
JUAN PABLO II Y BENEDICTO XVI
EN SCRIPTA THEOLOGICA

Los funerales de Su Santidad Juan Pablo II pusieron de manifies-
to la fecundidad de su ministerio petrino al servicio de la Iglesia de Cris-
to. Este ministerio, que tan honda huella ha dejado en los fieles, tuvo
tambien una dimensi6n teologica muy importante. Una sencilla ojeada
a los temas —;y a los titulos!— de las enci'clicas y de los otros docu-
mentos de su pontificado es capaz de mostrar hasta que punto los escri-
tos de este Romano Pontifice han delineado una imagen del Dios y del
hombre: del Dios que se revela y del hombre necesitado de Dios. Es evi-
dente que estas circunstancias tenian que reflejarse en el trabajo teol6gi-
co. Por esto, con el fallecimiento, en la redaccion de la Revista acudimos
a los indices de los liltimos aiios para buscar los argumentos que habian
encontrado eco en sus paginas. La indagacion arroj6 un resultado sor-
prendente, tambien para nosotros: mas de cien articulos se referian di-
rectamente —las referencias indirectas, o las internas, seria imposible
elencarlas— a alguno de los aspectos de la doctrina impartida por el Ro-
mano Pontifice. En este numero hemos querido recoger esas referencias
bibliograficas — ĵunto con la anotaci6n de las diversas obras del Pontifi-
ce o sobre el que se han reseiiado— para que los lectores de Scripta The-
ologica puedan tener en estas paginas un camino para encontrar lo que
es, sin duda, una fuente eficaz del pensamiento cristiano.

En la distribuci6n de las referencias bibliograficas, ademas de un
criterio evidente —textos de Juan Pablo II, textos sobre Juan Pablo II,
resefias y recensiones—, se ha seguido sin mas el criterio cronologico.
Por eso, hemos querido anteponer unas anotaciones previas para guiar la
lectura de esa relaci6n.

La Revista ha publicado seis textos del Papa. Ya en 1973 Scripta
Theologica public6 una conferencia que, el entonces Cardenal Wojtyla,
dict6 en Roma y que tuvo un gran impacto: «L'evangelizzazione e l'uo-
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mo interiore» (n. 1). Cuatro anos mas tarde, con ocasion de su elecci6n
como Romano Pontifice, la Revista dedico sus primeras paginas al fune-
ral de Juan Pablo I y a la elecci6n de Juan Pablo II. Con este motivo, tra-
dujo aquella conferencia al castellano (n. 4) y transcribi6 para los lecto-
res el primer radiomensaje del nuevo Papa y la homilia que pronunci6
en la Misa solemne de inauguracion del Pontificado (nn. 2-3). Final-
mente, en 2002, Scripta Theologica recogi6 en sus paginas dos textos
del Romano Pontifice que trataban sobre San Josemaria Escriva de Ba-
laguer, Fundador y Primer Gran Canciller de la Universidad de Navarra:
un discurso a los participantes en un congreso que conmemoraba su na-
cimiento (n. 5) y la homilia que pronuncio con motivo de su canoniza-
cion el 6 de octubre de 2002 (n. 6).

El mismo numero de la Revista que presentaba a Juan Pablo II, el
primero de 1979, ya recogio un estudio de J.L. Illanes sobre la antropo-
logia que se reflejaba en los escritos publicados de K. Wojtyla (n. 2). El
fuste filos6fico del futuro Papa se puede descubrir tambidn en el trabajo
de A. Rodriguez Luiio sobre el pensamiento de Scheler tal como fue re-
cogido y utilizado para la etica por el entonces profesor de Lublin (n. 9).
En estos analisis se ponian de manifiesto diversas ideas que habian esta-
do muy presentes en la labor de K. Wojtyla con los intelectuales pola-
cos. Cualquier biografia de Juan Pablo II anota que un tercer aspecto de
este dialogo con la cultura por el que se interes6 el futuro Papa es la re-
lacion entre la fe y la ciencia; ^sta es la dimensi6n que analizo M. Arti-
gas (n. 8). Finalmente, un tema subrayado ya en Amor y responsabilidad
—y en la ensenanza del Cardenal Wojtyla—, como es la condicicSn y la
vocacion de la mujer, reaparecio tambien en la catequesis de Juan Pablo
II en la carta apostolica Mulieris dignitatem (1988) o en la «Carta a las
mujeres». Dos articulos de Scripta Theologica se ocuparon de esta ense-
nanza (nn. 52 y 84).

El primer aiio de Pontificado de Juan Pablo II, 1979, coincidi6
con el centenario de la publicaci6n por parte de Le6n XIII de la encicli-
ca «Aeterni Patris» sobre las relaciones de la filosofia con la teologia. P.
Rodriguez se hizo eco de ese aniversario y de la relevancia de aquel es-
crito en el primer magisterio del nuevo Pontifice (n. 3). Casi veinte afios
mas tarde, en 1998, Juan Pablo II publico una enciclica que abordaba
temas coincidentes: Fides et ratio. Scripta Teologica dedico varios articu-
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los al contenido de esta enciclica y a su recepci6n (nn. 85-89). Mas tar-
de, otros estudios (nn. 91-92.101.108) abordaron algunos aspectos de la
ensefianza papal. Es indudable que un lugar donde deben unirse esen-
cialmente la razon y la fe es en el te6logo: un trabajo intenta recoger la
ensenanza del Papa sobre la santidad en la raz6n de ser de quien tiene la
teologia como vocaci6n de servicio en la Iglesia (n. 107).

El vigor evangelizador de Juan Pablo II se hizo evidente en los via-
jes apost6licos que realiz6 desde el inicio de su pontificado. La fuerza de
su testimonio unida al vigor de su ensenanza removieron a millones de
personas que le acogieron en esos viajes. La Revista Ilam6 la atencion so-
bre este punto y present6 a sus lectores el impacto de esa mision apos-
t6lica. Asi, recogi6 una cr6nica de las ensenanzas del Papa en su primer
viaje a America Latina (n. 4), a Alemania (n. 5), a Gran Bretana (n. 10)
y, sobre todo, a Espana. La visita pastoral del Santo Padre a nuestro pai's
suscit6 la reflexion de los te6logos que intentaron plasmar en los escri-
tos el reto que suponia para nosotros tal evento (nn. 13-26).

Pocos meses despues de ser elevado al Pontificado, Juan Pablo II
public6 su primera enciclica, Redemptor hominis (1979). A ella le segui-
rian mas tarde otras dos que completaron el triptico trinitario: Dives in
misericordia (1980) y Dominum et vivificantem (1986). La segunda de
estas enci'clicas es la que tuvo mas eco en estas paginas: dos articulos tras
su publicaci6n (nn. 6-7) y otro algunos anos mas tarde (n. 30). Con to-
do, con los tres textos delante, en 1988 una serie de estudios examina-
ron diversos aspectos de la teologia de la Trinidad que se abrian al pen-
samiento teol6gico en aquellos textos (nn. 35-51).

Complemento de la doctrina trinitaria puede considerarse la enci-
clica Redemptoris mater {1987). Tras su publicacion, tres articulos explo-
raron las riquezas contenidas en ella (nn. 31-33) y otro la situaba en el
contexto de la ensenanza mariana del Romano Pontifice (n. 34). Ya en
los liltimos anos de pontificado, la publicaci6n de la carta apostolica Ro-
sarium Virginis Mariae (2002) se coment6 en un cuaderno de Scripta
Theologica que se dedic6 al Rosario (nn. 93-95).

En 1981, la enciclica Laborem excercens inaugur6 las que se deno-
minaron enci'clicas sociales: ^sta, Sollicitudo rei socialis (1987) y Centesi-
mus annus (1991). La enciclica acerca del trabajo enseguida encontr6
eco en las paginas de la Revista (nn. 11-12), lo mismo que la que con-
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memor6 el centenario de la «Rerum novarum» de Le6n XIII (nn. 53-
58.76). Para muchos autores estas enciclicas no deben separarse de la en-
senanza sobre la vida recogida en la Evanglium vitae (1995), pues todas
ellas tienen el mismo centro: el hombre y la vida del hombre desde Ios
ojos de Dios. Estos aspectos se senalan en los estudios dedicados a ella
(nn. 81-82). Finalmente, la realizaci6n de la vida del hombre en cuanto
praxis cristiana, que se determina por el objeto moral, fue el objeto de
una de las enciclicas mas comentadas del pontificado, Veritatis splendor
(1993). Una serie de estudios de la Revista (nn. 73-77) reflexiona sobre
los aspectos centrales de la enciclica.

El ano 1992, con la Constituci6n apost6lica Fidei depositum se
publicaba el Catecismo de la Iglesia catdlica. Scripta Theologica se sum6
a quienes vieron alii un instrumento colosal para la evangelizaci6n y pa-
ra el mejor conocimiento de la doctrina expuesta en el Concilio Vatica-
no II; en consecuencia, recogi6 un amplio abanico de estudios sobre la
estructura y los diversos aspectos del esa obra (nn. 59-72).

Puntualmente, la Revista trat6 de otros documentos: la doctrina
sobre el ecumenismo expuesta en la enciclica Ut unum sint (1995) fue
estudiada por J.R. Villar (n. 80), lo mismo que la carta apost6lica Apos-
tolos suos (1998), acerca de la naturaleza de las conferencias episcopales
(n. 83). Tambien la carta apost6lica Novo millennio ineunte (2001) fue
objeto de la reflexi6n de J.A. Abad (n. 90), lo mismo que el libro Gru-
zando el umbral de la esperanza por parte de J.M. Odero (n. 78).

El ano 2003 se cumplio el vig^simo quinto aniversario del Ponti-
ficado de Juan Pablo II. Con tal motivo las Facultades de ciencias ecle-
siasticas de la Universidad de Navarra organizaron un acto en honor del
Papa, que queria senalar la acci6n del Romano Pontffice en el ambito de
la Teologia, de la Filosoffa y del Derecho Can6nico. Las intervenciones
de los diversos profesores fueron recogidas mas tarde en Scripta Theolo-
gica (nn. 101-103). Tambien en el ano 2003 se public6 la ultima enci-
clica Ecclesia de Eucharistia. Seis articulos del numero de 2004 (nn. 96-
100.106) examinan el documento desde ambitos diversos: espiritual,
liturgico, dogmatico, etc.

Finalmente, deseariamos llamar la atenci6n sobre los articulos de
P. Calas (n. 105) yJ.L. Lorda (n. 104) que versan sobre las obras dey so-
bre ]mn Pablo II. Galas recorre cronol6gicamente la vida de K. Wojty-
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la, seiialando los escritos —los de K. Wojtyla, no los de Juan Pablo II,
Papa— publicados cada ano: a la cita del texto en el original polaco, con
el lugar de publicaci6n, le anade la traducci6n castellana y, si el texto ha
sido publicado en espanol, la referencia de tal publicaci6n. Esta relaci6n
se completa con los libros publicados en castellano. Lorda, por su parte,
divide su compilaci6n en cinco partes que tratan de: fuentes para la do-
cumentaci6n acerca de la vida y obra de K. Wojtyla - Juan Pablo II, es-
critos de K. Wojtyla sobre la antropologia, documentos de Juan Pablo II
relevantes para la antropologia, estudios sobre el pensamiento de K.
Wojtyla - Juan Pablo II, y, finalmente, en una sintesis, lo que Lorda de-
nomina «lo imprescindible».

Estas breves notas justifican sobradamente el elenco que recogemos
ahora. Con 6\ los lectores tienen en Scripta Theologica un mapa claro pa-
ra proRindizar mas y mas en el pensamiento y en la doctrina de este Pon-
tifice que ha dejado a la Iglesia unas senas de identidad tan claras.

La relaci6n se completa despues con un elenco de los textos de o
sobre Benedicto XVI que se han publicado en Scripta Theologica. A dos
articulos de comienzos de los afios ochenta, se les unen otros tres dis-
cursos pronunciados el 31 de enero de 1998, cuando el entonces Car-
denal Ratzinger fue investido Doctor «honoris causa» por la Universidad
de Navarra: el discurso de elogio de m^ritos pronunciado por el padri-
no, el profesor Pedro Rodriguez, el discurso de agradecimiento de Car-
denal, y, finalmente, el discurso del Cran Canciller de la Universidad
Mons. Javier Echevarria.
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