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rechazo a la doctrina católica sobre la sexualidad desde algunos sectores culturales
(cap. 7. For the Erotically Absorbed: On the
Nature of Lust).
En el capítulo final (cap. 8. For Critics of
Christendom. Secularization: A Catholic Response), Nichols profundiza en algunos puntos sobre la secularización de la sociedad
que ya trató en su conocido libro The
Realm: An Unfashionable Essay on the Conversion of England (Family Publications,
2008). Quiere advertir a los defensores del
secularismo liberal que no sólo yerran al
negar el papel del cristianismo en la construcción de la cultura occidental, sino que
tampoco perciben los peligros que la secularización supone para la conservación de
esa misma identidad cultural.
Cada capítulo puede ser leído de manera independiente. El estilo ágil y ameno
del texto no disminuye la profundidad teológica de las reflexiones. La orientación
apologética de las reflexiones está lejos de
ser puramente defensiva o polémica, pues
se observa que el autor ha evitado ir a la za-

ga de los reproches y acusaciones de los
planteamientos críticos: a excepción del
primer capítulo –donde dedica un mayor
espacio a la exposición de los presupuestos
del modernismo y de la respuesta magisterial–, Nichols ha optado más bien por concentrar esfuerzos en la exposición positiva
y razonada de las verdades de la fe católica.
En este sentido, son frecuentes las referencias a documentos magisteriales: por ejemplo, dedica gran parte del capítulo 2 a exponer el contexto cultural y la intención
teológica de la Declaración Dominus Iesus;
y también en el capítulo 6 afronta las distintas hermenéuticas de ruptura o de continuidad sobre la recepción del Concilio
Vaticano II, analizando varios números de
la Constitución Gaudium et spes.
Al igual que en el ya citado The Realm:
An Unfashionable Essay on the Conversion of
England, Nichols utiliza aquí un lenguaje
franco y agudo, que favorece una lectura
estimulante y luminosa.
Juan ALONSO

Joseph RATZINGER-BENEDETTO XVI, Fede, ragione, verità e amore. La teologia
di Joseph Ratzinger. Collana I pellicani, CASALE, U. (a cura di), Torino: Lindau,
2009, 818 pp., 17 x 25, ISBN 978-88-7180-804-8.
—, Fede e scienza. Un dialogo necessario. Collana I pellicani, CASALE, U.
(a cura di), Torino: Lindau, 2010, 244 pp., 17 x 25, ISBN 978-88-7180-898-7.
El primer volumen es una antología de
textos, sintetizados en torno a cuatro pilares que al editor le parecen fundamentales:
el amor y la verdad, que a su vez se desdobla en fe y razón. De aquí el título. Como
indica el cardenal Camillo Ruini en la presentación, «la sagrada Escritura, los padres
de la Iglesia y la liturgia constituyen el hu-
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mus vital de la reflexión teológica de J. Ratzinger; pero precisamente a partir de estos
presupuestos afronta, sin complejos, la
cuestión de la verdad –y de su belleza y capacidad de ser vivida– de la fe cristiana, en
la situación actual» (p. 5). Casale nos ofrece así en primer lugar una introducción sobre la vida y el pensamiento del teólogo
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alemán: su formación académica, la influencia de Agustín, Buenaventura y otros
tantos teólogos (Newman, Barth, Guardini, Lubac, Balthasar...), el cristocentrismo
que dejó una profunda huella en el Vaticano II, la importancia que otorga a la eclesiología eucarística, las influencias recibidas durante el concilio, la noción del acto
de fe, la atención después prestada a temas
morales, litúrgicos, etc.
De esta manera, según el editor, Ratzinger procede a una síntesis: «el teólogo
del agape es también el magister de la ratio:
el lugar “natural” de la razón es la donación del agape de Dios, realizada en
Cristo, verdadero Dios y verdadero hombre» (p. 48). Este binomio entre verdad y
amor encarnados en la Persona de Jesucristo estructurará todo su pensamiento.
En la primera parte, Casale recoge los escritos privados de Joseph Ratzinger con relación a los mencionados temas: fe y razón,
exégesis y teología, Revelación y tradición.
En segundo lugar, la teología dogmática:
cristología y pneumatología, eclesiología y
escatología. Tras ello se ocupa de la liturgia, la moral y el ecumenismo y el diálogo
religioso, en un tono un tanto misceláneo.
Ofrece así un amplio panorama de la teología elaborada por Ratzinger antes de llegar al solio pontificio. En la segunda parte,
se ocupará ya de su magisterio pontificio,
sobre todo en torno a los mencionados temas, tanto en homilías y discursos como en
lo que se refiere a las encíclicas. En definitiva, un amplio y detenido recorrido por
los principales textos del Ratzinger teólogo
y pontífice.
En la segunda antología, titulada Fede e
scienza, el profesor Casale nos ofrece otra
detenida introducción en la que se refiere a
la historia de la ciencia y sus relaciones con
el magisterio, sobre todo reciente (cfr. pp.
7-59). En segundo lugar, presenta al papa
actual como «teólogo y pastor», y se ofrece una reseña de las actividades de Joseph
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Ratzinger mientras era arzobispo y durante su posterior ministerio como prefecto de
la Congregación de la Doctrina de la Fe,
presidente de la Comisión Teológica Internacional y de la Pontificia Comisión Bíblica. Tras esto expone los principales parámetros del pensamiento del actual obispo
de Roma, con las coordenadas expuestas en
la anterior antología. En esta parte, el discurso en torno al Logos y la razón tiene lógicamente un protagonismo especial, así
como sus acercamientos a la doctrina de la
creación y al evolucionismo, sin renunciar
a profundizaciones en el ámbito de la filosofía de la ciencia (cfr. pp. 60-99).
De esta manera, según afirma el antologista, todo el desarrollo intelectual con el
que Joseph Ratzinger-Benedicto XVI
quiere establecer un diálogo entre fe, razón y ciencia, debe conducir al Cristo, el
Logos encarnado, muerto y resucitado por
amor. De nuevo aparece aquí el binomio
verdad-amor: «Toda la dedicación personal teológica y pastoral del papa Benedicto
se dirige a llevar a todos los hombres y mujeres a Jesucristo [...] “Cristocentrismo” y
“relación” son los ejes centrales; el acontecimiento cristológico constituye la actualización plena de la reciprocidad de la verdad de Dios y la libertad del hombre.
Cristo muestra de este modo el verdadero
rostro de Dios-agape y revela el misterio
del hombre al hombre» (pp. 93-95). Es este el horizonte que el papa actual ofrece a
la ciencia contemporánea, tanto en textos
del teólogo Ratzinger como en posteriores
discursos dirigidos a científicos, ya como
papa. En resumen: el profesor turinés nos
ofrece un interesante subsidio (sobre todo
desde el punto de vista de la teología fundamental y de la relación entre ciencia y
fe), que bien puede ayudar a conocer el ya
consistente pensamiento y magisterio del
actual obispo de Roma.
Pablo BLANCO
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