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Habíamos reseñado la vez pasada el elogio de Benedicto XVI a las instituciones
políticas y jurídicas británicas, analizando su contexto histórico y su importancia en la
Doctrina Social de la Iglesia, sobre todo después del clásico enfrentamiento con el
liberalismo roussoniano de origen continental.
El tema que analizamos hoy es más actual, y tiene que ver con el discurso (escrito, no
pronunciado) a La Sapienza, el 17 de Enero de 2008. Allí Benedicto XVI se refirió al
papel de la Fe en la vida pública. Totalmente consciente a los debates actuales sobre ese
tema, sobre todo los provenientes de Rawls y Habermas, el Papa elaboró entonces una
nueva noción de razón pública desde el cristianismo, que analizamos y comentamos en
su momento1. En esta ocasión, el Papa sigue por el mismo camino. Sin vueltas, formula
una pregunta clave: “¿Dónde se encuentra la fundamentación ética de las deliberaciones
políticas?” Y contesta: “…La tradición católica mantiene que las normas objetivas para
una acción justa de gobierno son accesibles a la razón, prescindiendo del contenido de
la revelación. En este sentido, el papel de la religión en el debate político no es tanto
proporcionar dichas normas, como si no pudieran conocerlas los no creyentes”. Esto es:
primero afirma que la razón humana puede conocer la justicia en la vida política, sea
razón creyente o no creyente, pero sabe que la tradición católica, a través de la armonía
razón fe (clave de todo su pontificado2) ha facilitado, después del pecado original, el
conocimiento de la ley natural, tradición de pensamiento que se encuentra en un nivel
meta-físico que para el mundo de hoy es muy difícil de comprender. Por eso afirma con
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mucha sutileza: el papel de la religión en al vida pública no es proporcionar dichas
normas como si fueran en sí inaccesibles de la razón de los no creyentes. Menos aún –y
en esto hemos insistido todo el tiempo desde el Instituto Acton, descartando
clericalismos de izquierda y derecha- “…proponer soluciones políticas concretas, algo
que está totalmente fuera de la competencia de la religión”. ¿Entonces? “Su papel
consiste –continúa- más bien en ayudar a purificar e iluminar la aplicación de la razón
al descubrimiento de principios morales objetivos”. Esto es, combinando esta noción
con lo afirmado el 17-1-2008, la Fe proporciona una “sensibilidad intelectual” para
temas que son relevantes para la vida social, especialmente aquellas cuestiones que
tocan al derecho natural “primario”. El creyente puede intervenir en la razón pública sin
ocultar su condición de creyente, sino dando razones, desde esa condición, que puedan
ser compartidas por el no creyente. En ese sentido la Fe cumple un doble papel
corrector: protege a la razón de combatir a la religión como una enemiga en el ámbito
social (laicismo) a la vez que protege a la religión de convertirse en fundamentalismo
intolerante (y esa protección es la sana laicidad). En palabras de Benedicto XVI,
“…Este papel “corrector” de la religión respecto a la razón no siempre ha sido
bienvenido, en parte debido a expresiones deformadas de la religión, tales como el
sectarismo y el fundamentalismo, que pueden ser percibidas como generadoras de serios
problemas sociales. Y a su vez, dichas distorsiones de la religión surgen cuando se
presta una atención insuficiente al papel purificador y vertebrador de la razón respecto a
la religión. Se trata de un proceso en doble sentido. Sin la ayuda correctora de la
religión, la razón puede ser también presa de distorsiones, como cuando es manipulada
por las ideologías o se aplica de forma parcial en detrimento de la consideración plena
de la dignidad de la persona humana. Después de todo, dicho abuso de la razón fue lo
que provocó la trata de esclavos en primer lugar y otros muchos males sociales, en
particular la difusión de las ideologías totalitarias del siglo XX. Por eso deseo indicar
que el mundo de la razón y el mundo de la fe —el mundo de la racionalidad secular y el
mundo de las creencias religiosas— necesitan uno de otro y no deberían tener miedo de
entablar un diálogo profundo y continuo, por el bien de nuestra civilización”.
Particularmente interesante es este párrafo: “…Después de todo, dicho abuso de la
razón fue lo que provocó la trata de esclavos en primer lugar y otros muchos males
sociales, en particular la difusión de las ideologías totalitarias del siglo XX”, cuando

Hayek mismo denunció toda su vida el “abuso de la razón”3 como causante de las
ideologías totalitarias que fueron la principal fuente de abandono de los sanos ideales de
la tradición liberal clásica, en la cual se encuentra esa sana laicidad de la cual habla
Benedicto XVI. Entre esas ideologías se encuentran también los autoritarismos
integristas de derecha de origen católico, que han intentado siempre derivar
directamente una dictadura corporativista del depositum fidei, acusando de herejía a los
católicos que no concordaban con su peculiar sentido de la “tradición”. Y también se
encuentran los autoritarismos de izquierda de algunas teologías de la liberación, que
absorbieron los socialismos marxistas, igualmente, como identificados con el
catolicismo, denunciando como “iglesia institución” a todo lo que se les oponía, y que
hoy subsiste de manera light en todos los católicos que identifican sus ideologías de
izquierda con el pensamiento mismo de la Iglesia.
Pero la conclusión más importante, derivada de este Pontífice que conoce a Rawls y
Habermas, es: el creyente puede entrar en la razón pública y en una democracia
deliberativa, sin problemas. No de modo fundamentalista o clerical, sino recordando,
desde su propia sensibilidad cristiana –en diálogo con otras religiones- cuestiones de
ética social que los creyentes puedan compartir. Claro, para ello deberá tratar de hacer
un esfuerzo comunicativo. No se trata de “combatir” a un no creyente supuestamente
ubicado en una “cultura de la muerte” con un discurso sobre la ley natural que no
entiende quien lo escucha y a veces tampoco quien lo repite de memoria. Se trata de
encontrar un camino de diálogo con personas de buena voluntad, que piensen diferente
en cuestiones fundamentales pero preocupadas por la vida igual que nosotros. El
Catolicismo se encuentra hoy atacado por ideologías cerradas al diálogo, pero ello no
implica que haya personas no ideologizadas que detrás de ciertas posiciones defienden
valores, tales como la igualdad, la no discriminación, la libertad de opción, que son
valores en sí mismos cristianos aunque deformados por creencias que más que
ideologías son horizontes de pre-comprensión en los cuales hoy nacen y viven todos,
católicos inclusive. Nuestro papel es estar muy bien formados, muy tranquilos y muy
dispuestos a intervenir con argumentos inteligentes en la vida pública, pensando
precisamente en que habitamos un mundo donde ha dejado de ser evidente lo que siglos
atrás sí lo era, pero también al revés, y de manera muy positiva. Comprendemos al
creyente tan escandalizado que renuncia a la vida pública y vive en nuevas catacumbas.
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Pero la Fe, y especialmente la Fe Católica, “es en el mundo”, incluso para los “no
laicos”, porque Jesucristo ha venido a salvar al mundo y no a condenarlo. No ha
fundado un rito iniciático esotérico, sino una vida exotérica de anuncio y predicación.
Para esa vida del cristiano, para esa vida que es “ir y bautizar”, para esa vida que es “ser
y predicar” está hablando Benedicto XVI.

