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EEditorial

El testamento espiritual de Benedicto XVI, y el legado pro-
fundo de sus dichos y hechos que nos proporciona son mo-
tivo del número extraordinario de este Boletín. La intención, 
lógicamente, no es para leerlo de un solo golpe sino durante 
un largo tiempo, como suele hacerse con otros pontífices, 
Juan XXIII, Pablo VI, etc. De esta forma, la lectura espiri-
tual y meditación podrán ser de fecundidad personal y mo-
tivación apostólica.

Las últimas palabras que pronunció Benedicto XVI, Papa 
Emérito, antes de morir fueron: «Jesús te amo». Como nos 
gustaría sellar nuestros labios, con esa plegaria, repetida fre-
cuentemente en nuestra vida.

Testamento espiritual, el 29 de agosto de 2006, después 
de haber cumplido su primer año de pontificado: enume-
ra todas las razones que tiene para agradecer, «pide perdón 
por sus pecados y lanza un llamado a todos los fieles a se-
guir firmes en la fe». «Agradezco ante todo a Dios mismo, el 
dispensador de cada buen don, que me ha donado la vida 
y me ha guiado a través de varios momentos de confusión, 
volviéndome a levantar cada vez que empezaba a patinar y

ÁLVARO LACASTA S.J.
DIRECTOR NACIONAL DE LA RED MUNDIAL 
DE LA ORACIÓN DEL PAPA. VENEZUELA
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donándome siempre de nuevo la luz de su rostro», escribió, y 
añadió: «Retrospectivamente veo y entiendo que también los 
momentos oscuros y fatigosos de este camino han sido 
para mi salvación que justamente en ellos Él me ha guiado 
bien», agregó.

Benedicto agradeció a sus padres, “que me han donado la 
vida en un tiempo difícil”, aludiendo a los terribles momentos 
a la Guerra Mundial.

“La lúcida fe de mi padre nos enseñó a nosotros los hijos 
a creer la profunda devoción y gran bondad que represen-
tan la herencia por la que nunca podré agradecer lo sufi-
ciente”, agregó.

“De corazón”, también agradeció a Dios por los muchos 
amigos y amigas, hombres y mujeres, que Dios puso a su 
lado. Pidió perdón, a todos los que pudo haber ofendido;

lanzó un pedido a todos los 
que en la Iglesia fueron en-
comendados a su servicio: 
«¡Sigan firmes en la fe! ¡No 
se dejen confundir!»

Por último, pido humildemente: recen por mí, para que el 
Señor a pesar de todos mis pecados y defectos, me reciba en 
la morada eterna. A todos los que me han sido confiados, van 
mis oraciones de todo corazón, día a día.

La clave del Pontificado de Benedicto XVI fue: “Dios es 
amor”. El Pontífice insistió en su llamado a la conversión, a 
la penitencia y a la humildad proponiendo la imagen de una 
Iglesia libre de los privilegios materiales y políticos, para es-
tar abierta al mundo.

¡Sigan firmes en 
la fe! ¡No se dejen 

confundir!



5

La obra más importante es, sin duda, el nuevo Catecismo 
de la Iglesia Católica, un trabajo que duró seis años y vio luz 
en 1992. En todo su pontificado se presenta como “un hu-
milde trabajador en la viña del Señor. Ajeno a cualquier pro-
tagonismo, dice que no tiene “ningún programa”, sino que 
quiere ponerse “a la escucha con toda la Iglesia, de la Pala-
bra y de la voluntad del Señor”.

Como Papa, habla continuamente de la “alegría de ser 
cristiano”, y dedica su primera encíclica al amor de Dios, 
«Deus caritas est». «No se comienza a ser cristiano –escribe- 
por una decisión ética o una gran idea, sino por el encuen-
tro con un acontecimiento, con una Persona». También en-
cuentra tiempo para escribir un libro sobre Jesús de 
Nazaret, una obra única que publica en tres tomos.

Durante su último viaje a Alemania, en septiembre de 
2011, invita a la Iglesia a ser menos mundana: «los ejemplos 
históricos muestran que el testimonio misionero de la Iglesia 
desprendida del mundo resulta más claro. Liberada de far-
dos y privilegios materiales y políticos, la Iglesia puede dedi-
carse mejor y de manera verdaderamente cristiana al mundo 
entero, puede verdaderamente estar abierta al mundo…».

No deseo terminar esta Editorial sin unas palabras acerca 
de la Fe, porque a lo largo de su vida reflexionó y enseñó so-
bre la razonabilidad de la Fe, éste fue Ratzinger. No es casua-
lidad que también hablara de ello en las líneas de su testa-
mento espiritual, hecho público el día de su muerte: «He visto 
y veo cómo la maraña de suposiciones ha surgido y vuelve a 
surgir lo razonable de la Fe. Jesucristo es verdaderamente el
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camino, la verdad y la vida, y la Iglesia, con todos sus defec-
tos, es verdaderamente, su Cuerpo».

Por esta razón, está llamado a buscar a Dios dialogando 
con todos, haciéndose cargo de las dudas y de las heridas 
existenciales de los que no creen, acompañando a todos. 
Sin considerarse jamás como que ha “llegado”. Ratzinger, 
también es esto, ha sido un testigo y un maestro.

Merece mucho respeto y atención: «El legado espiritual, 
intelectual y social de Benedicto XVI es inmenso y toma-
rá décadas Aquilatarlo».
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Por los educadores 

“Oremos para que los educadores sean testigos 
creíbles, enseñando la fraternidad en lugar de 

la competencia y ayudando especialmente a los 
jóvenes más vulnerables”

Si queremos un mundo más fraterno, debemos educar las 
nuevas generaciones «reconocer, valorar y amar a cada per-
sona más allá de la cercanía física, más allá del lugar del 
universo donde haya nacido o donde habite» (Carta enc. Fra-
telli tutti, 1). El principio fundamental del “conócete a ti mis-
mo” siempre ha orientado la educación, pero es necesario no 
olvidar otros principios esenciales: “conoce a tu hermano”, 
para educar a la acogida del otro (cf. Carta enc. Fratelli tutti; 
Documento sobre la fraternidad humana, Abu Dabi, 4 febre-
ro 2019); “conoce la creación”, para educar al cuidado de la 
casa común (cf. Carta enc. Laudato si’) y “conoce el Trascen-
dente”, para educar al gran misterio de la vida. Para noso-
tros significa mucho una formación integral que se resume 
en el conocerse a sí mismo, conocer al propio hermano, la 
creación y el Trascendente. 

INTENCIONES DE ORACIONES 
DEL SANTO PADRE CONFIADAS A 

LA RED MUNDIAL DE ORACIÓN
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No podemos ocultar a las nuevas generaciones las verda-
des que dan sentido a la vida. Desde siempre las religiones 
han tenido una estrecha relación con la educación, acom-
pañando las actividades religiosas con las educativas, do-
centes y académicas. Como en el pasado también hoy, con 
la sabiduría y la humanidad de nuestras tradiciones religio-
sas, queremos estimular una renovada acción educativa que 
pueda hacer crecer en el mundo la fraternidad universal. 
Si en el pasado las diferencias nos han puesto en contras-
te, hoy vemos en ellas la riqueza de caminos distintos para 
llegar a Dios y para educar a las nuevas generaciones a la 
convivencia pacífica en el respeto recíproco. Por tanto, la 
educación nos compromete a no usar nunca el nombre de 
Dios para justificar la violencia y el odio hacia otras tradi-
ciones religiosas, a condenar cualquier forma de fanatismo 
o de fundamentalismo y a defender el derecho de cada uno 
a elegir y actuar según su propia conciencia. 

Si en el pasado, también en nombre de la religión, se han 
discriminado las minorías étnicas, culturales, políticas o de 
otro tipo, hoy nosotros queremos defender la identidad y la 
dignidad de cada persona y enseñar a las nuevas generacio-
nes a acoger a todos sin discriminación. Por tanto, la educa-
ción nos compromete a acoger al otro tal como es, no como 
yo quiero que sea, como es, y sin juzgar ni condenar a nadie. 
Si en el pasado los derechos de las mujeres, de los meno-
res, de los más débiles no han sido respetados siempre, hoy 
nos comprometemos a defender con firmeza esos derechos 
y enseñar a las nuevas generaciones a ser voz de los sin 
voz. Por tanto, la educación nos pide repudiar y denunciar 
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cualquier violación de la integridad física o moral de cada 
individuo. Y la educación nos debe hacer comprender que 
el hombre y la mujer son iguales en dignidad, que no haya 
discriminaciones.

Papa Francisco

CCOMENTARIO PASTORAL

La cultura actual promueve 
una educación individualista 
y autocentrada: lo que importa 
es que el niño o la niña se au-
toestimen y prescindan de va-
lores que miran a los demás. 
Los educadores tienen que 
cambiar ese enfoque y centrar 
la educación en lo que dice el 
papa: “Para nosotros significa 
mucho una formación integral 
que se resume en el conocerse 
a sí mismo, conocer al propio 
hermano, la creación y el Tras-
cendente. No podemos ocul-
tar a las nuevas generaciones 
las verdades que dan sentido 
a la vida.” Eso es lo principal: 
que los alumnos adquieran un 

sentido de la vida en el que 
predomine lo positivo, abierto 
a la trascendencia y al amor 
a los demás y a la creación. 
Esa educación hace progre-
sar a los pueblos, como lo han 
experimentado Finlandia, Ja-
pón, Singapur y otros países, 
y evita o hace muy difícil que 
surjan gobernantes como el de 
Rusia o Nicaragua.

En Venezuela muchos bue-
nos educadores se han retira-
do de la docencia porque con 
el sueldo que perciben no pue-
den ni comer. El resultado es 
desastroso: millones de niños 
y adolescentes no van a las 
aulas y no aprenden a leer, es-
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cribir y las operaciones funda-
mentales, no saben para qué 
viven, no tienen raíces familia-
res ni sociales. ¿Qué les espe-
ra en la vida? Para muchos de 
ellos su horizonte es sumarse 
a los grupos de delincuencia y 
droga cuando son invitados.

Como dice muy bien Antonio 
Pérez Esclarín, “Si realmente 
estamos convencidos de que la 
educación de calidad para to-
dos es exigencia para la digni-
dad y libertad de las personas, 
clave de la democracia políti-
ca, del crecimiento económico 

y de la equidad social, debería 
ocupar el primer lugar entre 
las preocupaciones públicas 
y entre los esfuerzos nacio-
nales.” (“Salvar la educación 
para salvar a Venezuela”, SIC 
digital, 6 de diciembre 2022).

Venezuela no saldrá de este 
pozo en el que la sumió el cha-
vismo, si los gobernantes no 
toman en serio la educación, 
lo cual significa mucho mejo-
res sueldos para los educado-
res, planes de estudio que cul-
tiven los valores, apoyo de las 
familias y de toda la sociedad. 

P. Fco. Javier Duplá SJ
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El domingo 4 de diciembre celebramos un aniversario 
más del nacimiento del P. José María Vélaz, el fundador 
de Fe y Alegría. Durante toda su vida, Vélaz fue un soña-
dor, un constructor de sueños y un sembrador de sueños. 
Fe y Alegría fue su sueño más importante que lo sembró 
en el corazón de muchas personas generosas y hoy es una 
realidad que ha llevado sus banderas educativas de espe-
ranza y amor a los rincones más apartados y necesitados 
de 24 países en América, África, Europa y Asia.

Desde los inicios, los fundadores de Fe y Alegría opta-
ron por la educación por considerarla el medio más idóneo 
para combatir la exclusión, la violencia y la miseria, y 
hacer de las personas sujetos dignos, y ciudadanos pro-
ductivos y fraternales. Pero tenía que ser una educación 
de calidad, pues no se podía aceptar que la educación de 
los pobres fuera una pobre educación. Si la educación no 
es de calidad para todos y todas, en vez de contribuir a 
democratizar la sociedad, contribuye a agigantar las di-
ferencias: buena educación para los que tienen posibili-

SALVAR LA SALVAR LA 
EDUCACIÓNEDUCACIÓN  

PARA SALVAR A PARA SALVAR A 
VENVENEZUEZUELAELA
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dades de asistir a centros prestigiosos, y pobre o pési-
ma educación para los que asisten a centros o programas 
donde la educación apenas sobrevive y no garantiza los 
aprendizajes esenciales para seguir aprendiendo e inser-
tarse productivamente en la sociedad.

Cuando nació, Fe y Alegría levantó la bandera de lle-
var educación a los lugares más marginados y apartados, 
donde no había escuelas, y por ello se dedicó a fundarlas. 
Muchas personas generosas corrieron a enrolarse en esa 
bandera, pues había consenso en que la ignorancia era 
raíz de la miseria y que la educación era la llave del pro-
greso. Así, Fe y Alegría fue creciendo en medio de los pro-
blemas y dificultades, sostenida por el empuje y la entrega 
de numerosas personas que encontraron en Fe y Alegría 
un motivo y un medio para realizar su vocación de servi-
cio. La fe comprometida, raíz de una esperanza que justi-
fica los esfuerzos y sacrificios, fue motor del compromiso. 
El llamado a la osadía, al atrevimiento y a la alegría como 
fruto del servicio, incendió los corazones de muchos que 
se contagiaron y contagiaron a otros la entrega, el entu-
siasmo y la pasión, pues nada importante se logra en la 
vida sin pasión y mucho menos en educación.

Hoy, Fe y Alegría trabaja con entusiasmo junto a otros 
muchos para promover un pacto o alianza que movilice 
las esperanzas, la confianza y el compromiso por forta-
lecer la educación, de modo que todos los niños, niñas y 
jóvenes de Venezuela disfruten de una buena educación. 
Si realmente estamos convencidos de que la educación 
de calidad para todos es exigencia para la dignidad y li-
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bertad de las personas, clave de la democracia política, 
del crecimiento económico y de la equidad social, debería 
ocupar el primer lugar entre las preocupaciones públi-
cas y entre los esfuerzos nacionales. A todos nos conviene 
tener más y mejor educación y que todos los demás la 
tengan. De ahí, la necesidad de la alianza en pro de la 
educación como proyecto nacional, objeto de consensos 
sociales amplios y duraderos. Salvar la educación para 
salvar a Venezuela debe convertirse en un lema y un 
compromiso nacional, pues si es evidente que la edu-
cación es un derecho esencial, es también un deber y 
una responsabilidad de todos.

Pensar la mejora de la educación sin los docentes es 
una ilusión. De ahí la necesidad de garantizarles una re-
muneración y trato dignos para que ejerzan su misión con 
entusiasmo y sin angustias.

Antonio Pérez Esclarín
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BENEDICTO XVI:
revelan sus

últimas palabras
antes de morir

Sáb, 31 de diciembre de 2022, 4:00 p. m. ROMA.- “Jesus, 
ich liebe dich” (“Jesús, te amo”, en alemán). Estas fueron 
las últimas palabras que pronunció Benedicto XVI, papa 
emérito, antes de morir, según pudo saber LA NACION de 
fuentes informadas.

El deceso del expapa alemán (2005-2013) ocurrió esta 
mañana, a las 9.34, en su habitación del primer piso del 
Monasterio Mater Ecclesiae, ubicado en los Jardines del 
Vaticano.

Entonces el arzobispo Georg Ganswein, secretario pri-
vado de Benedicto, enseguida llamó por teléfono al papa 
Francisco para avisarle del fallecimiento. Y diez minu-
tos después, el exarzobispo de Buenos Aires fue el prime-
ro en llegar hasta su lecho de muerte para darle una 
bendición final y rezar en silencio junto a su cuerpo ya 
sin vida.

Benedicto ordenó sacar su firma de un libro sobre el ce-
libato que nunca autorizó.
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Francisco, que había sido quien el miércoles pasado le 
había anunciado al mundo que su predecesor, de 95 años, 
estaba grave, también saludó y les dio el pésame a quienes 
estuvieron al lado del papa emérito hasta el final.

Al margen de Ganswein, estaban sus dos médicos, las 
cuatro mujeres consagradas del grupo Memores Domini 
–Carmela, Loredana, Cristina y Rossella-, sor Birgit Wan-
sing, su secretaria alemana y dos enfermeros.

En un clima de gran pesar, el papa Francisco enseguida 
quiso que la noticia se supiera a la brevedad, por lo que 
el arzobispo Gaswein llamó por teléfono al director de la 
Sala de Prensa, Matteo Bruni.

El papa Francisco, 
que siempre se llevó 
bien con su predecesor, 
también había ido a 
visitarlo el miércoles 
pasado, cuando ocurrió 
el agravamiento de su 
ya delicado estado.

Personas que estu-
vieron en los últimos 
días con Benedicto, que hasta el final estuvo lúcido, con-
taron que pedía continuamente disculpas “por la molestia 
que les estoy dando y les di en estos años”. Bromeaba y les 
decía que no imaginaba que iba a durar tanto. “No imagi-
naba que el camino entre la sede de Pedro y las puertas 
del Cielo sería tan largo”, repetía en los últimos años, se-
gún el diario español ABC, que detalló que ayer recibió por 
última vez la comunión. Y que esta mañana todos los que 
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viven con él estaban a su lado cuando falleció, “con gran 
serenidad”.

De hecho, quienes más conocieron al papa emérito, uno 
de los más grandes teólogos de los últimos tiempos, sa-
bían que, desde hace años, estaba deseando que llegara su 
hora. Y recordaban que así como nació un sábado santo, el 
16 de abril de 1927, Benedicto falleció otro sábado santo, 
el de fin de año.

Testamento espiritual
El Vaticano difundió, en tanto, un “testamento espiri-
tual” que Benedicto escribió el 29 de agosto de 2006, des-
pués de haber cumplido su primer año de pontificado. En 
este texto de poco más de una carilla, escrito en alemán, 
Joseph Ratzinger enumera todas las razones que tiene 
para agradecer, pide perdón por sus pecados y lanza un 
llamado a todos los fieles a seguir firmes en la fe.
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“Agradezco ante todo a Dios mismo, el dispensador de 
cada buen don, que me ha donado la vida y me ha guiado 
a través de varios momentos de confusión, volviéndome a 
levantar cada vez que empezaba a patinar y donándome 
siempre de nuevo la luz de su rostro”, escribió. “Retros-
pectivamente veo y entiendo que también los momentos 
oscuros y fatigosos de este camino han sido para mí 
salvación que justamente en ellos Él me ha guiado bien”, 
agregó.

Benedicto agradeció luego a sus padres, “que me han 
donado la vida en un tiempo difícil”, aludiendo, sin men-
cionar a los terribles momentos posteriores a la Primera 
Guerra Mundial y luego, el ascenso del nazismo.

“La lúcida fe de mi padre nos enseñó a nosotros los hijos 
a creer (…); la profunda devoción y gran bondad de mi ma-
dre representan la herencia por la que nunca podré agra-
decer lo suficiente”, agregó.

Mencionó asimismo a su hermana María que lo asis-
tió durante décadas “desinteresadamente”, y a su hermano 
mayor, Georg, también sacerdote, que “con la lucidez de 
sus juicios, su vigorosa determinación y la serenidad del 
corazón, siempre me allanó el camino”.

“De corazón”, también 
agradeció a Dios por los mu-
chos amigos y amigas, hom-
bres y mujeres, que Dios le 
puso a su lado, colabora-
dores de todas las etaoas, 
maestros y alumnos; a su 
madre patria, Alemania y a 

Rezo para que nuestra 
tierra siga siendo 
una tierra de fe y 

les ruego, queridos 
compatriotas: no se 

dejen desviar de la fe



18

su gente. “Rezo para que nuestra tierra siga siendo una 
tierra de fe y les ruego, queridos compatriotas: no se dejen 
desviar de la fe”, pidió.

Como no podía ser de otra manera, ya que vivió la ma-
yor parte de su vida en Roma y en Italia, también tuvo 
palabras de agradecimiento para lo que consideró que se 
volvió su “segunda patria”.

Luego, pidió perdón, “de corazón”, a todos los que 
pudo haber ofendido. Y, como hizo con sus compatriotas, 
lanzó un pedido “a todos los que en la Iglesia fueron en-
comendados a mi servicio”: “¡sigan firmes en la fe! ¡No se 
dejen confundir!”

“A menudo parece que la ciencia –las ciencias naturales 
por un lado y la investigación histórica-, puedan ofrecer 
resultados inconmutables en contraste con la fe católica. 
He vivido las transformaciones de las ciencias naturales 
desde tiempos lejanos y he podido constatar cómo, al con-
trario, se hayan desvanecido aparentes certezas contra la 
fe, demostrándose ser no ciencia, sino interpretaciones fi-
losóficas sólo aparentemente ligadas a la ciencia”, escribió.

Luego de recordar que desde hace sesenta años acompa-
ñaba el camino de la Teología, en especial, de las Ciencias 
bíblicas, subrayó que con el pasar de las diversas genera-
ciones había visto derrumbarse tesis que parecían inque-
brantables, demostrando ser “simples hipótesis”. En este 
marco, mencionó la generación liberal (Harnack, Jülicher 
etc.), la generación existencialista (Bultmann etcc.), la ge-
neración marxista.

“He visto y veo cómo del enredo de las hipótesis ha 
emergido y emerge nuevamente la razonabilidad de la 



19

fe. Jesucristo es verdaderamente la vía, la verdad y la vida 
y la Iglesia, con todas sus insuficiencias, es verdaderamen-
te su cuerpo”, agregó. “Finalmente –concluyó-, pido humil-
demente: recen por mí, para que el Señor, pese a todos 
mis pecados e insuficiencias, me reciba en la casa eter-
na. A todos los que me son encomendados, día a día, les 
dejo, de corazón, mi oración”.
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De cara a los escándalos y al carrerismo eclesiástico, el pon-
tífice insistió en su llamado a la conversión, a la penitencia 
y a la humildad, proponiendo la imagen de una Iglesia libre 
de los privilegios materiales y políticos, para estar verdade-
ramente abierta al mundo.

Andrea Tornielli, Ciudad del Vaticano

Desde 1417, la muerte de un (ex) Papa no significaba el final 
de un pontificado. La muerte de Benedicto XVI, Joseph Rat-
zinger, acaecida hoy 31 de diciembre, en el Vaticano, casi 10 
años después de su renuncia, anunciada por sorpresa el 11 
de febrero de 2013 con la lectura de una breve declaración 
en latín ante los atónitos cardenales. Nunca en dos milenios 
de historia de la Iglesia un Papa había dejado la Cátedra por 
sentirse físicamente impedido de soportar el peso del ponti-
ficado. 

“DIOS ES AMOR”

LA CLAVE DEL PONTIFICADOLA CLAVE DEL PONTIFICADO
DE BENEDICTO XVIDE BENEDICTO XVI
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Además, en una respuesta dada al periodista Peter 
Seewald en el libro-entrevista ‘La luz del mundo’, publicado 
tres años antes, había anticipado algo: “Cuando un Papa lle-
ga a la clara constatación de que ya no está en condiciones 
físicas, mentales y espirituales de llevar a cabo la tarea que 
se le ha confiado, entonces tiene el derecho y, en algunas cir-
cunstancias, incluso el deber de renunciar”. A pesar de que 
el epílogo de su pontificado fue anterior al final de su vida, 
constituyendo un precedente histórico de enorme trascen-
dencia, sería mezquino recordar a Benedicto XVI solo por 
esto.

“Teenager” teológico en el Concilio

Nacido en 1927, hijo de un gendarme, en el seno de una fami-
lia sencilla y muy católica de Baviera, Joseph Ratzinger fue 
una figura destacada de la Iglesia del siglo pasado. Ordenado 
sacerdote junto con su hermano Georg en 1951, se doctoró 
en teología dos años más tarde y en 1957 obtuvo la licencia 
de profesor de teología dogmática. Enseñó en Freising, Bonn, 
Münster, Tubinga y, por último, Ratisbona. Con él desapare-
ce el último de los Pontífices implicados personalmente en 
los trabajos del Concilio Vaticano II. Siendo un teólogo muy 
joven y ya muy considerado, Ratzinger había seguido de cer-
ca el concilio como experto del cardenal Frings de Colonia, 
cercano al ala reformista. Él fue uno de los que criticaron 
duramente los planes preparatorios elaborados por la Curia 
Romana, que posteriormente fueron desechados por decisión 
de los obispos. Para el joven teólogo Ratzinger, los textos “de-
berían dar respuesta a las cuestiones más apremiantes y 
deberían hacerlo, en la medida de lo posible, no juzgando y 
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condenando, sino utilizando un lenguaje maternal”. Ratzin-
ger exalta la nueva reforma litúrgica y las razones de su pro-
videncial inevitabilidad. Según él, para redescubrir la verda-
dera naturaleza de la liturgia era necesario “romper el muro 
del latín”.

Custodio de la fe con Wojtyla

Pero el futuro Benedicto XVI también fue testigo directo de la 
crisis postconciliar, de la contestación en las universidades y 
facultades de teología. Es testigo del cuestionamiento de las 
verdades esenciales de la fe y de la experimentación salvaje 
en el ámbito litúrgico. Ya en 1966, un año después del final 
del Concilio, dijo que veía el avance de un “cristianismo a 
precios rebajados”.

Pablo VI lo nombró en 1977 arzobispo de Munich con ape-
nas 50 años de edad, y unas semanas más tarde le creó 
cardenal. En noviembre de 1981 Juan Pablo II le confió la 
dirección de la Congregación para la Doctrina de la Fe. Fue 
el comienzo de una sólida colaboración entre el Papa polaco 
y el teólogo bávaro, destinada a disolverse solo con la muerte 
de Wojtyla, que hasta el final rechazó la dimisión de Ratzin-
ger, no queriendo privarse de él. Fueron los años en los que 
el antiguo Santo Oficio puso los puntos sobre las íes en mu-
chos asuntos: frenó la Teología de la Liberación que utiliza 
el análisis marxista, y se posicionó frente a la aparición de 
grandes problemas éticos. La obra más importante es, sin 
duda, el nuevo Catecismo de la Iglesia Católica, un trabajo 
que duró seis años y vio la luz en 1992.
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«Humilde trabajador de la viña»

Tras la muerte de Wojtyla, el cónclave de 2005 llamó para 
sucederlo en menos de 24 horas a un hombre ya anciano -te-
nía 78 años-, universalmente estimado y respetado incluso 
por sus adversarios. Desde el balcón de la Basílica de San 
Pedro, Benedicto XVI se presenta como “un humilde traba-
jador en la viña del Se-
ñor”. Ajeno a cualquier 
protagonismo, dice que 
no tiene “ningún pro-
grama”, sino que quiere 
ponerse “a la escucha, 
con toda la Iglesia, de 
la Palabra y de la volun-
tad del Señor”.

Auschwitz y Ratisbona

Inicialmente reacio, no renuncia a los viajes: el suyo será un 
pontificado itinerante como el de su predecesor. Uno de los 
momentos más conmovedores fue la visita a Auschwitz en 
mayo de 2006, en la que el Papa alemán dijo: “En un lugar 
como éste, las palabras sobran, lo único que queda es un 
silencio estremecedor, un silencio que es un grito interior a 
Dios: ¿Por qué has podido tolerar todo esto?”. 2006 es tam-
bién el año del caso Ratisbona, cuando una antigua frase 
sobre Mahoma, que el Pontífice cita sin hacerla suya en la 
universidad en la que fue profesor, es instrumentalizada y 
desencadena protestas en el mundo islámico. 

Desde entonces, el Papa multiplicará sus muestras de 
atención hacia los musulmanes. Benedicto XVI afronta via-
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jes difíciles, se enfrenta a la secularización galopante de las 
sociedades descristianizadas y a las disensiones en el seno 
de la Iglesia. Celebra su cumpleaños en la Casa Blanca jun-
to a George Bush Jr. y unos días después, el 20 de abril de 
2008, reza en la Zona Cero abrazando a los familiares de las 
víctimas del 11 de septiembre.

La Encíclica sobre el Amor de Dios

Aunque como Prefecto del antiguo Santo Oficio fue tachado 
a menudo de “Cardenal Panzer”, como Papa habla continua-
mente de la “alegría de ser cristiano”, y dedica su primera 
encíclica al amor de Dios, “Deus caritas est”. “No se comien-
za a ser cristiano -escribe- por una decisión ética o una gran 
idea, sino por el encuentro con un acontecimiento, con una 
Persona”. También encuentra tiempo para escribir un libro 
sobre Jesús de Nazaret, una obra única que se publicará en 
tres tomos. 

Entre las decisiones que hay que recordar están el Motu 
proprio que liberaliza el misal romano preconciliar y la crea-
ción de un Ordinariato para permitir a las comunidades an-
glicanas volver a la comunión con Roma. En enero de 2009, 
el Papa decide revocar la excomunión de los cuatro obispos 

ordenados ilícitamen-
te por monseñor Mar-
cel Lefebvre, entre ellos 
también Richard Wi-
lliamson, negacionista 
de las cámaras de gas. 
Estalla la polémica en 
el mundo judío, el Papa 
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toma papel y lápiz y escribe a los obispos del mundo asu-
miendo toda la responsabilidad.

La respuesta a los escándalos

Los últimos años están marcados por la reaparición del es-
cándalo de la pedofilia y de los Vatileaks, filtración de do-
cumentos extraídos del escritorio papal y publicados en un 
libro. Benedicto XVI se muestra decidido y duro a la hora de 
afrontar el problema de la “mugre” dentro de la Iglesia. Intro-
duce normas muy estrictas contra los abusos a menores, y 
pide a la Curia y a los obispos que cambien de mentalidad. 
Llega a decir que la persecución más grave para la Iglesia no 
proviene de sus enemigos exteriores, sino del pecado dentro 
de ella. Otra reforma importante es la financiera: es el Papa 
Ratzinger quien introduce la normativa contra el lavado de 
dinero en el Vaticano.

“Iglesia libre de dinero y poder”

Frente a los escándalos y al arribismo eclesiástico, el ancia-
no Papa alemán sigue haciendo llamamientos a la conver-
sión, la penitencia y la humildad. Durante su último viaje 
a Alemania, en septiembre de 2011, invita a la Iglesia a ser 
menos mundana: “Los ejemplos históricos muestran que el 
testimonio misionero de la Iglesia desprendida del mundo re-
sulta más claro. Liberada de fardos y privilegios materiales y 
políticos, la Iglesia puede dedicarse mejor y de manera verda-
deramente cristiana al mundo entero; puede verdaderamen-
te estar abierta al mundo…”.
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BENEDICTO XVI 
TENÍA UNA MIRADA 

ATENTA SOBRE
EL MUNDO

Y EL HOMBRE

El Papa emérito, señala el historiador Giovagnoli, “no fue un 
conservador” y en algunas ocasiones, como en el discurso de 
Ratisbona, fue malinterpretado. Luego “encontró formas y 
gestos para hacer comprender la verdad de su corazón, que 
en realidad estaba muy abierto al diálogo”. Algunos lo aso-
ciaron entonces a una “visión de retorno a un contexto pre-
conciliar”. Pero incluso esto debe ser “fuertemente refutado”: 
en todo caso, estaba afligido con los desarrollos post-conci-
liares.

Federico Piana y Amedeo Lomonaco
Ciudad del Vaticano

Un “gran intelectual europeo, un gran interlocutor del filóso-
fo Habermars, un defensor del papel público de las religio-
nes”. Así lo subraya el historiador Agostino Giovagnoli a Va-
tican News, deteniéndose en la figura de Benedicto XVI. “Su 
papel teológico con relación al Concilio Ecuménico Vaticano 
II, primero como experto y después como consultor, hizo de 
él una figura de gran espesor”.
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No fue un Papa conservador
A menudo, explica Agostino Giovagnoli, se ha calificado a 
Benedicto XVI como conservador, pero se trata de “una de-
finición que el mismo Papa emérito rechazó con razón”. En 
realidad “no era un conservador” porque consideraba nece-
saria “una gran elección en la Iglesia conciliar entre conser-
vadores y misioneros”. La idea fundadora es la de una Iglesia 
que “ante todo, debe estar abierta a la misión”. En este senti-
do, Benedicto XVI está “perfectamente en línea con todos los 
Papas contemporáneos, desde Juan XXIII hasta Francisco”, 
de los que la “Iglesia en salida” es una dimensión importante.

Un Pontífice abierto a otras culturas
Benedicto XVI, en su reflexión sobre el relativismo, también 
captó muy bien las “contradicciones del Occidente contempo-
ráneo con respecto a su tradición específica”. Para Benedic-
to, subraya Bruno Giovagnoli, hay que recuperar “lo mejor de 
la tradición occidental”. Y también de la Ilustración “en sus 
expresiones más constructivas desde el punto de vista de 
una razonabilidad de la fe”.

Desde este punto de vista, era “un Papa occidental y, sin 
embargo, no un Pontífice cerrado a otras culturas y civiliza-
ciones”. Para Benedicto, la recuperación de Occidente debe ir 
“a lo esencial, en primer lugar, a la tradición judeocristiana, 
pero también a aquellos elementos del pensamiento griego y 
occidental que han enriquecido el cristianismo a lo largo de 
los siglos”. Esta contribución no debe perderse “aunque el 
Evangelio se abra a otros pueblos”.
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Atención al hombre y al mundo
Benedicto XVI, recuerda el historiador Agostino Giovagnoli, 
reflexionó también sobre la diferencia entre inculturación e 
interculturalidad: “El Evangelio nunca está desprovisto de 
un aspecto cultural que cambia de vez en cuando, pero sin 
el cual no es posible transmitir la Palabra de Dios”. Benedic-
to XVI tuvo una visión muy “amplia del mundo, aunque qui-
zá los aspectos que más le interesaban eran los relacionados 
con las diferencias culturales”.

No escondía sus ideas y elogiaba a los “grandes políticos 
católicos”, como Konrad Adenauer y Alcide De Gasperi, que 
habían construido Europa. Su atención al mundo se diri-
gía también a los fenómenos migratorios, “con palabras muy 
firmes sobre la importancia de acoger a los migrantes”. Su 
“atención a lo humano” también emerge con fuerza en las 
situaciones difíciles y en su cercanía a los pobres.

Un Papa manso y humilde
El historiador Bruno Giovagnoli subraya a continuación que 
la mansedumbre, además de la humildad, es un rasgo dis-
tintivo de Benedicto XVI, de su estilo como Pontífice. Se lo 
“presentó indebidamente como inquisidor partiendo del he-
cho de que fue prefecto del Santo Oficio durante muchos 
años”. Pero se trata de una “imagen distorsionada” porque 
desempeñó su servicio como prefecto “con gran creatividad 
más que con una ficción censora”. Era “un Papa teólogo”, 
aunque Benedicto XVI “rechazaba esta definición”. Nunca 
fue “un sistemático”, es decir, una persona “con un sistema 
de pensamiento que quisiera imponer a los demás”.
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Apreciaba la confrontación y por eso a veces fue 
incomprendido
A Benedicto XVI le gustaba la confrontación con opiniones 
diferentes a las suyas. Y esto a veces, recuerda Giovagnoli, 
le causaba malentendidos, como en el caso del discurso de 
Ratisbona. En ese caso fue incomprendido, pero luego “en-
contró formas y gestos para hacer comprender la verdad de 
su corazón, que en realidad estaba muy abierto al diálogo”. 
Algunos lo asociaron entonces a una “visión de retorno a un 
contexto preconciliar”. Pero incluso esto debe ser “fuertemen-
te refutado”: Benedicto XVI tenía su propia interpretación del 
Concilio Vaticano II y, en todo caso, estaba afligido con los 
desarrollos postconciliares.

Atención a los movimientos eclesiales
Otro rasgo distintivo de Benedicto XVI fue su atención a los 
movimientos eclesiales, en los que veía “una expresión del 
Espíritu que habla de un modo nuevo en todas las épocas de 
la vida de la Iglesia”. Suscitando también nuevas formas de 
vida eclesial, nuevas expresiones en las que la fe encuentra 
su encarnación histórica.

Fue un Papa, concluye el historiador Agostino Giovagnoli, 
que alentó “lo que ahora se llaman movimientos dentro de la 
Iglesia”. “En cierto modo, también los sostuvo teológicamen-
te, dando a estas nuevas expresiones de la vida eclesial una 
dignidad teológica y eclesiológica que antes no se les había 
reconocido”.
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Si hay un teólogo y un Papa que a lo largo de su vida re-
flexionó y enseñó sobre la razonabilidad de la fe, éste fue 
Joseph Ratzinger. No es casualidad que también hablara de 
ello en las últimas líneas de su testamento espiritual, hecho 
público el día de su muerte: “He visto y veo cómo de la mara-
ña de suposiciones ha surgido y vuelve a surgir lo razonable 
de la fe. Jesucristo es verdaderamente el camino, la verdad 
y la vida, y la Iglesia, con todos sus defectos, es verdadera-
mente su cuerpo”.

Sin embargo, este énfasis reiterado nunca ha significado 
–según Ratzinger– reducir la fe a un “sistema” filosófico, a 
una arquitectura de ideas, a una lista de normas morales, 
acabando por olvidar que la fe cristiana es el encuentro con 
una Persona, como se lee en el prólogo de la encíclica Deus 
caritas est. En una entrevista concedida al mensual alemán 
Herder Korrespondenz, publicada en julio de 2021, el Papa 
emérito observaba:

RATZINGER
Y LA FE
COMO CAMINO

Benedicto XVI testigo y maestro del diálogo con todos
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“El creyente es una persona que se interroga... En este 
sentido, el pensamiento de una ‘fuga hacia la doctrina pura’ 
me parece absolutamente irreal. Una doctrina que sólo exis-
tiera como una especie de reserva natural, separada del 
mundo cotidiano de la fe y sus exigencias, representaría en 
cierto modo la renuncia a la fe misma. La doctrina debe de-
sarrollarse en la fe y a partir de ella, y no junto a ella”.

Ya como cardenal en el 2001, Ratzinger había pronuncia-
do palabras muy claras sobre no caer en este reduccionis-
mo, que vale la pena volver a proponer hoy:

“La naturaleza de la fe no es tal por la cual a partir de 
un determinado momento se pueda decir: yo la poseo, otros 
no... La fe sigue siendo un viaje. A lo largo de nuestra vida 
sigue siendo un camino y, por tanto, la fe está siempre ame-
nazada y en peligro. Y también es saludable que se escape 
así al riesgo de transformarse en una ideología manipula-
ble. A riesgo de endurecernos y hacernos incapaces de com-
partir la reflexión y el sufrimiento con el hermano que duda 
y se interroga. La fe sólo puede madurar en la medida en que 
soporte y se haga cargo, en cada etapa de la existencia, de 
la angustia y de la fuerza de la incredulidad y finalmente la 
atraviese hasta el punto de volver a ser viable en una nueva 
época”.

La fe, como recordaba el mismo Benedicto XVI y como le 
gusta repetir a Francisco, sólo se transmite por atracción 
y no por proselitismo o por imposición. El creyente no es el 
que “posee” algo que puede “administrar”. El cristiano no 
dispensa respuestas preconfeccionadas para explicarlo todo 
a todos. El cristiano sólo puede hacer reverberar alguna 
chispa del don que ha recibido inmerecidamente, y cuando 
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esto ocurre es por pura gracia. Por esta razón, está llamado 
a buscar a Dios dialogando con todos, haciéndose cargo de 
las dudas y de las heridas existenciales de los que no creen, 
acompañando a todos, sin considerarse jamás como que ha 
“llegado”. Joseph Ratzinger, también en esto, ha sido un tes-
tigo y un maestro.

Andrea Tornielli
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Cuando escribo estas líneas, el Papa emérito Benedicto XVI 
está agonizando. Nadie sabe cuándo entregará su alma al 
Dios que tanto ha amado. Su corazón, a pesar de tantos gol-
pes recibidos, aún sigue latiendo. Contra todo pronóstico, está 
vivo todavía. Es, como dijo hace unos meses su secretario, 
monseñor Gänswein, una vela que se va apagando lentamen-
te, sin hacer ruido, con la delicadeza, cortesía y humildad que 
caracterizó su vida. Esa humildad que, sin él mismo saberlo, 
atraía a todos los que se le acercaban y que hace que hasta 
sus más groseros y despiadados enemigos tengan que reco-
nocer que es un santo, aunque luego tengan que añadir algo 
para manchar su nombre.

Su agonía tiene lugar en plenas fiestas navideñas, cuando 
el solsticio de invierno ya ha pasado y la luz comienza, tími-
damente, a derrotar las tinieblas. Como si fuera una profecía, 
su final es un motivo de esperanza. Lo peor, aunque no lo pa-
rezca, puede ser que ya haya pasado. En este gélido invierno 
que padece la Iglesia, en esta noche oscura, él ha sido la luz 

SANTIAGO MARTÍN 
ANALIZA LA INMENSA 

FIGURA DE
BENEDICTO XVI:

«LUZ QUE BRILLA
EN LAS TINIEBLAS»
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que brilla en las tinieblas. Y lo ha sido porque se ha empe-
ñado con todas sus fuerzas en servir al que es la verdadera 
luz, Cristo, único redentor y salvador del mundo. Mientras las 
tinieblas crecían, mientras muchos se empeñaban en mani-
pular, diluir o simplemente destruir el mensaje cristiano, él 
trabajaba incansablemente en hacer lo contrario. Su obra ha 
sido titánica. Repasando lo que ha hecho este «humilde tra-
bajador de la casa del Señor» -como él mismo se definió-, no 
se puede evitar ni el asombro ni el agradecimiento.

Durante su época como prefecto de Doctrina de la Fe, fue-
ron publicados los dos documentos sobre la Teología de la 
Liberación, que hirieron de muerte el intento del comunismo 
soviético de hacerse con el control político de Latinoamérica. 
El marxismo y el cristianismo son incompatibles y eso lo dijo 
cinco años antes de que cayera el muro de Berlín y quedaran 
expuestas ante el mundo las vergüenzas de un régimen in-
humano.

A él se debe también, en última instancia, el Catecismo 
de la Iglesia Católica, obra magna que se alza como un dique 
contra el relativismo que se empeña en desvirtuar el dogma, 
la moral y la liturgia católica. Durante su tiempo como pre-
fecto se publicó la decisiva declaración «Dominus Iesus», que 
pone luz en las tinieblas promovidas por aquellos que presen-
tan a Jesús como uno más en la lista de hombres ilustres de 
la historia; Jesús, hombre verdadero, no es un igual, o ni si-
quiera alguien mejor que otros; Jesús es Dios verdadero y sólo 
Él es el salvador de la Humanidad; como consecuencia, sólo 
en la Iglesia que Él fundó, la católica, se conserva la plenitud 
de su mensaje y la plenitud de los instrumentos que Él dejó 
para ayudarnos a recorrer el camino de la salvación.
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Tras ser elegido Papa, publicó tres grandes encíclicas, 
alertando del peligro de convertir a la Iglesia en una ONG 
que se ha olvidado de hablar del cielo y de salvar a las almas, 
para preocuparse sólo de cuidar de los cuerpos. Para el Papa 
Benedicto, la caridad sin anuncio de Cristo no es auténtica 
caridad. Hay que tener con el 
hombre la caridad de anun-
ciarle la verdad y esa verdad 
es Jesucristo. Él fue el que in-
tentó conseguir la paz litúrgi-
ca, facilitando la celebración de la misa tradicional. También 
fue el que renovó la condena a la masonería. Y, por supuesto, 
el escritor brillante de libros como «Informe sobre la fe» -junto 
a Vittorio Messori- o los tres tomos sobre la vida de Cristo.

Por todo eso, porque era la luz que brillaba en las tinie-
blas, los enemigos de la luz fueron a por él desde el primer 
momento. El «vatileaks» -la difusión de documentos confiden-
ciales que ponían de manifiesto las luchas internas en el Va-
ticano y la corrupción que existía-, le golpearon donde más 
daño podían hacerle: en su honestidad. «Has fracasado en la 
lucha contra la corrupción -le dijo un importante cardenal 
pocos meses de su dimisión- debes irte y dejar paso a otro 
que lo haga mejor». Y dimitió. Lo hizo reconociendo que ya 
no tenía las fuerzas suficientes para seguir llevando el timón 
de la nave de la Iglesia. La historia dirá si fue prematura esa 
dimisión o si fue abocado a ella, aunque fuera libremente 
asumida. Él decidió hacerse a un lado y dedicar lo que le que-
daba de vida a seguir trabajando por la Iglesia, pero desde el 
silencio de una clausura, aunque ésta estuviera en el corazón 
mismo de la Iglesia.

La caridad sin 
anuncio de Cristo no 
es auténtica caridad
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Ahora está acabando su carrera y, como dijo San Pablo de 
sí mismo, ha mantenido la fe y ha luchado para que la luz de 
Cristo no sucumbiera ante el relativismo feroz que, como una 
tormenta poderosa, está llenando de agua y haciendo naufra-
gar la barca de la Iglesia. Cuando Dios quiera, morirá, pero 
su legado, su obra, quedará para siempre. Por mucho que 
quieran echar barro sobre su persona o ignorar sus enseñan-
zas, su santidad es evidente y su mensaje no será olvidado, 
al menos mientras exista un resto que siga siendo fiel a la 
verdadera Iglesia católica.

Santiago Martín
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El adiós del arzobispo de Concepción al Papa emérito

«Benedicto XVI, con claridad y sin ambigüedades, dijo no a 
los abusos por parte de clérigos. Fue valiente e incomprendi-
do. Ese legado lo ha seguido con fuerza el Papa Francisco y la 
Iglesia toda. El legado espiritual, intelectual y social del Papa 
es inmenso y tomará décadas aquilatarlo»

«Recomiendo leer sus cartas encíclicas sobre la fe, la espe-
ranza y la caridad. Es notable sus reflexiones y enseñanzas 
sobre la solidaridad, la que, lejos de ser un sentimiento, es 
un verdadero motor de desarrollo y promoción de la justicia 
social»

Ha fallecido el Papa emérito Benedicto XVI. Su vida fue 
intensa. Nació entre dos guerras y sufrió los embates del na-
zismo. Ello lo llevó a estar siempre en guardia contra todo 

CHOMALI:
«El legado espiritual, intelectual 

y social de Benedicto XVI
es inmenso y tomará décadas 

aquilatarlo»
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totalitarismo, fanatismos y dictaduras. Benedicto XVI fue, 
básicamente, un intelectual y, por cierto, un sacerdote muy 
generoso.

En esos tiempos muchos sacerdotes eran grandes intelec-
tuales. Formaron una verdadera escuela que quedó plasmada 
en el Concilio Vaticano II. Su fuente de inspiración, la Biblia 
y la tradición de la Iglesia y su magisterio, por cierto, pero es 
posible ver en toda su obra aparecer a su maestro, San Agus-
tín. Su pasión fue siempre la verdad, la que está indisoluble-
mente vinculada a la fe. Es por ello que se entiende que sus 
últimos años los haya pasado orando y estudiando. Su tesis: 
sin verdad y sin fe el mundo está condenado a desfondarse, a 
perder el rumbo.

Nadie como Benedicto captó la urgencia de promover la 
antropología cristiana en virtud de que es la única que com-
prende a cabalidad lo que significa la dignidad del ser huma-
no y su valor intrínseco. El Papa no tranzaba la verdad del 
hombre, de la familia y de la Iglesia que siempre está llamada 
a mostrar la luz de Cristo en virtud de ser sacramento de Él.

Valiente e incomprendido

Benedicto XVI, con claridad y sin ambigüedades, dijo no a los 
abusos por parte de clérigos. Fue valiente e incomprendido. 
Ese legado lo ha seguido con fuerza el Papa Francisco y la 
Iglesia toda. El legado espiritual, intelectual y social del Papa 
es inmenso y tomará décadas aquilatarlo. Recomiendo leer 
sus cartas encíclicas sobre la fe, la esperanza y la caridad. 
Es notable sus reflexiones y enseñanzas sobre la solidaridad, 
la que, lejos de ser un sentimiento, es un verdadero motor de 
desarrollo y promoción de la justicia social.
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“El mundo nos ofrece comodidad,
pero no fuimos hechos para la comodidad, 

sino para la grandeza”

Benedicto dejó un testamento espiritual. De manera cla-
ra y precisa nos pide que perseveremos en la fe y que no nos 
dejemos engañar por los cientifismos ni por ideologías que no 
ayudan a que crezcamos en humanidad. También pide per-
dón de corazón a quien pudo haber perjudicado durante su 
vida y, por cierto, se encomienda al Dios todopoderoso en este 
momento en que ha sido llamado a encontrarse con el Padre. 
Es reconfortante ver el inmenso valor que le atribuye a la fe 
en Dios que siempre lo sostuvo y sus palabras de agradeci-
mientos por todo lo vivido durante su larga vida. Me quedo 
con esta frase que nos puede inspirar el año 2023: “El mundo 
nos ofrece comodidad, pero no fuimos hechos para la como-
didad, sino para la grandeza”.

Fernando Chomali 
 Arzobispo de Concepción (Chile)/RD
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BENEDICTO XVI:
REZA POR NOSOTROS

La vida del Papa emérito, Benedicto XVI, se apagó con el año 
2022 y, en su partida hacia el Señor, lleva con él los mensajes 
de una humanidad agobiada y doliente

Hoy “sobrevivimos” en un mundo aterrado ante un cambio 
climático que amenaza con destruirlo. A diario presenciamos 
toda clase de cataclismos, sequías e inundaciones, asesinas 
tormentas, incendios, huracanes y catástrofes naturales ja-
más vistas. La naturaleza está enfurecida.

Los humanos hemos dañado de tal manera la naturaleza, 
que los expertos piensan que ya pasamos el punto de posible 
recuperación. El consenso general es que ya es muy tarde 
para corregir el daño. Los océanos, mares, lagos y ríos están 
contaminados. Los desechos plásticos crecen desmesurada-
mente. Ya no hay donde botar más basuras. Amenaza la es-
casez de agua dulce y de aire limpio.

Cada día desaparecen más especies de animales. La tala 
de los bosques y selvas destruye nuestro capital verde, nues-
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tra reserva de oxígeno. Hoy la humanidad enfrenta un futuro 
incierto, como nunca había enfrentado. La destrucción del 
planeta parece eminente. Se requiere un cambio inmediato 
de nuestras costumbres para detener la espoliación del pla-
neta; sin embargo, los gobiernos no parecen capaces de im-
poner tal cambio.

Pero, lo peor que enfrenta el hombre es su alejamiento de 
Dios. Las iglesias están cada día más solas, los seminarios y 
conventos se han quedado vacíos, las vocaciones han desapa-
recido. La humanidad ha dado la espalda a Dios. Hablar de 
religión o moral se volvió obsoleto. Los jóvenes, si se casan, 
prefieren tener una mascota a tener un hijo. Abortar es un 
derecho que se defiende más que el derecho a la vida. Se juega 
con la identidad sexual desde la niñez sin tener en cuenta las 
consecuencias. Los hombres actúan como mujeres y las mu-
jeres como hombres. Quién es qué, es imposible de calificar y 
es ofensivo tratar de hacerlo. Se alquilan vientres para parir 
hijos. Se cambia de sexo como se cambia de ropa. Se puede 
ser hombre y mujer a la vez; para eso hay hormonas. La fa-
milia tradicional de padre, madre e hijos es cosa del pasado.

Es fácil entender por qué el Papa Ratzinger en el 2013 Re-
nunció al papado. En el comunicado donde anunció su ju-
bilación afirmó: “(…) para gobernar la barca de San Pedro y 
anunciar el Evangelio son necesarias, tanto la fortaleza de la 
mente, como la del cuerpo, fortaleza que, en los últimos me-
ses, se ha deteriorado en mí hasta el punto de que he tenido 
que reconocer mi incapacidad para cumplir adecuadamente 
el ministerio que se me confió”. (11 de febrero de 2013).

Admirable el valor de Benedicto al reconocer sus debilida-
des ante semejante responsabilidad. Ya en su testamento es-
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piritual, publicado el 29 de agosto del 2006, a solo un año de 
haber sido elegido, el Papa Ratzinger escribió: ¡Manténganse 
firmes en la fe! ¡No se dejen confundir!

Hoy pedimos a Ratzinger su intervención ante el Señor, 
para salvar a la humanidad agobiada y doliente.

La vida del Papa emérito, Benedicto XVI, se apagó con el 
año 2022 y, en su partida hacia el Señor, lleva con él los men-
sajes de una humanidad agobiada y doliente.

Una humanidad que trata de recuperarse de una pande-
mia para la que no estaba preparada y que dejó sus estruc-
turas económicas, políticas, sociales y su capacidad médica y 
científica en entredicho.

Hoy “sobrevivimos” en un mundo aterrado ante un cambio 
climático que amenaza con destruirlo. A diario presenciamos 
toda clase de cataclismos, sequías e inundaciones, asesinas 
tormentas, incendios, huracanes y catástrofes naturales ja-
más vistas. La naturaleza está enfurecida.

Los humanos hemos da-
ñado de tal manera la na-
turaleza, que los expertos 
piensan que ya pasamos el 
punto de posible recupera-
ción. El consenso general es 
que ya es muy tarde para 
corregir el daño. Los océa-

nos, mares, lagos y ríos están contaminados. Los desechos 
plásticos crecen desmesuradamente. Ya no hay donde botar 
más basuras. Amenaza la escasez de agua dulce y de aire 
limpio.
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Admirable el valor de Benedicto al reconocer sus debilida-
des ante semejante responsabilidad. Ya en su testamento es-
piritual, publicado el 29 de agosto del 2006, a solo un año de 
haber sido elegido, el Papa Ratzinger escribió: ¡Manténganse 
firmes en la fe! ¡No se dejen confundir!

Hoy pedimos a Ratzinger su intervención ante el Señor, 
para salvar a la humanidad agobiada y doliente.

Macky Arenas
María Clara Ospina Hernández
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Benedicto XVI:
DERECHOS HUMANOS
Y RELATIVISMO

El discurso de Benedicto XVI en la ONU (18 de abril de 2008) 
se sitúa en un mundo con mayores grados de incertidumbre 
y desconfianza que en la década anterior. Las ilusiones de la 
posguerra fría se han desvanecido, en parte, tras el fenómeno 
del terrorismo, aunque hay sociedades, como las de la Europa 
posmoderna, que viven en un placentero ensimismamiento. 
Pese a todo, hay una defensa por parte del pontífice de las 
reglas y estructuras encaminadas a defender el bien común.

El Papa hace una valoración positiva del derecho y de las 
organizaciones internacionales, con el corolario de proteger a 
las poblaciones de violaciones graves y continuas de los dere-
chos humanos, y esto ha de hacerse con los medios previstos 
en la Carta de la ONU y otros instrumentos internaciona-
les. Al igual que sus predecesores, el Papa Ratzinger vuelve 
a poner los derechos humanos como fundamento de la paz y 
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seguridad internacionales, precisamente en el LX aniversario 
de la Declaración Universal.

El fundamento objetivo de los derechos humanos se ve, 
sin embargo, atacado hoy por el relativismo moral, y pese a 
todos los argumentos, incluso en nombre de una supuesta 
justicia, no es difícil inferir que detrás de ese relativismo, se 
esconde la consabida voluntad de poder. De ahí que Benedic-
to XVI afirme: “Arrancar los derechos humanos de este contex-
to (la ley natural inscrita en el corazón del hombre y presente 
en las diferentes culturas y civilizaciones) significaría restringir 
su ámbito y ceder a una concepción relativista, según la cual 
el sentido y la interpretación de los derechos podría variar, ne-
gando su universalidad en nombre de los diferentes contextos 
culturales, políticos, sociales e incluso religiosos”.

No es extraño que los nacionalismos, fundamentalismos y 
otros ismos estén encantados con el relativismo moral, pues 
consagra el derecho a diferenciarse del otro, y así se llegará 
a la paradoja de negar la dignidad del hombre, negando su 
igualdad y libertad, aunque no necesariamente por este or-
den. El último elemento heredado de la Revolución Francesa, 
la fraternidad, ahora llamada solidaridad, brillará por su au-
sencia o responderá una retórica vacía.

Lo legal no siempre es justo

Benedicto XVI tampoco obvia un delicado asunto que es otro 
de los frutos del relativismo: la confusión entre legalidad y 
justicia. El sentido de la justicia está inscrito en la conciencia 
del ser humano, pero lo legal no es necesariamente justo.

Por eso Benedicto XVI recuerda: “La experiencia nos ense-
ña que a menudo la legalidad prevalece sobre la justicia cuan-
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do la insistencia sobre los derechos humanos los hace aparecer 
como resultado exclusivo de medidas legislativas o decisiones 
normativas tomadas por las diversas agencias de los que es-
tán en el poder. Cuando se presentan simplemente en términos 
de legalidad, los derechos corren el riesgo de convertirse en 
proposiciones frágiles, separadas de la dimensión ética y ra-
cional, que es su fundamento y su fin”. Cabe añadir que, si se 
prescinde de la ética y de la razón, la justicia también brillará 
por su ausencia.

Sin agotar la reflexión en torno al discurso papal, seña-
lemos finalmente que Benedicto XVI aboga por la libertad 
religiosa. En este ámbito estamos asistiendo a situaciones en 
las que podría hablarse de ciudadanos activos y pasivos. Por 
esto, señala el Papa: “Es inconcebible, por tanto, que los creyen-
tes tengan que suprimir una parte de sí mismos -su fe- para 
ser ciudadanos activos. Nunca debería ser necesario renegar 
de Dios para poder gozar de los propios derechos”.

Este reduccionismo conlleva, sin embargo, las consecuen-
cias presentadas por Benedicto XVI: “El rechazo a reconocer la 
contribución a la sociedad que está enraizada en la dimensión 
religiosa y en la búsqueda del Absoluto (…) privilegiaría efec-
tivamente un planteamiento individualista y fragmentaría la 
unidad de la persona”. El pontífice aparece cargado de razón, 
pues la era de los derechos no nos está llevando necesaria-
mente hacia un mundo más solidario y justo sino al imperio 
del individualismo, tal y como supo ver hace casi dos siglos 
Alexis de Tocqueville en La democracia en América.

decido de esta segunda venida de Cristo: esto es vigilar (J.H. 
Newman. Diario spirituale e meditazioni, Novara s.f., 91-93).

Antonio R. Rubi
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DISCURSO SOBRE
EL RELATIVISMO

PARTE 1

Comparto en esta ocasión con ustedes la magistral Homilía 
de Benedicto XVI en Bellahouston Park, Glasgow, Escocia, en 
la cual se refiere a lo que él define como la “dictadura del re-
lativismo”, quizás el mayor problema ético de nuestro tiempo. 
Antes de compartir este documento y a modo de introducción, 
quisiera definir el concepto de relativismo y su uso.

Etimológicamente hablando, la palabra relativismo está 
formada por el prefijo latino re- (hacia atrás, reiteración), la 
raíz -lat- (llevar, ver. Ej: relatar), el sufijo latino -ivo- (relación 
activa o pasiva) y el sufijo griego -ismo- (doctrina). Es decir, 
es una palabra creada -un morfema- constituido por prefijos 
y sufijos latinos y griegos. Como no refleja unidad la palabra, 
tampoco evoca unidad su concepto, ya que no tiene una posi-
ción a favor o en contra de algo.

Según el diccionario de la Real Academia Española, relati-
vismo puede definirse como “la doctrina según la cual la rea-
lidad carece de sustrato permanente y consiste en la relación 
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de los fenómenos”; es decir, el concepto de relativismo se basa 
en la idea de que no hay normas, principios o cuestiones que 
sean universales para todas las sociedades o todos los indivi-
duos, es decir, cosas que en nuestra sociedad tienen una carga 
valorativa negativa en otras puede ser algo positivo, como por 
ejemplo ciertas prácticas religiosas, políticas, sexuales, etc.

El relativismo en todas sus formas siempre busca el cam-
bio, ya que ataca a lo establecido e incuestionable al conside-
rarlo, valga la redundancia, relativo. Es así entonces como lo 
bueno y lo malo es relativo, porque depende de la subjetividad 
de cada persona o sociedad. Un ejemplo extremo puede ser el 
canibalismo, condenado por nuestra sociedad, pero admitido 
por otras. Y aquí entramos en un serio problema ético. Si no 
podemos diferenciar lo bueno de lo malo, ¿cómo progresa una 
comunidad? En este sentido, caer en el relativismo es caer en 
la nada y en la miseria conceptual. En la búsqueda de una 
definición de lo que es bueno y malo para una comunidad, el 
relativismo resulta un es-
collo en cuanto al análisis 
filosófico y más que nada 
político, ya que relativizar 
es vaciar de sentido, no to-
mar posición y por ende no 
poder realizar críticas de 
ninguna naturaleza.

La política necesita ha-
cer, es pragmática por na-
turaleza, y la doctrina relativista realmente le dificulta esta 
tarea; no en cuanto a la construcción de poder -para lo cual el 
relativismo es muy útil- sino para la visión de la política como 
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misión de una comunidad que establece un rumbo a seguir, 
fijando así la responsabilidad de un Estado que debe tomar 
decisiones teniendo siempre en mente lo que es bueno para la 
ciudadanía.

En mi visión, y basándome no sólo en los tiempos actuales 
sino en los pasados, creo que el relativismo es un obstáculo 
para el progreso y el bienestar de los pueblos. Es decir, el re-
lativismo en política, ya que el relativismo a nivel personal de 
cada individuo no es el objeto de este estudio.

Ya Platón en su libro “la República” advierte sobre el peligro 
de este relativismo basado en el exceso de libertades que pro-
duce, en el pueblo, el deseo de un orden violento que venga a 
restaurar algún tipo de autoridad. Cito brevemente:

“El padre se acostumbra a tratar a su hijo como igual y a 
temer a sus hijos; el hijo se iguala con su padre y no tiene más 
respeto ni temor por sus padres porque quiere ser libre (...) El 
maestro teme y elogia a sus alumnos, y los alumnos se bur-
lan de sus maestros, como así también de sus gobernantes. En 
general, los jóvenes van parejos con los viejos y luchan contra 
ellos con palabras y acciones. Los viejos, por su parte, para 
complacer a los jóvenes, se vuelven bromistas y agradables y 
los imitan para no tener el aire disgustado y despótico (...) Tal 
es, pues, si no me engaño, el bello y seductor comienzo de la ti-
ranía: de la extrema libertad nace la servidumbre más completa 
y más atroz”. Platón, La República, VIII, 563a. 564a.

En rigor, la cuestión del relativismo merece un profundo 
análisis y por ello he decidido recopilar discursos al respecto, 
los cuales iré compartiendo con comentarios y análisis pro-
pios para guiar el estudio a una conclusión definitiva.
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Sin más, comparto las palabras del S. S. Benedicto XVI.

SANTA MISA
HOMILÍA DEL SANTO PADRE BENEDICTO XVI

Bellahouston Park – Glasgow

Jueves 16 de septiembre de 2010

Queridos hermanos y hermanas en Cristo

“Está cerca de vosotros el Reino de Dios” (Lc 10, 9). Con 
estas palabras del Evangelio que acabamos de escuchar, os 
saludo a todos con gran afecto en el Señor. En verdad, el Reino 
de Dios está ya entre nosotros. En esta celebración de la Eu-
caristía, en la que la Iglesia en Escocia se congrega en torno al 
altar en unión con el Sucesor de Pedro, reafirmemos nuestra 
fe en la Palabra de Cristo y nuestra esperanza en sus prome-
sas, una esperanza que nunca defrauda. Saludo cordialmen-
te al Cardenal O’Brien y a los Obispos escoceses. Agradezco 
particularmente al Arzobispo Conti sus amables palabras de 
bienvenida de vuestra parte y expreso mi profunda gratitud 
por el trabajo que el Gobierno británico y escocés y las auto-
ridades municipales de Glasgow han llevado a cabo para que 
fuera posible este encuentro.

El Evangelio de hoy nos recuerda que Cristo continúa en-
viando a sus discípulos a todo el mundo para proclamar la 
venida de su Reino y llevar su paz al mundo, empezando casa 
por casa, familia por familia, ciudad por ciudad. Vengo a vo-
sotros, hijos espirituales de San Andrés, como heraldo de la 
paz y a confirmaros en la fe de Pedro (cf. Lc 22, 32). Me dirijo a 
vosotros con emoción, no muy lejos del lugar donde mi amado 
predecesor el Papa Juan Pablo II celebró la Misa con vosotros, 



51

hace casi treinta años, recibido por la multitud más numerosa 
que jamás se haya visto en la historia de Escocia.

Muchas cosas han ocurrido en Escocia y en la Iglesia en 
este país desde aquella histórica visita. Compruebo con gran 
satisfacción que la invitación que el Papa Juan Pablo II os hizo 
para caminar unidos con vuestros hermanos cristianos, ha 
producido mayor confianza y amistad con los miembros de la 
Iglesia de Escocia, la Iglesia Episcopal Escocesa y otros. Os 
animo a continuar rezando y trabajando con ellos en la cons-
trucción de un futuro más luminoso para Escocia, basado 
en nuestra común herencia cristiana. En la primera lectura 
de hoy, hemos escuchado el llamamiento de San Pablo a los 
romanos a que reconozcan que, como miembros del Cuerpo 
de Cristo, nos pertenecemos los unos a los otros (cf. Rm 12, 5) 
y debemos convivir respetándonos y amándonos mutuamen-
te. En este espíritu, saludo a los representantes ecuménicos 
que nos honran con su presencia. Este año se conmemora 
los cuatrocientos cincuenta aniversarios de la Asamblea de la 
Reforma, y también el centenario de la Conferencia Misionera 
Mundial en Edimburgo, que es considerada por muchos como 
el origen del movimiento ecuménico moderno. Demos gracias 
a Dios por la promesa que 
representa el entendimien-
to y la cooperación ecumé-
nica para un testimonio 
común de la verdad salva-
dora de la Palabra de Dios, 
en medio de los rápidos 
cambios de la sociedad ac-
tual.
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Entre los diferentes dones que San Pablo enumera para 
la edificación de la Iglesia está el de enseñar (cf. Rm 12, 7). 
La predicación del Evangelio siempre ha estado acompañada 
por el interés por la palabra: la palabra inspirada por Dios y 
la cultura en la que esta palabra echa raíces y florece. Aquí, 
en Escocia, pienso por ejemplo en las tres universidades fun-
dadas por los papas durante la edad media, incluyendo la de 
San Andrés, a punto de celebrar el sexto centenario de su 
fundación. 

En los últimos treinta años, con la ayuda de las autorida-
des civiles, las escuelas católicas en Escocia han asumido el 
desafío de brindar una educación integral a un mayor núme-
ro de estudiantes, y esto ha ayudado a los jóvenes no sólo en 
su camino de crecimiento espiritual y humano, sino también 
en su incorporación a la vida profesional y pública. Se trata 
de un signo de gran esperanza para la Iglesia, y animo a los 
profesionales católicos, a los políticos y profesores de Escocia 
a no perder nunca de vista que están llamados a poner sus 
talentos y su experiencia al servicio de la fe, trabajando por la 
cultura escocesa actual en todos sus ámbitos.

La evangelización de la cultura es de especial importancia 
en nuestro tiempo, cuando la “dictadura del relativismo” ame-
naza con oscurecer la verdad inmutable sobre la naturaleza 
del hombre, sobre su destino y su bien último. Hoy en día, 
algunos buscan excluir de la esfera pública las creencias re-
ligiosas, relegarlas a lo privado, objetando que son una ame-
naza para la igualdad y la libertad. Sin embargo, la religión es 
en realidad garantía de auténtica libertad y respeto, que nos 
mueve a ver a cada persona como un hermano o hermana. 
Por este motivo, os invito particularmente a vosotros, fieles 
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laicos, en virtud de vuestra vocación y misión bautismal, a 
ser no sólo ejemplo de fe en público, sino también a plantear 
en el foro público los argumentos promovidos por la sabiduría 
y la visión de la fe. La sociedad actual necesita voces claras 
que propongan nuestro derecho a vivir, no en una selva de li-
bertades autodestructivas y arbitrarias, sino en una sociedad 
que trabaje por el verdadero bienestar de sus ciudadanos y 
les ofrezca guía y protección en su debilidad y fragilidad. No 
tengáis miedo de ofrecer este servicio a vuestros hermanos y 
hermanas, y al futuro de vuestra amada nación.

San Ninián, cuya fiesta celebramos hoy, no tuvo miedo de 
elevar su voz en solitario. Siguiendo las huellas de los discí-
pulos que nuestro Señor envió antes que él, Ninián fue uno 
de los primeros misioneros católicos en traer la buena noticia 
de Jesucristo a sus hermanos británicos. Su Iglesia de su mi-
sión en Galloway se convirtió en centro de la primera evan-
gelización de este país. Este trabajo fue retomado más tarde 
por San Mungo, patrón de Glasgow, y por otros santos, entre 
los que debemos destacar San Columba y Santa Margarita. 
Inspirados en ellos, muchos hombres y mujeres han trabajado 
durante siglos para transmitiros la fe. ¡Esforzaos en ser dig-
nos de esta gran tradición! Que la exhortación de San Pablo, 
en la primera lectura, sea para vosotros una constante ins-
piración: “En la actividad no seáis descuidados, en el espíritu 
manteneos ardientes. Servid constantemente al Señor. Que la 
esperanza os tenga alegres: estad firmes en la tribulación, sed 
asiduos a la oración” (Rm 12, 11-12).

Me gustaría ahora dirigirme especialmente a los Obispos 
de Escocia. Queridos hermanos, quiero animaros en vuestra 
dedicación pastoral a los católicos escoceses. Como sabéis, 
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uno de vuestros primeros deberes pastorales está en relación 
a vuestros sacerdotes (cf. Presbyterorum Ordinis, 7) y su santi-
ficación. Igual que ellos son un alter Christus para la comuni-
dad católica, vosotros lo sois para ellos. En vuestro ministerio 
fraterno con vuestros sacerdotes, vivid en plenitud la caridad 
que brota de Cristo, colaborando con todos ellos, en particu-
lar con quienes tienen escaso contacto con sus hermanos en 
el sacerdocio. Rezad con ellos por las vocaciones, para que el 
Señor de la mies envíe trabajadores a su mies (cf. Lc 10, 2). Ya 
que la Eucaristía hace la Iglesia, el sacerdocio es algo central 
para la vida de la Iglesia. Ocupaos personalmente de formar a 
vuestros sacerdotes como un cuerpo de hombres que alientan 
a otros a dedicarse totalmente al servicio de Dios Todopodero-
so. Cuidad también de vuestros diáconos, cuyo ministerio de 
servicio está asociado de manera especial con el orden de los 
obispos. Sed padres y ejemplo de santidad para ellos, animán-
dolos a crecer en conocimiento y sabiduría en el ejercicio de la 
misión de predicar a la que han sido llamados.

Queridos sacerdotes de Escocia, estáis llamados a la santi-
dad y al servicio del pueblo de Dios conformando vuestras vi-
das con el misterio de la cruz del Señor. Predicad el evangelio 
con un corazón puro y con recta conciencia. Dedicaos sólo a 
Dios y seréis ejemplo luminoso de santidad, de vida sencilla y 
alegre para los jóvenes: ellos, por su parte, desearán segura-
mente unirse a vosotros en vuestro solícito servicio al pueblo 
de Dios. Que el ejemplo de San Juan Ogilvie, hombre abnega-
do, desinteresado y valiente, os inspire a todos. Igualmente, 
os animo a vosotros, monjes, monjas y religiosos de Escocia, 
a ser una luz puesta en lo alto de un monte, llevando una au-
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téntica vida cristiana de oración y acción que sea testimonio 
luminoso del poder del Evangelio.

Finalmente, deseo dirigirme a vosotros, mis queridos jóve-
nes católicos de Escocia. Os apremio a llevar una vida digna 
de nuestro Señor (cf. Ef 4,1) y de vosotros mismos. Hay mu-
chas tentaciones que debéis afrontar cada día —droga, dine-
ro, sexo, pornografía, alcohol— y que el mundo os dice que os 
darán felicidad, cuando, en verdad, estas cosas son destruc-
tivas y crean división. Sólo una cosa permanece: el amor per-
sonal de Jesús por cada uno de vosotros. Buscadlo, conocedlo 
y amadlo, y él os liberará de la esclavitud de la existencia 
deslumbrante, pero superficial, que propone frecuentemente 
la sociedad actual. 

Dejad de lado todo lo que es indigno y descubrid vuestra 
propia dignidad como hijos de Dios. En el evangelio de hoy, Je-
sús nos pide que oremos por las vocaciones: elevo mi súplica 
para que muchos de vosotros conozcáis y améis a Jesús y, a 
través de este encuentro, os dediquéis por completo a Dios, es-
pecialmente aquellos de vosotros que habéis sido llamados al 
sacerdocio o a la vida religiosa. Éste es el desafío que el Señor 
os dirige hoy: la Iglesia ahora os pertenece a vosotros.

Queridos amigos, una vez más expreso mi alegría de poder 
celebrar la misa con vosotros. Y me siento feliz de poder ase-
guraros mis oraciones en la antigua lengua de vuestro país: 
Sìth agus beannachd Dhe dhuib uile; Dia bhi timcheall oirbh; 
agus gum beannaicheadh Dia Alba. La paz y la bendición de 
Dios sea con todos vosotros; que Dios os proteja; y que Dios 
bendiga el pueblo de Escocia.
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DISCURSO SOBRE
EL RELATIVISMO

PARTE 2

En esta segunda parte sobre la cuestión del relativismo, com-
parto con ustedes las palabras del presidente de Francia Ni-
colás Sarkozy, el cual no es santo de mi devoción, pero debo 
reconocer en su discurso de asunción el tono chocante, casi 
obsceno, propio de un político moderno. Quizás por lo políti-
camente incorrecto, es más esclarecedor a la hora de definir 
la forma que ha tomado el relativismo fundamentalmente en 
los sectores de la izquierda progresista.

Quiero remarcar, por eso hago hincapié, que compartiendo 
estas palabras de Sarkozy no pretendo tomar partido políti-
camente. Este discurso es simplemente una descripción harto 
gráfica sobre la esencia relativista del progresismo europeo, 
esencia que también se manifiesta no sólo en otras fuerzas del 
espectro político-partidario, como la derecha, sino también en 
instituciones y centros de poder mundial. 

En cuanto al tema en cuestión, quisiera realizar algunas 
observaciones personales. 

En primer término, el progresismo -entendiéndolo a éste 
como un conjunto de ideas que apuntan a ampliar las liber-
tades individuales, asociadas con el pensamiento liberal-, si 
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bien no ha ganado la batalla de la economía, ha ganado cla-
ramente la de la cultura. Casi podríamos decir que existe un 
status quo en el cual la derecha y la izquierda se ocupan de 
la economía y la cultura respectivamente y, ciertamente, con-
viven muy bien. Por ello, generalmente en el discurso conside-
rado “políticamente correcto” predominan los postulados pro-
gresistas y relativistas, ponerse duro en el discurso hoy en día 
no es una buena estrategia para ser popular. Es así entonces 
como esta visión holista -que goza de gran difusión en los me-
dios de comunicación- gana terreno en las consciencias y ge-
nera opiniones y conductas políticas y sociales bien definidas.

La visión del mundo del relativismo lleva a mi entender, 
por su naturaleza liberal, al desprestigio, el descrédito y la 
condena de ideas e instituciones que sostienen verdades o va-
lores universales que creen fundamentales para el progreso 
de la humanidad y el bienestar el hombre. Es así entonces 
como se relativizan los conceptos de bien y de mal, y con ello 
el de -por ejemplo- buen o mal ciudadano, buen o mal padre 
o buen o mal amigo. Para el pensamiento relativista todo es 
lo mismo, y por ello todo se encuentra relativizado: un político 
puede volverse un empresario gracias a la política -y quizás, 
por qué no, corrupto-, pero no valen las condenas porque ¿de 
qué principio se valen los denunciantes, cuando lo correcto y 
lo incorrecto son cuestiones relativas?

Vale lo mismo para cumplir un trabajo determinado y pun-
tual alguien que se ha profesionalizado a lo largo de la vida 
como un improvisado; los jóvenes desconocen (más allá de 
que sea legítima o no, pero no la consideran) la autoridad fa-
miliar dentro del hogar; la sociedad rechaza la autoridad de 
las fuerzas de seguridad porque consideran todo orden obs-
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táculo a las libertades individuales, se pierde el respeto y por 
consiguiente el cuidado de lo público, desde los lugares his-
tóricos o conmemorativos hasta el transporte y los servicios, 
que sufren del vandalismo, y ningún orden puede aplicarse 
aquí, porque sería “antipopular”, como lo es cuando nuestros 
padres nos mandaban a dormir sin cenar.

El orden, la moral y la 
ética no son valores po-
pulares ni reditúan bene-
ficios de ninguna natura-
leza en el corto plazo, por 
eso la política moderna 
apunta al goce inmedia-
to que les significa popu-
laridad. Por ello, ningún 
político se atreve a hacer 
juicios de valor, la filoso-
fía política ha muerto. Ya 
nadie intenta descifrar qué es lo justo y qué es lo injusto, qué 
es lo bueno y qué es lo malo, como hacían los antiguos. En la 
visión imperante todo debe ser analizado acríticamente y ate-
niéndose a las cifras y estadísticas, el modelo de las ciencias 
naturales es el que rige el pensamiento político.

Es por todo esto que comparto estas palabras del discurso 
de asunción del mando de Nicolás Sarkozy, espero sean escla-
recedoras.

“Hemos derrotado la frivolidad y la hipocresía de los “in-
telectuales progresistas’’. Es el pensamiento de aquel que lo 
sabe todo, que condena la política, mientras la practica.
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Nos habían impuesto el relativismo. La idea de que todo 
es igual, lo verdadero y lo falso, lo bello y lo feo. Nos hicieron 
creer que la víctima cuenta menos que el delincuente. Que 
la autoridad estaba muerta, que las buenas maneras habían 
terminado.

Que no había nada sagrado, nada admirable. El eslogan 
desde mayo del 68 en las paredes de la Sorbona: “Vivir sin 
obligaciones y gozar sin trabas”. Quisieron terminar con la 
escuela de excelencia y del civismo.

Asesinaron los escrúpulos y la ética. Una izquierda hipó-
crita que permitía indemnizaciones millonarias a los grandes 
directivos estatales y el triunfo del depredador sobre el em-
prendedor. Esa izquierda está en la política, en los medios de 
comunicación, en la economía. Le ha tomado el gusto al poder.

Dejaron sin poder a las fuerzas del orden y crearon una 
frase: “Se ha abierto una fosa entre la policía y la juventud”. 
Los vándalos son buenos y la Policía es mala. Como si la so-
ciedad fuera siempre culpable y el delincuente, inocente.

Defienden los servicios públicos, pero jamás usan un trans-
porte colectivo. Aman tanto la escuela pública, pero sus hijos 
estudian en colegios privados. Dicen adorar la periferia y ja-
más viven en ella. Firman peticiones cuando se expulsa a al-
gún “ocupa”, pero que no aceptan que se instalen en su casa.

Esa izquierda que ha renunciado al mérito y al esfuerzo, 
que atiza el odio a la familia, a la sociedad y a la República. 
Esto no puede ser perpetuado en un país como Francia y por 
eso estoy aquí. No podemos inventar impuestos para estimu-
lar al que cobra del estado sin trabajar.”

Nicolás Sarkozy
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Los elementos
del discernimiento: 

EL DESEO

El discernimiento 5

Queridos hermanos y hermanas, ¡buenos días!

En estas catequesis estamos repasando los elementos del dis-
cernimiento. Después de la oración y el conocimiento de sí, es 
decir rezar y conocerse a uno mismo, hoy quisiera hablar de 
otro “ingrediente”, por así decir, indispensable: hoy quisiera 
hablar del deseo. De hecho, el discernimiento es una forma de 
búsqueda, y la búsqueda nace siempre de algo que nos falta 
pero que de alguna manera conocemos, tenemos el olfato.

¿Este conocimiento de qué tipo es? Los maestros espiritua-
les lo indican con el término “deseo”, que, en la raíz, es una 
nostalgia de plenitud que no encuentra nunca plena satisfac-
ción, y es el signo de la presencia de Dios en nosotros. El deseo 
no son las ganas del momento, no. La palabra italiana viene 
de un término latín muy hermoso, esto es curioso: de-sidus, 
literalmente “la falta de la estrella”, deseo es una falta de la 
estrella, falta del punto de referencia que orienta el camino de 
la vida; esta evoca un sufrimiento, una carencia, y al mismo 
tiempo una tensión para alcanzar el bien que nos falta. 
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El deseo entonces es la brújula para entender dónde me en-
cuentro y dónde estoy yendo, es más, es la brújula para enten-
der si estoy quieto o estoy caminando, una persona que nunca 
desea es una persona quieta, quizá enferma, casi muerta. Es 
la brújula de si estoy caminando o si estoy quieto. ¿Y cómo es 
posible reconocerlo?

Pensemos, un deseo sincero sabe tocar en profundidad las 
cuerdas de nuestro ser, por eso no se apaga frente a las di-
ficultades o a los contratiempos. Es como cuando tenemos 
sed: si no encontramos algo para beber, esto no significa que 
renunciemos, es más, la búsqueda ocupa cada vez más nues-
tros pensamientos y nuestras acciones, hasta que estamos 
dispuestos a hacer cualquier sacrificio para apaciguarlo, casi 
obsesionados. Obstáculos y fracasos no sofocan el deseo, no, 
al contrario, lo hacen todavía más vivo en nosotros.

A diferencia de las ganas o de la emoción del momento, el 
deseo dura en el tiempo, un tiempo también largo, y tiende a 
concretizarse. Si, por ejemplo, un joven desea convertirse en 
médico, tendrá que emprender un recorrido de estudios y de 
trabajo que ocupará algunos años de su vida, como conse-
cuencia tendrá que poner límites, decir algún “no”, en primer 
lugar, a otros estudios, pero también a posibles entretenimien-
tos o distracciones, especialmente en los momentos de estudio 
más intenso. Pero, el deseo de dar una dirección a su vida y 
de alcanzar esa meta —llegar a ser médico era el ejemplo— le 
consiente superar estas dificultades. El deseo te hace fuerte, 
valiente, te hace ir adelante siempre porque tú quieres llegar 
a eso: “Yo deseo eso”.

En efecto, un valor se vuelve bello y más fácilmente rea-
lizable cuando es atractivo. Como dijo alguien, «más que ser 
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bueno es importante tener las ganas de serlo». Ser bueno es 
algo atractivo, todos queremos ser buenos, ¿pero tenemos ga-
nas de ser buenos?

Llama la atención el hecho de que Jesús, antes de realizar 
un milagro, a menudo pregunta a la persona sobre su deseo: 
“¿Quieres ser curado?”. Y a veces esta pregunta parece estar 
fuera de lugar, ¡se ve que está enfermo! Por ejemplo, cuando 
encuentra al paralítico en la piscina de Betesda, que estaba 
allí desde hacía muchos años y nunca encontraba el momento 
adecuado para entrar en el agua. Jesús le pregunta: «¿Quie-
res curarte» (Jn 5,6)? ¿Por qué? En realidad, la respuesta del 
paralítico revela una serie de resistencias extrañas a la sana-
ción, que no tienen que ver solo con él. 

La pregunta de Jesús era una invitación a aclarar su cora-
zón, para acoger un posible salto de calidad: no pensar más 
en sí mismo y en la propia vida “de paralítico”, transportado 
por otros. Pero el hombre en la camilla no parecer estar tan 
convencido. Dialogando con el Señor, aprendemos a entender 
qué queremos realmente de nuestra vida. Este paralítico es el 
ejemplo típico de las personas: “Sí, sí, quiero, quiero” pero no 
quiero, no quiero, no hago nada. El querer hacer se convierte 
en una ilusión y no se da el paso para hacerlo. Esa gente que 
quiere y no quiere. Es feo esto, y ese enfermo 38 años allí, 
pero siempre con las quejas: “No, sabes Señor, pero sabes que 
cuando las aguas se mueven —que es el momento del mila-
gro— sabes, viene alguien más fuerte que yo, entra y yo llego 
tarde”, y se queja y se queja. 

Pero estad atentos que las quejas son un veneno, un vene-
no para el alma, un veneno para la vida porque no hacen cre-
cer el deseo de ir adelante. Estad atentos a las quejas. Cuando 
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se quejan en familia, se quejan los cónyuges, se quejan uno de 
otro, los hijos del padre o los sacerdotes del obispo o los obis-
pos de tantas otras cosas… No, si os estáis quejando, estad 
atentos, es casi pecado, porque no deja crecer el deseo.

A menudo es precisamente el deseo lo que marca la diferen-
cia entre un proyecto exitoso, coherente y duradero, y las mil 
ambiciones y los tantos buenos propósitos de los que, como 
se dice, “está empedrado el infierno”: “Sí, yo quisiera, yo qui-
siera, yo quisiera…” pero no haces nada. La época en la que 
vivimos parece favorecer la máxima libertad de elección, pero 
al mismo tiempo atrofia el deseo —quieres satisfacerte conti-
nuamente—, que queda reducido a las ganas del momento. Y 
debemos estar atentos a no atrofiar el deseo. 

Estamos bombardeados por miles de propuestas, proyec-
tos, posibilidades, que corremos el riesgo de distraernos y no 
permitirnos valorar con calma lo que realmente queremos. 
Muchas veces encontramos gente —pensemos en los jóvenes, 
por ejemplo— con el móvil en la mano y buscan, miran… “Pero 
tú ¿te paras a pensar?” – “No”. Siempre extrovertido, hacia el 
otro. El deseo no puede crecer así, tú vives el momento, sacia-
do en el momento y no crece el deseo.

Muchas personas sufren porque no saben qué quieren ha-
cer con su vida; probablemente nunca han tomado contacto 
con su deseo profundo, nunca han sabido: “¿Qué quieres de tu 
vida?” – “No lo sé”. De aquí el riesgo de trascurrir la existencia 
entre intentos y expedientes de diversa índole, sin llegar nun-
ca a ningún lado, o desperdiciando oportunidades valiosas. Y 
así algunos cambios, aunque queridos en teoría, nunca son 
realizados cuando se presenta la ocasión, falta el deseo fuerte 
de llevar adelante algo.
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Si el Señor nos dirigiera, hoy, por ejemplo, a cualquiera de 
nosotros, la pregunta que hizo al ciego de Jericó: «¿Qué quie-
res que te haga?» (Mc 10,51), —pensemos que el Señor a cada 
uno de nosotros hoy pregunta esto: “¿qué quieres que hago 
yo por ti?”— ¿qué responderíamos? Quizá, podríamos final-
mente pedirle que nos ayude a conocer el deseo profundo de 
Él, que Dios mismo ha puesto en nuestro corazón: “Señor que 
yo conozca mis deseos, que yo sea una mujer, un hombre de 
grandes deseos”, quizá el Señor nos dará la fuerza de concre-
tizarlo. Es una gracia inmensa, que está en la base de todas 
las demás: consentir al Señor, como en el Evangelio, de hacer 
milagros por nosotros: “Danos el deseo y hazlo crecer, Señor”.

Porque también Él tiene un gran deseo respecto a nosotros: 
hacernos partícipes de su plenitud de vida. Gracias.

Resumen leído por el Santo Padre en español

Queridos hermanos y hermanas:

Seguimos profundizando en los elementos constitutivos del 
discernimiento. Hoy nos centraremos en el deseo, que no de-
bemos entender como algo coyuntural y pasajero, sino como 
algo que dura en el tiempo y guía nuestra vida. A diferencia de 
una emoción efímera, el deseo no desaparece ante las dificul-
tades, y nos exige renuncias a otras cosas para conseguirlo. 
Esto significa que se centra en algo que, aunque todavía no 
poseemos, lo conocemos y sabemos que nos falta. En definiti-
va, es el anhelo de perfección que nunca tendrá cumplimiento 
en esta tierra.

Jesús muchas veces, antes de cumplir un signo, interpela 
a la persona sobre su deseo. Esto nos muestra la necesidad 
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de ver en profundidad qué queremos verdaderamente y qué 
es lo que se opone a conseguirlo, sin vanas excusas. En este 
tiempo, en el que los reclamos parecen infinitos, y se corre el 
riesgo de seguir la moda del momento, muchas personas se 
ven incapaces de dar un rumbo a su vida, de saber qué es lo 
que quieren. El Señor nos pregunta, como al ciego de Jericó: 
¿Qué quieres que haga por ti?
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Permite Padre, que mi patria se despierte,
en ese cielo donde nada teme el alma y se lleva erguida 
la cabeza; donde el saber es libre; donde no está roto el 

mundo en pedazos por las paredes caseras; 
donde la palabra surte de las honduras de la verdad; 

donde el luchar infatigable tiende sus brazos a la 
perfección; donde la clara fuente de la razón no se ha 

perdido en el triste arenal desierto de la yerta costumbre; 
donde el entendimiento va contigo a acciones e ideales 

ascendentes...

Permite, Padre mío, que mi patria se despierte en ese 

cielo de libertad!

Rabindranaz Tagore


