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En un debate menos conocido que el que tuvo con Habermas, el entonces Cardenal
Ratzinger volvió a afirmar algo que hoy es el programa de su pontificado: la Fe no es un
sentimiento, la Fe no es seguir una tradición, sin motivo: la Fe tiene razones.
En efecto, Paolo Flores d´Arcais le dijo a Ratzinger, el 21 de Febrero de 20001, que lo que le
resultaba más insólito e inaceptable de su catolicismo no es que fuera una religión “como
cualquier otra”, sino que pretendiera tener “razones para la fe”. Eso era lo absolutamente
inaceptable. Ello no sólo conduciría al totalitarismo –acusación habitual que fue fácilmente
despejada por Ratzinger, uno de los mejores defensores de la libertad religiosa- sino que es un
absurdo: ¿cómo una religión va a erigirse a sí misma pretendiendo tener “razones para la fe”?
Para este típico filósofo post-kantiano, ello sería contradictorio con la esencia misma de lo
religioso. Si querés ser budista, selo; si querés ser católico, selo, si querés creer en la energía de
las pirámides, dale nomás, pero no vayas a pretender decir………. ¡que tienes razones para
ello!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
He allí el actual escándalo y absurdo del Catolicismo, he allí la razón del rechazo y el recelo
que causa. Si: los católicos no somos católicos por un sentimiento religioso. Ninguna sola emoción
nos sostiene. Tampoco lo somos porque fuimos bautizados de chiquititos. Lo somos –los que lo
somos– porque tenemos razones (por gracia de Dios) para NO decirle que NO a la gracia de
Dios. Y en estas fechas, eso es lo que convendría reflexionar.
El cristianismo (esto es, el judeo-cristianismo) es en sí mismo una desmitificación, como
Ratzinger ha enseñado constantemente. Lo fue de los antiguos politeísmos y panteísmos,
proclamando la racionalidad de un Dios único, creador del mundo y distinto al mundo. El
cristianismo es la mirada profunda a la naturaleza humana, porque el pecado original no es una
leyenda, sino la condición humana más profunda que explica todas las miserias de la humanidad.
Coherentemente, la lectura de Evangelio nos convence de que Jesús es Dios mismo que ha
venido a salvar y a perdonar, porque habla palabras que jamás podrían haber venido de la
sola naturaleza humana. Cristo en la Cruz es precisamente el pensamiento del pecado
original al revés. Es todo lo que el hombre, por sí mismo, jamás habría imaginado ni
concebido. Y por eso Dios es el Padre que anuncia la salvación y el Hijo que redime, y por
eso es el mismo Espíritu que se queda con nosotros, porque la redención es permanente.
El Cristianismo es razón porque la razón humana universal se descubre en el diálogo que
todo ser humano espera tener con otro. Y el Cristianismo es desde el principio una llamada al
diálogo universal. A dar razones de la Esperanza. Por eso dialoga y asimila a la razón griega,
produciendo un nuevo horizonte del cual depende totalmente la cultura Occidental. Introduce la
noción de persona, su dignidad, sus derechos; introduce la noción de ciencia, porque la
desmitificación implica que la naturaleza del mundo físico no está revelada; distingue entre el
poder civil y el poder eclesial, porque ya no se confunden Dios con el César; guarda lo mejor de la
filosofía antigua en sus conventos; produce el renacimiento carolingio, las universidades, el
common law británico; el neoplatonismo cristiano del s. XVI produce la nueva ciencia física; los
ideales (no digo formas de gobierno) de la revolución francesa y norteamericana son en sí
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mismos cristianos, e incluso los primeros esbozos concretos de democracia política y economía
de mercado se dan en el pensamiento católico de la Segunda Escolástica española del s. XVI. El
Cristianismo (y por lo tanto, Israel) ha creado a Occidente, y Occidente es universal, porque la
noción de derechos humanos universales integra a todas las culturas, dado que es
integradora de lo humano. El racionalismo anticristiano, las filosofías radicalmente anticristianas,
la fusión del trono con el altar, el colonialismo y los autoritarismos y totalitarismos son, como dijo
García Venturini, patologías de Occidente: basta poner al Cristianismo en su lugar para
terminar con ellas, y eso fue el Concilio Vaticano II.
El judeo-cristianismo no es, por ende, como entrar a una heladería y pedir un helado de
vainilla y chocolate. El cristianismo no es un porque sí. No es un salto al vacío, no es un gusto,
no es una moda, no es la catequesis del colegio, no es una costumbre cultural. El
cristianismo implica una vivencia volitiva e intelectual que compromete a todo el yo, que no
existiría sin la Gracia de Dios, pero a la vez sería nada sin la razón del hombre, que al dialogar
con Dios, encuentra lo mejor de sí misma. Hay razones para la Trinidad, hay razones para la
Encarnación. Son razones que superan la noción de razón como solo cálculo, un tipo de razón
que ni siquiera está en la ciencia, como han demostrado Popper, Kuhn, Lakatos y Feyerabend.
Son el círculo hermenéutico de la Fe, enseñado por San Agustín: creo para entender y entiendo
para creer, en un sentido de “entender” que tuvo que ser explicado nuevamente por Husserl en el
siglo XX.
El Cristianismo, sin embargo, no demanda un post-grado (nunca mejor dicho, gracias a
Dios). Sólo un corazón abierto al encuentro con Dios, y para eso, el Espíritu de Dios sopla
donde quiere y cuando quiere. El cristianismo es como la Virgen, que muy racionalmente
pregunta: cómo puede ser esto. Y Dios responde, contrariamente al sistema educativo formal, sin
enojarse, con un lenguaje poéticamente sublime y totalmente entendible. El Cristianismo es
diálogo, es no juzgar, es misericordia, es escucha, es silencio, es comprensión.
Cristianismo es Cristo, y quien quiera ser cristiano, que tome su razón y sígalo.
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