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La importancia de la política en el mundo contemporáneo 

es tal que podría decirse que ha involucrado a casi todas 

las demás áreas de la vida humana, incluida la teología. Y no 

se trata de una moda actual: san Agustín, padre de la teolo-

gía política con su obra La ciudad de Dios (traducida en 2007), 

cita en sus trabajos a Varrón, filósofo estoico del siglo II, que 

distinguía tres tipos de teología: la mítica (o religiosa), la física  

(o natural) y la civil (o política). 

En el siglo xx descollaron J. B. Metz y J. Moltmann con su 

énfasis político para la teología, tema que, como dice el papa 

Francisco (2018), no fue ajeno para Joseph Ratzinger /Benedicto 

xvi: “la relación entre la fe y la política es uno de los grandes 

temas que siempre ha estado en el centro de su atención y que 

atraviesa todo su camino intelectual y humano” (p. ix).

En este trabajo se presentan brevemente las ideas princi-

pales del teólogo Joseph Ratzinger antes de su elección como 

sucesor de san Juan Pablo ii, a modo de preámbulo, para ana-

lizar el pensamiento político del papa Benedicto xvi, que es el 
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objetivo principal del estudio. También se exponen los principales pronunciamientos 

del pontífice alemán relacionados con la política y la justicia para resaltar los conceptos 

primordiales, que permitan formular una hipótesis sobre las preocupaciones y los inte-

reses cardinales de su pontificado, a saber: la conexión entre verdad, libertad y justicia.

Con esas bases se pretende evaluar, en primer lugar, si hubo una evolución de 

su propio itinerario, qué tanto influyó en su pensamiento el ejercicio del ministerio 

petrino y si se perciben en sus últimos pronunciamientos las luces nuevas que le 

habrán brindado no solamente la gracia propia del cargo, sino también la visión 

universal que su ejercicio conlleva. 

Poder, justicia y paz. El pensamiento social  
de Joseph Ratzinger1 
Para contextualizar las ideas sociales del pontífice Benedicto xvi, es conveniente 

hacer una lectura general de sus obras previas, que escribió en diálogo con el pensa-

miento contemporáneo, aunque con la visión histórica que caracteriza a sus estudios, 

que busca recuperar el pensamiento clásico para iluminar los problemas teológicos 

contemporáneos.

Por esa razón, es importante comenzar resaltando que Joseph Ratzinger hacía 

énfasis en que las ideas políticas del cristianismo se remontan a la herencia griega, 

y de modo particular a la propuesta de Platón, según el cual solo pueden gobernar 

sabiamente los que conocen y han experimentado el bien. El poder debe equivaler 

a servicio (Platón, vii 520 c., Ratzinger, 1995, p. 243). Al mismo tiempo, opinaba que 

la filosofía griega no es suficiente base moral para una sociedad, que necesitaba 

de la fe cristiana para brindar a Occidente los valores que lo sostienen y que dan 

el fundamento a la dignidad de todos los seres humanos (Ratzinger, 1993, p. 25; 

McDonagh, 2006, p. 195).

La idea central que marca el discurso político de Ratzinger es la enseñanza de 

Jesús:  “den al César lo que es del César y a Dios lo que es de Dios” (Mt 22, 21), que 

supone, por una parte, la naturaleza social y política del ser humano, y por otra, 

conlleva el establecimiento de lo que él llama  “un sano dualismo en las relaciones 

entre el cristianismo y el poder civil” (2004, pp. 55-56). Por esa razón, el orden jurí-

dico merece respeto por parte de los ciudadanos y, al mismo tiempo, también tiene 

1  En este apartado sintetizo y actualizo algunas ideas de un trabajo previo en el cual esbocé el pensamiento 
político del teólogo J. Ratzinger antes de ser elegido Papa (Eslava, 2014).
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un límite: debe acatar el más alto derecho de lo justo, de lo natural. Y la raíz de este 

derecho mayor se encuentra en Dios creador, el cual debe aceptarse o al menos res-

petarse en cuanto promotor del bien común (Cf. Twomey, 2015, p. 83).

Este criterio evangélico supone una verdadera revolución: el primer servicio que 

la fe le presta a la política es liberar al hombre de la irracionalidad autoritaria de los 

mitos políticos. En lugar del Estado divinizado, la fe cristiana implantó el realismo 

humanista de la razón, el imperio del logos, de la tradición ilustrada (si bien alimen-

tada de los mandamientos de Dios, que son, además, una manifestación positiva, 

una explicitación del derecho natural). Esta moral no es asunto privado, tiene valor 

y resonancia pública, pues no puede haber buena política sin el bien concretado en 

el ser y en el actuar (Ratzinger, 2005, p. 168; Hehir, 2017, p. 244). 

La visión original del cristianismo primitivo acerca del gobierno civil era la de un 

Estado laico, neutro, tan ajeno al hierocratismo como al laicismo antirreligioso. Un 

Estado que puede, e incluso debe, apoyarse en las raíces morales, en los valores fun-

damentales, que proclamaban los primeros cristianos. Esta nueva fe, siguiendo el 

camino abierto por Jesús, fue la que desterró la idea de teocracia política (Ratzinger, 

2005, p. 252).

El carácter  “secular o ‘laico’ del Estado incluye, por su naturaleza, el equilibrio entre 

la razón y la religión. Y también se opone al laicismo como ideología” (Ratzinger, 

2004, p. 99). Sin embargo, la Ilustración francesa hizo que la historia dejara de asen-

tarse en la idea de Dios que la precedía y le daba forma, y que el Estado pasara a con-

siderarse puramente secular, fundado en la racionalidad y en la voluntad de los ciu-

dadanos: Dios y su voluntad dejaron de ser relevantes en la vida pública (Ratzinger, 

2004, p. 19).

Ratzinger también comentó los grandes hitos de la historia contemporánea: desde 

las divisiones que siguieron al giro moderno (el laicismo, las iglesias estatales y los 

diversos socialismos, tanto los democráticos como los totalitarios) hasta las guerras 

mundiales en suelo europeo, que desembocaron en lo que él llamaba la  “dictadura 

global”. Para el teólogo alemán, hoy nos encontramos en una segunda Ilustración, 

“que lleva el título de nuevo orden mundial y debe convertirse ahora a su vez en la 

norma ética esencial” (Ratzinger, 2004, pp. 38-41; Mires, 2008, p. 167).

El prefecto bávaro concluía que el mejor servicio que la religión presta al Estado, 

para garantizar que la justicia esté siempre por encima del poder, consiste en que la 

autenticidad del mensaje cristiano y de la vida de los creyentes fecunde nuevamente 

a la sociedad, animándola a pensar si acaso no es Dios la auténtica realidad, hasta el 

punto de que sin él no haya salvación posible (Ratzinger, 2009, p. 22).
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El pensamiento político de Benedicto xvi 
Tras la muerte de san Juan Pablo ii, la elección de Joseph Ratzinger como sucesor 

número 265 del solio de Pedro supuso un cambio de planes para quien estaba prepa-

rando terminar una cristología en su retiro tras la jubilación. En este segundo apar-

tado se estudiarán las alocuciones más representativas relacionadas con la política y 

la justicia durante su periodo pontificio, que ayudan a establecer las líneas centrales 

de su pensamiento social como Papa y las posibles áreas de continuidad o ruptura 

con sus escritos anteriores.

El estudio de su producción como obispo de Roma y de las principales publica-

ciones secundarias que analizan su teología política concluye —a mi modo de ver— 

que, además de la encíclica Caritas in veritate (2009a), los principales discursos de 

naturaleza social y política de Benedicto xvi son los que se muestran en la tabla 1.

Tabla 1. Principales discursos políticos de Benedicto xvi

Discurso Lugar Fecha

Principales

Sesión inaugural de los trabajos de la V Conferencia general del Episcopado 
Latinoamericano y del Caribe Aparecida 13-5-2007

Discurso preparado para el encuentro con la Universidad de “La Sapienza” Roma 17-1-2008

Encuentro con el personal de la Organización de las Naciones Unidas Nueva York 18-4-2008

Encuentro con las autoridades civiles y el cuerpo diplomático Praga 26-9-2009

Encuentro con representantes de la sociedad británica Westminster Hall 17-9-2010

Discurso al Parlamento Federal de Berlín Reichstag 22-9-2011

Secundarios

Discurso a los estudiantes universitarios Roma 13-12-2007

Discurso a la Embajadora de los Estados Unidos de América ante la Santa Sede Roma 29-2-2008

Encuentro con las autoridades del Estado francés París 12-9-2008

Mensaje para la celebración de la XLII Jornada Mundial de la Paz Roma 8-12-2008

Discurso al Consejo Pontificio para los Laicos Roma 21-5-2010

Discurso al Banco de desarrollo del Consejo de Europa Roma 12-6-2010

Mensaje para la celebración de la XLV Jornada Mundial de la Paz Roma 8-12-2011

Discurso a las autoridades Milán 2-6-2012

Fuente: elaboración propia, a partir de la información de www.vatican.va
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Una primera revisión de estos textos permite descubrir algunos conceptos de inte-

rés prioritario para el pontífice alemán, que a su vez dan una idea de hacia dónde 

dirigió su atención política: justicia y derecho, razón y ley natural, religión y libertad.

La justicia y el derecho son temas centrales de los discursos en el Reichstag (donde 

trató la relación entre política, justicia y paz) y en la Organización de las Naciones 

Unidas (ONU, en el cual abordó la dependencia entre el derecho, la legalidad y 

la justicia). En el discurso de Berlín, que estaba centrado en los fundamentos del 

Estado liberal de derecho, Benedicto xvi insistió en que la política debe estar com-

prometida con la justicia para crear las condiciones básicas necesarias para la paz. 

Aunque los políticos deben buscar el éxito (ganar las elecciones), su principal obje-

tivo debe ser  “la justicia, la voluntad de aplicar el derecho” (Benedicto xvi, 2011a). 

Con el caso de Hitler como telón de fondo implícito, recordó la cita de san Agustín 

que siempre le ha gustado:  “Quita el derecho y, entonces, ¿qué distingue al Estado 

de una gran banda de ladrones?”. El papa alemán concluyó ante sus compatriotas 

que si el poder pisotea el derecho, lo destruye y se transforma —como sucedió en 

aquel país—  “en una cuadrilla de bandidos muy bien organizada, que podía ame-

nazar el mundo entero y llevarlo hasta el borde del abismo”. La primera conclusión 

de esa audiencia es que el principal deber del político es servir al derecho y combatir 

el dominio de la injusticia (Benedicto xvi, 2011a).

Un corolario importante es que el derecho no depende del número de votos, que 

la mayoría no es criterio suficiente para la regulación jurídica:  “es evidente que, en 

las cuestiones fundamentales del derecho, en las cuales está en juego la dignidad 

del hombre y de la humanidad, el principio de la mayoría no basta” (Benedicto xvi, 

2011a)2.

Por otra parte, en la Organización de las Naciones Unidas (onu) Benedicto xvi 

puso el énfasis en que los principios fundacionales de esa organización responden a 

los justos deseos de la humanidad y que deben guiar las relaciones entre los países. 

Recordó la importancia del bien común3 como guía para promover la justicia, el desa-

rrollo y la seguridad, a la vez que resaltó el peligro de que los intereses particulares 

2 En este sentido, cf. el discurso a Mary Ann Glendon, embajadora de Estados Unidos ante la Santa Sede: “El futuro 
de la humanidad no puede depender del mero compromiso político. Más bien, debe ser el fruto de un consenso 
más profundo basado en el reconocimiento de verdades universales, arraigadas en una reflexión razonada sobre 
los postulados de nuestra humanidad común” (Benedicto xvi, 2008b).

3 “El conjunto de aquellas condiciones de la vida social que permiten a los grupos y a cada uno de sus miembros 
conseguir más plena y fácilmente su propia perfección” (Concilio Vaticano II, GS, n. 26).
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atenten contra los derechos humanos al presionar para que se reinterpreten los 

fundamentos de la Declaración y de esa manera se desproteja la dignidad humana4. 

De dos modos distintos, por la aparente democratización de la justicia, o por la 

búsqueda del privilegio de bienes particulares sobre el bien común, Benedicto xvi 

reclama la importancia de proteger  “la justicia que no cambia, sobre la cual se basa 

también la fuerza vinculante de las proclamaciones internacionales” (Benedicto xvi, 

2008c, s. p.). Recordando el ejemplo de Francisco de Vitoria, cuya vida es un ejemplo 

más de que la religión es un escenario de convergencia y no de desencuentros, el 

pontífice alemán invoca esa responsabilidad como  “un aspecto de la razón natural 

compartida por todas las Naciones. […] Hoy como entonces, este principio ha de 

hacer referencia a la idea de la persona como imagen del Creador, al deseo de una 

absoluta y esencial libertad” (Benedicto xvi, 2008c, s. p.).

De esta manera, entramos en el segundo apartado de las enseñanzas políticas de 

Benedicto xvi: el papel de la razón para descubrir la ley natural y para aplicarla en 

los casos concretos. También fue en el discurso ante el Bundestag donde más desa-

rrolló esta idea: la remisión a la naturaleza y a la razón como verdaderas fuentes del 

derecho, a la armonía entre la razón objetiva y la subjetiva. Como ya decía antes de 

ser Papa, el cristianismo nunca impuso un derecho religioso, revelado, sino que se 

puso de parte de la filosofía,  “reconociendo a la razón y la naturaleza, en su mutua 

relación, como fuente jurídica válida para todos” (Benedicto xvi, 2011a, s. p.).

El pontífice es consciente de que esta idea es impopular fuera del ámbito católico, 

pero invita con urgencia a discutir sobre los peligros del positivismo jurídico, que 

deja por fuera de juego a las fuentes clásicas para el conocimiento del ethos y del 

derecho, que reduce al ser humano y, lo que es peor, amenaza su humanidad. 

Benedicto xvi (2011a) dice que a esta situación se llegó debido a la tesis según la 

cual hay un abismo infranqueable entre el ser y el deber. Esta teoría se basa en un 

concepto positivista de la naturaleza, que hoy día es de aceptación prácticamente 

general. Cita la definición de Kelsen acerca de la naturaleza como  “un conjunto 

de datos objetivos, unidos los unos a los otros como causas y efectos”. Desde 

luego, a partir de este concepto no es posible derivar indicaciones éticas. Se trata 

de una naturaleza entendida solo desde el punto de vista funcional, al modo de 

4 En esa misma línea habló en Praga: “La atención a la verdad universal no debería ser nunca eclipsada por 
intereses particulares, por muy importantes que sean, porque ello conduciría únicamente a nuevos casos de 
fragmentación social o discriminación, que precisamente esos grupos de interés o de presión declaran que 
quieren superar” (2009b. Cf. Sison y Frondona, 2011, p. 100).
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las ciencias naturales, que desde luego no puede ofrecer salidas éticas o jurídicas, 

sino solo instrumentales. 

En el fondo, no es un problema exclusivo del derecho, sino que consiste en una 

radicalización del modelo científico experimental, la visión positivista, que se con-

vierte en la ideología dominante y para muchos sería la única visión científica. En 

ese paradigma, lo único racional sería lo verificable o falsable. Desde esa perspec-

tiva, el ethos y la religión deberían  “relegarse al ámbito de lo subjetivo y quedar fuera 

del ámbito de la razón en el sentido estricto de la palabra” (Benedicto xvi, 2011a;  

cf. García, citado en Blanco y García, 2013, p. 164).

Como explicó ante la onu, esta es la garantía para salvaguardar la universalidad de 

los derechos humanos, los cuales  “se basan en la ley natural inscrita en el corazón 

del hombre y están presentes en las diferentes culturas y civilizaciones. Arrancar los 

derechos humanos de este contexto significaría restringir su ámbito y ceder a una 

concepción relativista” (Benedicto xvi, 2008c, s. p.). 

Llegados a este punto, surge la pregunta por el papel de la religión con respecto 

a la justicia y al derecho: ¿los facilita o los obstaculiza? Ya se apuntó que, desde el 

principio, el cristianismo no quiso imponer un derecho divino, sino que optó por la 

vía racional para descubrir las consecuencias éticas de la naturaleza humana. En el 

discurso de Westminster Hall, sobre la fundamentación ética de la vida civil y sobre 

el lugar apropiado de las creencias religiosas en el proceso político, Benedicto xvi 

mencionó el caso de Tomás Moro. 

El patrono de los políticos, cuya integridad de conciencia le llevó a contrariar al 

soberano, es un ejemplo vivo de la famosa distinción evangélica que marca las rela-

ciones del cristianismo con el poder civil:  “den al César lo que es del César y a Dios 

lo que es de Dios”. Cuando el cristianismo prescinde del contenido de la revelación 

para fundamentar la ética política es porque confía en que  “las normas objetivas 

para una acción justa de gobierno son accesibles a la razón” (Benedicto xvi, 2010b, 

s. p.). Por ese motivo, la religión no tiene como papel proporcionar esas normas, 

ni proponer soluciones políticas concretas, ni ocuparse de la formación técnica de 

los políticos.  “Su papel consiste más bien en ayudar a purificar e iluminar la apli-

cación de la razón al descubrimiento de principios morales objetivos” (Benedicto 

xvi, 2010b, s. p.). 

Como es obvio, no se trata de influir con posturas sectarias o fundamentalistas. 

Pero sí es importante reconocer que esas patologías de la religión surgen a su vez 

de negarle su verdadero papel orientador de la razón:  “Sin la ayuda correctora 

de la religión, la razón también puede ser presa de distorsiones, como cuando es 
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manipulada por las ideologías o se aplica parcialmente en detrimento de la consi-

deración plena de la dignidad de la persona humana” (Benedicto xvi, 2010b, s. p.).

El papa alemán recuerda que estos abusos de la razón fueron el origen de muchos 

males sociales, como la trata de esclavos o la difusión de las ideologías totalitarias 

del siglo xx. Por eso indica con claridad que “el mundo de la razón y el mundo de 

la fe —el mundo de la racionalidad secular y el mundo de las creencias religio-

sas— necesitan el uno del otro y no deberían tener miedo de entablar un diálogo 

profundo y continuo, por el bien de nuestra civilización” (Benedicto xvi, 2010b, s. p.)5.

Como fundamento de esa afirmación, podemos recordar el discurso de Berlín, 

donde insistió en que la cultura occidental es el fruto del  “encuentro entre Jerusalén, 

Atenas y Roma; del encuentro entre la fe en el Dios de Israel, la razón filosófica de 

los griegos y el pensamiento jurídico de Roma. Este triple encuentro configura la 

íntima identidad de Europa” (Benedicto xvi, 2011a, s. p.). 

Este trípode no responde a la famosa estrategia de arrimar el ascua a la propia sar-

dina, sino que trata de ofrecer el aporte a los derechos humanos y al bien común que 

propone el  “reconocimiento del valor trascendente de todo hombre y toda mujer, 

el cual favorece la conversión del corazón, y que lleva al compromiso de resistir a la 

violencia, al terrorismo y a la guerra, y de promover la justicia y la paz” (Benedicto 

xvi, 2011a, s. p.).

Hemos revisado el pensamiento de Benedicto xvi sobre el derecho, la ley natural y 

la religión como los temas principales de sus discursos políticos. Sin embargo, aun-

que lo dejamos para el final, lo más llamativo es que el primer concepto que aparece 

en ellos es el de la libertad, como elemento que une todo lo expuesto hasta ahora6. 

Respecto a la justicia, en el discurso de Milán acudía a las enseñanzas de san 

Ambrosio, patrono del lugar, para quien  “la primera cualidad de quien gobierna es 

la justicia, virtud pública por excelencia, porque atañe al bien de toda la comunidad. 

Sin embargo, la justicia no basta” (Benedicto vxi, 2012, s. p.). El santo lombardo dice 

que hace falta el amor a la libertad, que garantizaría la bondad en los gobernan-

tes. Una libertad que no es simple arbitrio individual, sino responsabilidad perso-

nal. Este es  “uno de los principales elementos de la laicidad del Estado: asegurar la 

5 A este respecto son orientadoras unas palabras en el discurso de Praga: “En el pleno respeto de la distinción 
entre las esferas política y religiosa —distinción que garantiza la libertad de los ciudadanos de expresar su 
propio credo religioso y de vivir en sintonía con él— deseo destacar el papel insustituible del cristianismo para la 
formación de la conciencia de cada generación y para la promoción de un consenso ético de fondo” (Benedicto 
xvi, 2009b, s. p.).

6 Cf. Nedelea y Nedelea (2018).
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libertad para que todos puedan proponer su visión de la vida común, pero siem-

pre en el respeto de los demás y en el contexto de las leyes” (Benedicto xvi, 2012;  

cf. Fazio, 2009, p. 159).

En el discurso que, paradójicamente, no se le permitió pronunciar en la Universidad 

de La Sapienza, se planteó un dilema: si el derecho es el presupuesto de la libertad, 

no su antagonista, “¿cómo se establecen los criterios de justicia que hacen posi-

ble una libertad vivida conjuntamente y sirven al hombre para ser bueno?, ¿cómo 

se puede encontrar una normativa jurídica que constituya un ordenamiento de la 

libertad, de la dignidad humana y de los derechos del hombre?” (Benedicto xvi, 

2008a, s. p.).

Para responder a esos interrogantes citó a Jürgen Habermas, quien decía que la 

legitimidad de una constitución nacional se deriva de la participación política de los 

ciudadanos y de la forma razonable como se resuelven las divergencias políticas, la 

cual no es cuestión de votaciones democráticas, sino que debe ser un proceso de 

argumentación  “sensible a la verdad”. El problema es que ese proceso depende de 

los políticos, que se mueven por las mayorías y por los intereses particulares. Sin 

embargo, Benedicto xvi valora de modo positivo la alusión habermasiana a la  “sen-

sibilidad por la verdad como un elemento necesario en el proceso de argumentación 

política, volviendo a insertar así el concepto de verdad en el debate filosófico y en el 

político” (Benedicto xvi, 2008a; cf. Blanco, 2019).

Aquí recurre a un argumento que utilizaba en sus tiempos de prefecto, la pre-

gunta de Pilatos el viernes santo:  “¿Qué es la verdad?”. En este caso, acude a Rawls 

que, para reconocerla, remite a la  “razón pública”, con el problema de que quedaría 

pendiente resolver la duda por su razonabilidad y por su verdad7. Por ese motivo, 

adquieren importancia de nuevo las humanidades,  “a las que se encomendaba la 

búsqueda sobre el ser hombre en su totalidad y, con ello, la tarea de mantener  

7 Previamente había resumido la posición rawlsiana del siguiente modo: “Por el momento, sólo quiero poner de 
relieve brevemente que John Rawls, aun negando a doctrinas religiosas globales el carácter de la razón ‘pública’, 
ve sin embargo en su razón ‘no pública’ al menos una razón que no podría, en nombre de una racionalidad endu-
recida desde el punto de vista secularista, ser simplemente desconocida por quienes la sostienen. Ve un criterio 
de esta racionalidad, entre otras cosas, en el hecho de que esas doctrinas derivan de una tradición responsable 
y motivada, en la que en el decurso de largos tiempos se han desarrollado argumentaciones suficientemente 
buenas como para sostener su respectiva doctrina. En esta afirmación me parece importante el reconocimiento 
de que la experiencia y la demostración a lo largo de generaciones, el fondo histórico de la sabiduría humana, 
son también un signo de su racionalidad y de su significado duradero. Frente a una razón a-histórica que trata de 
construirse a sí misma sólo en una racionalidad a-histórica, la sabiduría de la humanidad como tal —la sabiduría 
de las grandes tradiciones religiosas— se debe valorar como una realidad que no se puede impunemente tirar a 
la papelera de la historia de las ideas” (2008a, s. p.).
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despierta la sensibilidad por la verdad” (Benedicto xvi, 2008a, s. p.). Este es el reto 

para la filosofía y la teología de hoy: cumplir su tarea, resistir al positivismo, dar 

razón de su esperanza al mundo entero. Habría que denunciar el peligro de la cul-

tura occidental contemporánea: 

[…] si quiere sólo construirse a sí misma sobre la base del círculo de sus pro-

pias argumentaciones y de lo que en el momento la convence, y, preocupada 

por su laicidad, se aleja de las raíces de las que vive, entonces ya no se hace más  

razonable y más pura, sino que se descompone y se fragmenta. (Benedicto xvi, 

2008a, s. p.) 

Sobre este asunto, Benedicto xvi ahondaría en el discurso de Praga, donde con-

cluyó que la verdadera libertad presupone la búsqueda de la verdad —del verdadero 

bien—  “y, por lo tanto, encuentra su realización precisamente en conocer y hacer lo 

que es recto y justo. En otras palabras, la verdad es la norma-guía para la libertad, y 

la bondad es su perfección” (Benedicto xvi, 2009b, s. p.).

En el Reichstag, donde buscaba los fundamentos del Estado liberal de derecho, 

el discurso terminaba preguntándose cómo puede la razón volver a encontrar su 

grandeza sin deslizarse en lo irracional, y cómo puede la naturaleza aparecer nue-

vamente en su profundidad, con sus exigencias y con sus indicaciones. El apogeo de  

la ecología le sirvió al pontífice bávaro para invitar a que escuchemos el lenguaje  

de la naturaleza y a que le respondamos con coherencia. Y añadía:  “hay también una 

ecología del hombre. También el hombre posee una naturaleza que debe respetar y 

que no puede manipular a su antojo. El hombre no es solamente una libertad que 

él se crea por sí solo” (2011a, s. p.). Benedicto xvi concluye que la única manera de 

realizar la verdadera libertad humana es respetando la naturaleza, escuchándola y 

aceptándola como es (Benedicto xvi, 2011a; Ollero, citado en Contreras y Sánchez 

[Eds.], 2013, p. 147). 

Esto también se aplica a la responsabilidad que conllevan las opciones personales 

o sociales, como el trabajo en el mundo de la ciencia experimental y tecnológica, o  

el de la ecología, en los cuales se debe adoptar un método científico que respete real-

mente los imperativos éticos:  “también el hombre posee una naturaleza que él debe 

respetar y que no puede manipular a su antojo” (Benedicto xvi, 2011a, s. p.).

Como es obvio, el discurso de Benedicto xvi no es solo antropológico, aunque 

hasta aquí hemos esbozado una argumentación principalmente racional, que él 

suele utilizar para su diálogo con el mundo no creyente. Sin embargo, la funda-

mentación última de su pensamiento es de naturaleza teológica, que usa cuando se 

perdon.indd   138 6/07/20   6:30 p. m.



– 139

Justicia, religión y libertad. El pensamiento político de Benedicto xvi

dirige al mundo religioso. Por esa razón, entre otros discursos podemos seleccionar 

el de Praga, donde señaló que  “la libertad encuentra su significado más profundo en 

ser una patria espiritual” (Benedicto xvi, 2009b, s. p.)8. 

Por ese motivo abogó, entre otros derechos humanos, por el de la libertad reli-

giosa y de conciencia. Por ejemplo, en Westminster Hall denunció la  “creciente mar-

ginación de la religión, especialmente del cristianismo, en algunas partes, incluso 

en naciones que otorgan un gran énfasis a la tolerancia”. Y recordó la necesidad 

de cuidar además el  “legítimo papel de la religión en la vida pública […] a buscar 

medios de promoción y fomento del diálogo entre fe y razón en todos los ámbitos 

de la vida nacional” (Benedicto xvi, 2010b, s. p.).

Pero la cumbre de su planteamiento político se encuentra en la encíclica que 

escribió con ocasión del aniversario de la Populorum progressio de Pablo vi y de la 

Sollicitudo rei socialis de Juan Pablo ii, que analizamos en el siguiente apartado.

Caritas in veritate: fraternidad, gratuidad, 
reciprocidad
En el quinto año de su pontificado, Benedicto xvi publicó una encíclica sobre el desa-

rrollo humano que había tardado en ver la luz a causa de la crisis financiera de aque-

llos tiempos (2009a). En ese contexto, el pontífice alemán recordó que la causa última 

del desastre económico no era de naturaleza técnica, sino antropológica. Era muy 

fácil en esas circunstancias achacar la debacle financiera a los intereses bancarios, las 

hipotecas o los créditos internacionales, pero el problema de fondo era la codicia, la 

mentira o el egoísmo9. 

En su discernimiento sobre la realidad contemporánea, la encíclica apuntaba a 

varias etiologías de la situación: por una parte, las ideologías simplificadoras, como 

el materialismo y el absolutismo de la técnica, que llevaron a que nuestras socie-

dades se caractericen por el hedonismo y el consumismo, sin preocuparse por las 

8 Como dice Romero (2010): “En esencia, para el Papa Benedicto xvi la caridad en la verdad es el fundamento de 
la libertad humana completa o integral, y el proceso o el trabajo del desarrollo humano integral presupone un 
estado de libertad auténtica” (p. 955).

9 De acuerdo con Llano (2009), “El trasfondo de la crisis no es económico, sino cultural y ético. La imagen 
menguada del ser humano lleva consigo una comprensión equivocada de su conducta. La parte se toma por el 
todo. Si se adopta una visión materialista del hombre, a cuyo comportamiento se accede sólo con parámetros 
cuantitativos, el modelo de sus relaciones con los demás es el intercambio. La moral, en el mejor de los casos, se 
reduce entonces a la justicia conmutativa. Pero más radical que intercambiar es compartir” (s. p.).
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consecuencias de las acciones dañinas (nn. 22, 51 y 77); por otra parte, el haber 

separado la gestión económica de la acción política, con el olvido de su ordenación 

al bien común (n. 36). 

Además, el papa alemán achacó la principal parte de la culpa a la ausencia de 

interdisciplinariedad, sobre todo para relacionar la ciencia con la ética y la antropo-

logía. Más aún, apuntó que había hecho falta sabiduría para abrirse al diálogo de las 

ciencias humanas con la metafísica, y de las ciencias —en concreto, la económica— 

con la teología y la moral (nn. 31 y 37; cf. Dembinski, 2011, p. 30). 

Su diagnóstico es que hace falta una renovación que, en primer lugar, debe ser 

de predominio humanístico10. El desarrollo no puede ser solo económico sino, ante 

todo, humano. Ese es el sentido del lema de san Pablo VI:  “desarrollo humano inte-

gral”, que involucra a la persona entera. Se trata de proponer un nuevo humanismo, 

un nuevo progreso, un modo nuevo de obrar, que genere una economía nueva, en 

la que el primer capital sea la persona humana en su integridad (nn. 11, 19 y 25;  

cf. Yuengert, 2011, p. 41)11. 

Por esta vía se podrá realizar una nueva síntesis humanista, que respete las leyes 

propias de cada realidad y que permita alcanzar un desarrollo real, universal y sos-

tenible (nn. 21 y 32). No se trata de un sueño utópico, sino de un reto para el mundo 

actual: humanizar el mercado y la sociedad, renovar las estructuras con un pen-

samiento abierto a las exigencias del ambiente natural (n. 46). El interés creciente 

por la ecología permite reconocer en la casa de todos un  “proyecto de amor y de 

verdad. Ella nos precede y Dios nos la dio como ámbito de vida” (n. 48; cf. Schlag, 

2012, p. 419). 

Precisamente por esto hay que tener presentes las exigencias naturales de la sos-

tenibilidad:  “los proyectos para un desarrollo humano integral no pueden ignorar 

a las generaciones sucesivas, sino que han de caracterizarse por la solidaridad y 

la justicia intergeneracional” (n. 48). La nueva síntesis humanista, la propuesta de 

10 Zamagni dice que esta propuesta supone todo un “giro antropológico” en la doctrina social de la Iglesia (2010).

11 Deneulin (2009) compara la visión del desarrollo en Caritas in veritate con la de Amartya Sen, y concluye que 
“ambos sostienen que el ser humano y su realización deben ser el objetivo de los procesos económicos y 
sociales; ambos consideran la libertad humana y su accionar como el elemento crítico en el advenimiento de 
una sociedad más justa; ambos muestran la misma preocupación por la conservación del medio ambiente. En 
suma, los dos enfoques reconocen y afirman la igualdad de todos los seres humanos” (p. 116). Sin embargo, “la 
Encíclica, al basar la dignidad humana en Dios, lleva a una antropología diferente y, por lo tanto, a una visión del 
desarrollo diferente: una que reconozca la unidad intrínseca del cuerpo y el alma, y la inseparable comunión en 
Dios de todos los seres humanos” (p. 116). En cambio, “En la versión de Nussbaum del enfoque de las capacida-
des, la religión es una libertad o capacidad central en el ser humano” (p. 113).
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estudiar al ser humano en su integridad y no solo como pura materia, renovará 

también los estilos de vida, que se han de caracterizar por la austeridad y el espíritu 

de servicio. En ese contexto, Benedicto recalcó el término ecología humana, del cual 

coligió que el ambiente se beneficia o pierde según sea el trato en la conviven- 

cia social12. 

De esta manera llegamos al papel que juega la libertad del ser humano. El futuro 

del universo y de las personas no depende de los incentivos o de los castigos, sino 

que  “el problema decisivo es la capacidad moral global de la sociedad” (n. 51). Esta 

es la clave diagnóstica y, al mismo tiempo, terapéutica: el futuro de la humanidad 

depende de cuánto estamos dispuestos a buscar la excelencia personal y ciudadana 

(Múnera, 2010, p. 153).

La propuesta concreta de Benedicto xvi es acoger en la actividad económica ordi-

naria el principio de gratuidad y la lógica del don, como expresiones de fraternidad 

(nn. 34, 36; cf. Breen, 2010, p. 1015). Los presenta como continuidad de las ense-

ñanzas de san Juan Pablo ii, quien decía que el ámbito más apropiado para vivir ese 

tipo de economía era la sociedad civil, más allá del mercado y del Estado (Zamagni 

y Bruni, 2017). 

La encíclica llega a afirmar que la victoria sobre el subdesarrollo requiere actuar 

“sobre todo en la apertura progresiva en el contexto mundial a formas de actividad 

económica caracterizada por ciertos márgenes de gratuidad y comunión. […] Tanto 

el mercado como la política tienen necesidad de personas abiertas al don recíproco” 

(n. 39; cf. Zamagni, 2010; McCann, 2011, p. 55. Bruni, 2011, p. 161).

Conclusiones 
Nos proponíamos al inicio de este trabajo examinar la obra de Joseph Ratzinger/

Benedicto xvi, para ver la evolución de su pensamiento político a través del paso de 

prefecto a pontífice. Después de haber estudiado las principales alocuciones ponti-

ficias relacionadas con la justicia y la política, encontramos unos conceptos guía que 

ya estaban insinuados en sus obras teológicas previas, pero que fueron abordadas 

con nueva fuerza tras el cónclave del 2005. Entre ellos, podemos señalar de especial 

importancia los siguientes.

12 Estas ideas influyeron en la encíclica Laudato si’ del papa Francisco (2015), en la cual cita 12 veces la Caritas  
in veritate.
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En primer lugar, su defensa de la racionalidad, manifestada en este caso en el 

cuidado del derecho y la justicia frente a los atropellos de los poderosos. El papa 

alemán ofrece, desde la perspectiva ecológica, una luz para abogar por la ley natural 

como la verdad preexistente que nos guía y que marca la normatividad ética. Como 

dice Berzosa Martínez (2014):  “El tema de la relación entre ley natural y derecho, 

verdad y racionalidad es una de las claves de la encíclica Caritas in veritate” (p. 871). 

También es de resaltar la insistencia de Benedicto xvi en la necesidad de recu-

perar la importancia de la ética para el derecho y la economía. Un aporte funda-

mental de la Iglesia en este campo es la defensa de la “inviolable dignidad de la 

persona humana, así como el valor trascendente de las normas morales naturales” 

(Benedicto xvi, 2009a, n. 45). 

Otra idea del teólogo Ratzinger que perduró en las enseñanzas del pontífice 

Benedicto es que Occidente encontró en la fe cristiana los valores que lo sostienen 

y que dan el fundamento a la dignidad de todos los seres humanos. En esa misma 

línea, es importante resaltar el concepto de laicidad positiva, como una manera ori-

ginal de presentar la distinción entre el poder civil y religioso que caracteriza al 

cristianismo desde que Jesús indicó que había que dar al César lo que es del César 

y a Dios lo que es de Dios: 

[…] es fundamental, por una parte, insistir en la distinción entre el ámbito 

político y el religioso para tutelar tanto la libertad religiosa de los ciudada-

nos, como la responsabilidad del Estado hacia ellos y, por otra parte, adquirir 

una más clara conciencia de las funciones insustituibles de la religión para la 

formación de las conciencias y de la contribución que puede aportar, junto a 

otras instancias, para la creación de un consenso ético de fondo en la sociedad. 

(Benedicto xvi, 2008d, s. p.) 

Precisamente por el énfasis en la primacía de la racionalidad y de la sana laicidad 

cultural, Benedicto xvi insiste en que el aporte de la Iglesia a la sociedad no radica 

en ofrecer un derecho peculiar, divino y revelado, sino en liberar al ser humano de 

la irracionalidad autoritaria de los mitos políticos, en mostrar la dimensión religiosa 

e intolerante del secularismo incoado por la Ilustración (Fazio, 2012, p. 69).

Después de este elenco de conceptos claves, podemos sugerir dos conclusiones 

principales acerca del pensamiento de Benedicto xvi.

Por una parte, lo primero que él reclama en medio de este mundo tecnocrático es 

un puesto para el ser humano integral. Para esto, recuerda la importancia del diálogo 

interdisciplinar, que ayuda a resolver las cuestiones cardinales de la humanidad: no 
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solo las urgentes, sino también las que marcan un nuevo futuro, las que generan 

más esperanza para los seres humanos y la naturaleza entera. 

Por ejemplo, al proponer una nueva síntesis humanista, invita a esforzarse por 

lograr  “una orientación cultural personalista y comunitaria, abierta a la trascen-

dencia, del proceso de integración planetaria”. La clave de su propuesta, que con-

lleva todo un programa de acción, está en la solidaridad. Se trata, de acuerdo con 

este paradigma, de  “vivir y orientar la globalización en términos de relacionalidad, 

comunión y participación” (Benedicto xvi, 2009a, n. 42; cf. Eslava, 2009, p. 1).

No obstante, el análisis de Benedicto xvi sobre la situación actual no es solo antro-

pológico, sino principalmente teológico. Esta realidad le permite descubrir que, al 

fin de cuentas, el déficit humano que llevó a las crisis recientes se origina en la 

ausencia de Dios y en su correspondiente desaparición de las dimensiones  “cultu-

ral, social, económica y, en particular, política”. Este problema es causado tanto por 

el secularismo como por el fundamentalismo religioso, que  “impiden el encuentro 

entre las personas y su colaboración para el progreso de la humanidad” (Benedicto 

xvi, 2009a, n. 56). 

Si no hay un puesto para Dios en la esfera pública, se pierde el ámbito de la liber-

tad, que nace del saberse hijos suyos, con igualdad de derechos y de obligaciones. 

Y, como había sugerido Ratzinger desde su coloquio con Habermas, tampoco es 

posible ya el diálogo entre la razón y la religión:  “La razón necesita siempre ser 

purificada por la fe […]. A su vez, la religión tiene siempre necesidad de ser purifi-

cada por la razón […]. La ruptura de este diálogo comporta un coste muy gravoso 

para el desarrollo humano” (Benedicto xvi, 2009a, n. 56).

El humanismo cristiano que propone Benedicto es la fuerza más poderosa al ser-

vicio del desarrollo, pues vivifica la caridad y se deja guiar por la verdad. Por esa 

razón, la conclusión de la Caritas in veritate es que  “sin Dios el hombre no sabe a 

dónde ir, ni logra entender quién es” (nn. 78-79). El desarrollo necesita un amor 

lleno de caridad a Dios y al prójimo. Por esa razón, el papa alemán denunció en la 

onu el peligro para un derecho fundamental del ser humano: 

[…] es inconcebible que los creyentes tengan que suprimir una parte de sí 

mismos –su fe– para ser ciudadanos activos. [...] Los derechos asociados con la 

religión necesitan protección sobre todo si se los considera en conflicto con la 

ideología secular predominante o con posiciones de una mayoría religiosa de 

naturaleza exclusiva. No se puede limitar la plena garantía de la libertad religiosa 

al libre ejercicio del culto, sino que se ha de tener en la debida consideración la 
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dimensión pública de la religión y, por tanto, la posibilidad de que los creyentes 

contribuyan la construcción del orden social. (Benedicto xvi, 2008c)

Asimismo, el pontífice alemán resalta que a la jerarquía de la Iglesia no le interesa 

enseñar técnicas políticas ni programas partidistas, que le harían perder su inde-

pendencia y su autoridad moral. Como decía en el discurso a los obispos latinoa-

mericanos, su vocación fundamental en este sector es  “formar las conciencias, ser 

abogada de la justicia y de la verdad, educar en las virtudes individuales y políticas” 

(Benedicto xvi, 2007a, s. p.). 

El protagonismo político cristiano es papel de los laicos, no de los sacerdotes, los 

obispos o los religiosos. Los católicos tienen como misión propia intervenir en la 

vida pública:  “deben estar presentes en la formación de los consensos necesarios y 

en la oposición contra las injusticias […], llevar la luz del Evangelio a la vida pública, 

cultural, económica y política” (Benedicto xvi, 2007a, s. p.).

Es interesante concluir con una idea de Benedicto xvi sobre el ejercicio de la polí-

tica pública, a la cual considera como una forma importante de caridad. Por lo tanto, 

Hay que recuperar y vigorizar de nuevo una auténtica sabiduría política; ser exi-

gentes en lo que se refiere a la propia competencia; servirse críticamente de las 

investigaciones de las ciencias humanas; afrontar la realidad en todos sus aspec-

tos, yendo más allá de cualquier reduccionismo ideológico o pretensión utópica; 

mostrarse abiertos a todo verdadero diálogo y colaboración […], pero sin olvidar 

nunca que la contribución de los cristianos sólo es decisiva si la inteligencia de la 

fe se convierte en inteligencia de la realidad, clave de juicio y de transformación. 

Hace falta una verdadera ‘revolución del amor’. (Benedicto xvi, 2010a, s. p.) 
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