
nes que existen entre el pensamiento
protestante y las diferentes dimensiones
ética, política y económica de la misma
vida social de Occidente (pp. 88-112).
Acaba la presente exposición con un
apéndice sobre el protestantismo en Ita-
lia, una breve cronología, un glosario y
una sucinta y elemental bibliografía
(pp. 114-141). Resulta ésta, por tanto,
una breve y completa exposición de la
Reforma desde un concreto punto de
vista, que en ocasiones podría parecer
algo aislada. En este sentido, resulta lla-
mativo por ejemplo que —cuando ha-
bla sobre el ecumenismo— ni siquiera
se mencione el Concilio Vaticano II.

Pablo Blanco

Pablo BLANCO, Joseph Ratzinger: Vida y
Teología, Ediciones Rialp («Libros de
bolsillo Rialp», 200), Madrid 2006, 194
pp., 12 x 19, ISBN 84-321-3605-0.

Tras la publicación de una biografía
y un ensayo sobre las relaciones entre
razón y cristianismo en Joseph Ratzin-
ger, el profesor Blanco se propone en
esta nueva obra recoger las ideas funda-
mentales de Benedicto XVI acerca del
saber teológico, con el fin de ayudarnos
a conocer algo más sobre su vida.

Mediante una acertadísima selección
de textos teológicos y autobiográficos
—que manifiestan su familiaridad con la
vida y obra del personaje—, el autor pe-
netra en los entresijos y problemas más
relevantes de la teología contemporánea,
exponiendo fielmente el pensamiento de
Ratzinger sobre cada cuestión. A partir
de dichos textos se puede observar la ar-
mónica conexión entre la teología y la vi-
da de Benedicto XVI. Utilizando las pa-
labras del autor: «en el teólogo alemán,
la vida se funde con la búsqueda de la
verdad y del amor que llevan de modo
inevitable a Cristo» (p. 20).

Los dieciocho capítulos en que se
estructura el libro remiten a categorías
teológicas fundamentales, a partir de las
que se desgranan diversos aspectos de la
vida y de la producción intelectual del
actual papa. Desde sus estudios iniciales
en Frisinga y Múnich hasta su etapa fi-
nal en la curia romana, irán aparecien-
do en el libro las constantes teológicas
del pensamiento de Joseph Ratzinger: la
unidad entre teología, predicación y es-
piritualidad; la centralidad de la Sagra-
da Escritura leída dentro de la gran Tra-
dición de la Iglesia (de la que los Padres
son intérpretes privilegiados); la Iglesia
como lugar natural para el necesario
diálogo entre fe y razón; la pluralidad
teológica a partir de la unidad de la fe;
la manifestación de la Verdad en la his-
toria, a través de la cual debemos reca-
lar en la primera; el lenguaje (que posi-
bilita la Tradición) como presupuesto
de la teología; la reivindicación de la ra-
zón por parte de la fe cristiana a partir
de la existencia de un nexo originario e
intrínseco entre la reflexión teológica y
la filosófica; la fe de los «sencillos» con-
tra el gnosticismo de los «intelectuales»;
la santidad y las experiencias de los san-
tos como «fuente» de la teología... En
suma, la necesidad de una teología vital
y vivida que, para el teólogo Ratzinger,
ha de acabar siendo una sabiduría par-
ticipante de la clarividencia de Dios.
De ahí la necesidad de estar en comu-
nión con Él, pues la verdad y el amor
van siempre unidos.

Nuestro libro añade una cronología
final, en la que se ofrece cumplida
cuenta de los hechos políticos y religio-
sos más importantes en conexión con la
vida de Joseph Ratzinger, y un elenco
de sus libros publicados en español. En
definitiva, nos encontramos ante un li-
bro que gustará especialmente a los co-
nocedores de los avatares teológicos
contemporáneos, pero también a todos
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aquellos que quieran acceder a una sín-
tesis ágil, rigurosa y completa del pen-
samiento y la vida del actual Benedicto
XVI.

Javier Sánchez Cañizares

Michael BURLEIGH, Causas sagradas.
Religión y política en Europa. De la pri-
mera guerra mundial al terrorismo isla-
mista, Taurus, Madrid 2006, 640 pp.,
15 x 24, ISBN 84-306-0621-1.

Después de una cierta carrera uni-
versitaria como investigador y profesor
en varias universidades inglesas y ame-
ricanas, Burleigh se ha dedicado a la crí-
tica de libros y al ensayo. Tuvo bastante
éxito su extenso libro sobre El tercer
Reich (2002). Y de allí amplió su interés
hacia las relaciones entre religión y po-
lítica. En principio, su trabajo querría
ser un gran análisis de la ocupación del
terreno religioso por el poder político.
La Modernidad nació con pretensiones
de racionalizar el conjunto de la vida
humana. Era inevitable que, en sucesi-
vas expansiones, invadiera el campo de
lo religioso. La razón política quiso or-
ganizar, y a veces, suplantar un terreno
que no le correspondía.

Burleigh hace un esfuerzo sincero
por recoger el fenómeno. Hay también
un esfuerzo de investigación y erudi-
ción histórica. Hay una honestidad en
la investigación, porque se han evitado
los prejuicios y se ha acudido a una lec-
tura directa de las fuentes, siempre que
ha sido posible. Partiendo quizá de una
cierta presunción en contra, el autor se
distancia de muchas lecturas consolida-
das y anticlericales y sabe apreciar el es-
fuerzo de autenticidad de muchos cris-
tianos, de obispos y papas, en medio de
los avatares políticos tan complejos. La
fe (y también su relación con Roma)
proporciona a muchos cristianos un

apoyo firme que les lleva a resistir ante
las presiones ideológicas del poder polí-
tico de turno.

Es verdad que la ambición del pro-
yecto hace que no se puedan compartir
todas y cada una de las apreciaciones
que barren un arco temporal y geográ-
fico enorme: casi todo el Occidente en
un periodo que se inicia con la Revolu-
ción francesa y llega hasta nuestros días.
Pero sin duda se trata de una obra rele-
vante y oportuna. El estilo es ágil y la
lectura se hace amena, con interesantes
anécdotas y citas. Procura apoyarse en
las fuentes que se citan. Sólo en algunas
ocasiones, especialmente al intentar cu-
ñas de humor inglés, el texto se embo-
rrona; también por defectos de traduc-
ción.

La primera parte de esta investiga-
ción, Poder terrenal, llega desde la Re-
volución francesa hasta la Primera gue-
rra mundial. Esta segunda parte, Causas
sagradas, trata ampliamente «las religio-
nes políticas totalitarias»: el nacionalso-
cialismo, el comunismo ruso y chino,
con la guerra fría y la constitución del
Este comunista. Llama la atención la
admiración que le suscita la figura de
Pío XII, del que se realiza una continua
defensa ante las forzadas acusaciones de
antisemitismo que lanzó contra él la
propaganda comunista. Una breve pa-
norámica del Vaticano II resulta bastan-
te trivial. Y una visión de la revolución
irlandesa llamativamente dura. El libro
se cierra con un amplio capítulo dedi-
cado al hundimiento del sistema comu-
nista, especialmente en Polonia y la
Alemania «democrática» comunista,
donde destaca la influencia de Juan Pa-
blo II (y de Gorbachov). Y una refle-
xión sobre los acontecimientos del 11
de septiembre, que marcan una situa-
ción nueva en las relaciones entre reli-
gión y poder político.
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