, conventos cerrados, liturgia
banalizada…
y el verdadero Concilio ha tenido
dificultad para concretizarse, para realizarse; el Concilio virtual era más fuerte que el Concilio
real. Pero la fuerza real del Concilio estaba presente y, poco a poco, se realiza cada vez más y
se convierte en la fuerza verdadera que después es también reforma verdadera, verdadera
renovación de la Iglesia. Me parece que, 50 años después del Concilio, vemos cómo este
Concilio virtual se rompe, se pierde, y aparece el verdadero Concilio con toda su fuerza
espiritual. Nuestra tarea, precisamente en este Año de la fe, comenzando por este Año de la fe,
es la de trabajar para que el verdadero Concilio, con la fuerza del Espíritu Santo, se realice y la
Iglesia se renueve realmente. Confiemos en que el Señor nos ayude. Yo, retirado en mi
oración, estaré siempre con vosotros, y juntos avanzamos con el Señor, con esta certeza: El
Señor vence.
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