
Introducción de Hablando con el Papa  
 

Cuando, el 19 de abril de 2005, un recién investido Benedicto XVI se asomó 
por primera vez al balcón de San Pedro, gran parte de la prensa mundial lo recibió 
con caricaturas: Rottweiler de Dios, Gran inquisidor, juventud nazi… Fue interesante 
comprobar cómo, a medida que pasaban los meses, hasta los más enconados ene-
migos de la Iglesia tenían que rendirse a la evidencia: el nuevo Papa era uno de los 
más importantes intelectuales vivos, capaz de presentar el mensaje cristiano de 
siempre en una forma a la vez didáctica y profunda, y de entablar un diálogo fecun-
do con la cultura increyente sobre las grandes cuestiones de nuestro tiempo. Era un 
Papa que tan pronto podía debatir de igual a igual con Jürgen Habermas o Paolo 
Flores d’Arcais como dirigir a las muchedumbres congregadas en las JMJs mensajes 
que les tocaban el corazón. Dominaba todos los registros, e interpelaba a un Occi-
dente en vías de rápida secularización con desafíos y preguntas que nos conciernen 
a todos, cualesquiera que sean nuestras creencias, pues atañen al sentido de la 
existencia humana. 

 
La interpelación que Benedicto XVI lanzaba a la Europa post-religiosa resulta-

ba tanto más incisiva cuanto que no partía de una actitud reaccionaria o antimoder-
na. Joseph Ratzinger ha sido siempre un resuelto defensor de la razón y de la liber-
tad; pondera las aportaciones de la Ilustración a la humanidad; celebra la ciencia, la 
democracia, el progreso material, los derechos humanos. Casi cabría decir que el 
Papa Benedicto –con su apuesta insobornable por la racionalidad y la libertad– ha 
actuado como una suerte de último paladín de la modernidad, que intenta salvar a 
ésta de su autodisolución en escepticismo y relativismo postmodernos (inspirándo-
se, quizás, en el santo homónimo –san Benito- que en el siglo VI intentaba salvar 
en sus monasterios los vestigios de la cultura grecorromana en una era de oscuri-
dad). Benedicto XVI defiende la razón como instrumento fiable de acceso a la ver-
dad frente a una cultura postracionalista que ha llegado a ver en la racionalidad no 
más que una estrategia darwiniana de supervivencia desarrollada por una curiosa 
especie de primates, aparecida por azar en un universo a la postre carente de senti-
do. Para el materialismo, la razón no ocupa el centro de la realidad, sino que es un 
epifenómeno, un subproducto accidental en su periferia. En realidad, la disyuntiva 
filosófica fundamental es la de si la razón es un subproducto de la materia irracional 
(como sostiene el materialismo), o si, por el contrario, es la materia la que es un 
producto de la Razón creadora (como sostiene el teísmo). 

 
Benedicto XVI le dice al mundo que la razón humana es digna de confianza 

porque el hombre es imagen de un Dios que es razón, Logos. Y que la razón permite 
el acceso al bien, la verdad y la belleza objetivas. Pero el mundo ya no cree eso. La 
cultura postmoderna quiere seguir hablando de derechos humanos, sin tener ya un 
fundamento para ellos (si el hombre es una especie animal más, surgida por azar de 
una evolución ciega, ¿por qué tendría dignidad o derechos innatos?). Quiere seguir 
hablando de democracia, olvidando que la democracia no es viable si no se apoya en 
unos fundamentos que estén, ellos mismos, sustraídos a la regla de las mayorías. 
Quiere seguir hablando de libertad, aunque en realidad cree que el hombre es un 
autómata, esclavo de su programación genética, sus instintos y sus condicionamien-
tos ambientales. Quiere seguir hablando de igualdad, pero excluye de la protección 
de la ley a los no nacidos y a los enfermos incurables. Quiere seguir hablando de 
valores, aunque es cada vez más incapaz de determinar cuáles son y en qué se ba-
san. Quiere seguir hablando de moral, pero piensa en el fondo que las normas mo-
rales son convenciones cambiantes en función del lugar y la época: tradiciones cuya 
finalidad es la autoconservación tribal (pero que no se ve por qué deberían vincu-
larme a mí: la moral está bien para que la cumplan los otros). Quiere seguir hablan-
do de progreso, pero no cree ya que la Historia humana se dirija a ninguna meta.  

 
La finalidad de este libro es mostrar la vigencia y el atractivo del magisterio 

de Benedicto XVI por medio de comentarios escritos por personalidades relevantes 
de la España actual. Entre los participantes, hay algunos muy familiarizados con el 



pensamiento de Benedicto XVI, y otros menos; los hay creyentes, agnósticos y ate-
os; hay filósofos, teólogos, científicos, artistas, periodistas, deportistas… Hemos 
buscado la máxima interdisciplinariedad, intentando obtener un equipo de comenta-
ristas que reflejara el pluralismo de la sociedad española actual. El procedimiento 
seguido ha consistido en proponer a cada participante la glosa de un párrafo extraí-
do de alguno de los discursos o encíclicas del Papa (o bien, en algunos casos, de 
obras publicadas por Joseph Ratzinger antes de su elevación al pontificado). 

 
Un primer bloque de comentarios se refieren a textos sobre razón y fe. El 

cristianismo no es una filosofía, sino una religión: «no se comienza a ser cristiano 
por […] una gran idea, sino por el encuentro con un acontecimiento, con una Perso-
na, que da un nuevo horizonte a la vida». Pero se ha concebido siempre a sí mismo 
como religión razonable, capaz de filosofía (susceptible de fundamentación y elabo-
ración racionales): «la filosofía, en cuanto búsqueda de racionalidad […] ha sido 
siempre una prerrogativa del cristianismo». De ahí que el cristianismo deba contem-
plar con inquietud el proceso de autolimitación de la razón que comporta la visión 
positivista del mundo; una concepción que reduce lo racional a lo empíricamente 
constatable, y decreta que las grandes cuestiones sobre el sentido de la existencia 
(¿quiénes somos?, ¿cómo debemos vivir?, ¿qué nos cabe esperar?) son pseudopro-
blemas carentes de respuesta: «si el hombre ya no puede argumentar racionalmen-
te acerca de las cosas esenciales de su vida, acerca de su de dónde y adónde, acer-
ca de lo que debe y puede hacer, acerca de la vida y la muerte, […] entonces el 
hombre no está exaltando la razón, sino deshonrándola». La cosmovisión positivista 
viene a ser como un asfixiante «edificio de cemento armado, sin ventanas», en cuyo 
interior el hombre no puede ser verdaderamente tal, pues la aspiración al sentido es 
definitoria de la humanidad. Gabriel Albiac, Juan Arana, Julián Carrón, Jon Jua-
risti, Cristina López Schlichting, Alejandro Llano, Javier Prades, Francisco J. 
Soler y Hermann Tertsch han reflexionado sobre estas y otras cuestiones co-
nexas.  

 
Muchos laicistas entusiastas desconocen que la laicidad es un invento judeo-

cristiano; Israel primero, y la cristiandad después, son las primeras civilizaciones 
que desacralizan el Estado y distinguen las esferas del poder temporal y el espiri-
tual: «el Estado no es fuente de verdad ni de moral». Precisamente porque no es 
sagrado, el Estado puede incurrir en desafuero, y la religión se reserva la facultad 
de enjuiciar su actuación desde criterios morales racionales: «la tradición católica 
sostiene que las normas objetivas para una acción justa de gobierno son accesibles 
a la razón». Enjuiciar desde fuera, evitando la identificación de Iglesia y Estado; el 
claro reconocimiento de la autonomía de lo temporal llevado a cabo por la Iglesia en 
el siglo XX supone una purificación y un retorno a los orígenes: «había que definir 
de modo nuevo la relación entre la Iglesia y el Estado moderno, que concedía espa-
cio a ciudadanos de varias religiones e ideologías comportándose con estas religio-
nes de modo imparcial». José María Aznar, Pablo Casado, Enrique Múgica, José 
Luis Restán y Francisco Vázquez han glosado textos relacionados con la política, 
la laicidad y el bien común.  

 
Ya antes de acceder al papado, Joseph Ratzinger se había referido a la nece-

sidad de buscar un entendimiento entre creyentes y agnósticos en torno a un pro-
grama de regeneración social y moral; así lo testimoniaron los interesantes debates 
con Habermas, Pera y Flores d’Arcais. Cristina Losada reflexiona sobre la cuestión 
en la sección correspondiente. Ese entendimiento debería resultar posible, dado que 
el cristianismo es la única religión que considera que la moral se basa en la natura-
leza humana y la razón, y no (sólo) en un decreto divino: «fue decisivo que los teó-
logos cristianos tomaran posición contra el derecho religioso, que requiere la fe en 
la divinidad, y se pusieran de parte de la filosofía, reconociendo a la razón y la natu-
raleza, en su mutua relación, como fuente jurídica válida para todos». La ley natu-
ral, comprensible también por los no cristianos (que la llevan escrita en sus corazo-
nes: Rom. 2, 15), es el esperanto moral a través del cual la Iglesia espera poder 
entenderse con la cultura increyente. Pero, desgraciadamente, la Europa seculariza-



da no acepta ya tampoco el concepto de una ley natural: «La idea del Derecho natu-
ral se considera hoy una doctrina católica más bien singular, sobre la que no vale la 
pena discutir fuera del ámbito católico, de modo que casi nos avergüenza hasta la 
sola mención del término». Andrés Ollero ha analizado esta situación.  

Sigue un bloque dedicado a sistemas económicos. Juan Pablo II (en Centesi-
mus annus) y Benedicto XVI en Caritas in veritate han conducido la doctrina social 
de la Iglesia hacia una aceptación cada vez más clara del libre mercado, siempre 
que esté atemperado por la justicia social: «el mercado es la institución económica 
que permite el encuentro entre las personas, como agentes económicos que utilizan 
el contrato como norma de sus relaciones y que intercambian bienes y servicios de 
consumo para satisfacer sus necesidades y deseos». Manuel Pizarro, Carlos 
Rodríguez Braun y Juan Rosell reflexionan en este libro acerca de las virtudes y 
limitaciones del mercado a la luz del pensamiento de Benedicto XVI.  

 
Benedicto XVI es un convencido de la via pulchritudinis: la vecindad entre la 

experiencia religiosa y el deslumbramiento estético; la capacidad del arte y la músi-
ca para dilatar los límites del mundo y expresar el anhelo de trascendencia. Alberto 
Ruiz Gallardón e Inma Shara han comentado textos del Papa sobre el «no sé qué 
que quedan balbuciendo» las más altas creaciones artísticas.  

 
El escándalo del mal y el sufrimiento (¿por qué un Dios bueno lo permite?) 

aleja de la fe a muchos. Al negar la trascendencia, sin embargo, se están resignan-
do a que el mal tenga la última palabra. Al mismo tiempo, también desde las pro-
fundidades del sufrimiento se dirigen a Dios las oraciones más auténticas. El símbo-
lo del cristianismo es la cruz: un instrumento de tortura. Y el alba es tan bella por-
que sigue a la noche. José María Marco, Pío Moa, José Antonio Ortega Lara, 
Diego Poole, Genoveva Serrano-Suñer, Alejo Vidal-Quadras y María de Villo-
ta han reflexionado sobre textos de Benedicto XVI relativos al dolor, la oración y la 
esperanza.  

 
El siguiente bloque de comentarios se refiere a la reveladora “dimisión de la 

procreación” que se ha producido en Europa: la mayoría de los países del continente 
tienen tasas de natalidad muy inferiores al índice de reemplazo generacional. ¿Está 
relacionado este fenómeno con la descristianización? Alejandro Macarrón y Juan 
Miguel Villar Mir han analizado los pronunciamientos de Benedicto XVI al respecto.  

 
Sin duda, existe una correlación entre el hundimiento de los índices de nata-

lidad y la erosión creciente de la institución familiar. En Europa disminuye constan-
temente la tasa de matrimonios, mientras aumenta la de uniones libres y divorcios. 
Aunque la desintegración de la familia es trivializada por la cultura dominante como 
«diversificación de los modelos de familia», Benedicto XVI ha relacionado el retroce-
so del matrimonio con la incapacidad para el compromiso y la autodonación: «el 
carácter definitivo del matrimonio aparece hoy a muchos jóvenes como una atadura 
incompatible con la libertad». Benigno Blanco, Álvaro Domecq, Rafa Nadal, En-
rique Rojas, Juan José Padilla y María San Gil han reflexionado sobre estas 
cuestiones.  

 
Paralela a la difuminación del concepto de familia es la difuminación del 

concepto de ser humano: la cultura actual tiende a excluir de la comunidad moral y 
de la protección jurídica los dos extremos de la existencia (la vida prenatal y la 
enfermedad terminal), en una pendiente resbaladiza que, previsiblemente, seguirá 
avanzando hacia el centro. La Iglesia se ha quedado prácticamente sola como la 
última voz que defiende la dignidad de todo ser humano, cualquiera que sea su 
tamaño, grado de desarrollo o estado de salud. Mercedes Aroz, Nicolás Jouve de 
la Barreda, Gádor Joya e Isabel San Sebastián han comentado textos del Papa 
relacionados con el aborto y la eutanasia.  

 
Pero, cada vez que los cristianos levantan su voz en favor de los más inde-

fensos, se les responde a menudo que «deben guardarse su fe para ellos» y «no 



intentar imponerla a toda la sociedad». La generalización de este pseudoargumento 
amenaza convertir a los creyentes en ciudadanos de segunda, cada vez más exclui-
dos del debate político y cultural. Benedicto XVI no ha dejado de alentar a los cató-
licos a participar en la vida pública. Sus pronunciamientos al respecto han sido co-
mentados por Ignacio Arsuaga, Bruno Moreno, José Luis Requero y José 
Francisco Serrano.  

 
La relativización y volatilización postmodernas no ha alcanzado sólo a la fami-

lia y la definición del ser humano, sino también a las identidades sexuales; la llama-
da “ideología de género” trata la masculinidad y la feminidad como meras “cons-
trucciones culturales” susceptibles de remodelación e hibridación. María Calvo y 
Jesús Trillo-Figueroa comentaron textos de Benedicto XVI sobre esto. José Igna-
cio Munilla ha analizado el concepto de hermenéutica de la reforma, clave ratzin-
geriana para una correcta interpretación del Concilio Vaticano II. Y, finalmente, 
Emilio Butragueño, Xavi Hernández y Joan Gaspart han opinado sobre las refe-
rencias al deporte de un Papa al que nada humano le es ajeno.  

 
Coincidiendo con el cierre del manuscrito, nos llega la noticia sorprendente de 

la renuncia de Benedicto XVI al ministerio petrino. Con coherencia y humildad, ha 
apelado a la mengua de sus fuerzas, que le incapacita para un ejercicio adecuado 
del mismo. Deja una profunda herencia doctrinal y pastoral. Los coordinadores es-
peramos que este volumen sirva como homenaje al legado del «Papa de la fe y la 
razón».  

 
 

Francisco José Contreras y don Ignacio Sánchez Cámara 


