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En este pequefio volumen se recogen las ponencias que el fildsofo alemdn
Jurgen Habermas y el entonces Cardenal Prefecto de la Doctrina de la Fe, Jo-
seph Ratzinger, pronunciaron el 19 de enero de 2004 en la «Tarde de Discu-
sidn» organizada por la Academia Catdlica de Baviera en Munich. El tema ele-
gido para el didlogo fue «Las bases morales prepolfticas del Estado liberal».
Despues de las respectivas intervenciones, se abtid un turno de preguntas con
los asistentes de los que, pOr desgracia, no hay un texto impreso; tan sdlo se han
recogido fragmentos y notas de los periodistas que asistieron al evento.

El acto tuvo amplio eco en la prensa alemana, tanto pot lo inusual del
encuentro entre dos pensadores a priori defensores de tradiciones muy distan-
tes (ilusttada y catdlica, respectivamente) como por la participacidn y asisten-
cia de pensadores destacados, como el fildsofo Robert Spaemann o el tedlogo
Johann Baptist Metz. El eco medidtico del encuentro fue inmediato, y pronto
el texto de las ponencias salid a la luz. El encuentro despertd gran interns mds
alld de las fronteras alemanas. El debate Habermas-Ratzinger fue pronto tra-
ducido a otros idiomas y aparecieron en diversas revistas especializadas con co-
mentarios crfticos. Finalmente se editd en forma de libro con el tftulo actual.
En Alemania ha sido reeditado varias veces; en 2005 la Edittice Vaticana sacd
a la luz la edicidn italiana, y un afio despues, Ediciones Encuentro publica esta
edicidn, con una presentacidn del profesor Leonardo Rodrfguez Dupld.

A pesar de su brevedad, este librito es una obra importante: no sdlo pot
tratarse de un testimonio del abierto didlogo entte una perspectiva secular y la
religiosa, sino por ofrecer un programa de actuacidn de mutuo enriquecimien-
to entre la razdn ilustrada y la fe religiosa, en el horizonte del incierto comien-
zo de siglo XXI donde las tensiones entre las diversas civilizaciones se han he-
cho patentes. En liltima instancia, ambos pensadores tienen en comiin la

913



RECENSiONES SCRIPTATHEpLOGICA 39 (2007/3)

preocupacidn por el papel de la dtica en la configuracidn| social y polftica de la
sociedad a nivel mundial.

El pensamiento de Jurgen Habermas se forjd en el seno de la segunda ge-
neracidn de la Escuela de Frankfurt. Habermas intenta fundamentar la ^tica a
partir de la unificacidn entre teorfa y praxis obtenida mediante la teorfa con-
sensual de la verdad, basada en una comunicacidn libre de dominio en una so-
ciedad pluralista, y apoyada exclusivamente en la autoridad del mejor argu-
mento. Para ello, el presupuesto fundamental es el didlogo sim^trico entre las
partes implicadas. El Estado liberal ha de mantener la neutralidad frente a las
diversas cosmovisiones (religiosas o no), mediante la creacidn de un espacio en
el que los ciudadanos participen activamente en la configuracidn de una razdn
publica. Habermas es consciente de la deriva moral de una sociedad tecnoldgi-
ca que se plantea, por ejemplo, la produccidn de seres humanos sin ninguna li-
mitacidn dtica. En su libro El futuro de la naturaleza humana Habermas se ha-
ce eco de su preocupacidn biotecnoldgica, lo que le valid la virulenta crftica de
otro pensador forjado en la Escuela de Frankfurt, Peter Sloterdijk. En efecto,
en una controvertida conferencia, publicada posteriorniente bajo el tftulo de
Normas para elparque humano, propone el establecimiento de unas normas que
rijan la «antropot^cnica», encargada de llevar de modo' consciente a la mejora
del hombre mediante la aplicacidn de los mecanismos evolutivos de seleccidn.

En el debate con Ratzinger, Habermas arranca su' exposicidn con una in-
quietante pregunta: El Estado liberal y secularizado —̂ d̂el que i\ se manifiesta
firme defensor— ^no se alimenta en liltima instancia de presupuestos normati-
vos que no estd en condiciones de garantizar? En otras palabras, la estructura-
cidn del poder polftico ês posible justificarla desde una perspectiva puramen-
te secular y post-metaffsica, es decir, no religiosa? La respuesta de Habermas a
esta cuestidn es afirmativa, siempre y cuando las libertades comunicativas sean
capaces de movilizat la participacidn de los ciudadanos en orden al debate pii-
blico. En definitiva, la fUente pre-polftica del Estado la constituye la argumen-
tacidn racional espontdnea aportada por los ciudadands.

Habermas entiende el proceso de secularizacidri social como proceso de
aprendizaje, tanto desde los presupuestos del no creyente como del creyente.
De este modo se forzard a la Ilustracidn y a la religidn a reflexionar sobre sus
propios Ifmites (p. 26). Por una parte el creyente ha de abandonar en el deba-
re piiblico cualquier concepcidn universalmente vinculante acerca de lo que es
una vida buena (p. 40): la cosmovisidn religiosa no puede imponerse a los no
creyentes. Pero el creyente estd llamado a intervenir eh el debate piiblico apor-
tando razones vdlidas, es decir, sus creencias religiosas traducidas a categorfas
racionales seculares. Habermas apunta acertadamente, que, a lo largo de la His-

i
914



SCRIPTA THEOLOGICA 39 (2007/3) RECENSIONES

toria, el catolicismo ha sido capaz de sostener de manera racional sus creencias,
aunque de hecho haya tenido muchas dificultades para entenderse con el hu-
manismo laico moderno (p. 37). En efecto, la fiierza de la luz natural de la ra-
zdn que la Iglesia propone no es compatible con un ddbil escepticismo, y esto
facilita que el creyente extraiga el significado «secularizado» encerrado en la fe
religiosa (p. 42).

Por otra parte, el no creyente debe aprender a escuchar las razones que el
creyente formula en el debate piiblico. Asf como la conciencia religiosa ha sido
forzada a renunciar al monopolio interpretativo de la realidad (p. 44), tambidn
el no creyente debe renunciar a cosmovisiones interpretativas que excluyan lo
religioso en el debate piiblico. «Es por ello que en la opinidn publica polftica
las imdgenes naturalistas del mundo —que provienen de un trabajo especulati-
vo de informaciones cientfficas y que son relevantes para la propia comprensidn
dtica de los ciudadanos— no sdlo no tengan preferencia prima facie frente a
concepciones de vida cosmovisivas o religiosas con las que compiten» (p. 46).
En este punto, Habermas no deja de apuntar, casi al final de su exposicidn, que
«la neutralidad cosmovisiva del poder estatal, que garantiza las mismas liberta-
des dticas para todos los ciudadanos, es incompatible con la generalizacidn po-
lftica de una visidn del mundo laicista. Los ciudadanos secularizados, en cuan-
to que actiian en su papel de ciudadanos del Estado, no pueden negar por
principio a los conceptos religiosos su potencial de verdad, ni pueden negar a
los conciudadanos creyentes su derecho a realizar aportaciones en lenguaje re-
ligioso a las discusiones piiblicas* (pp. 46-47).

La intervencidn del Cardenal Joseph Ratzinger es mds breve, y en la edi-
cidn impresa se presenta bajo el tftulo «Lo que cohesiona el mundo. Las bases
morales y prepolfticas del Estado». Desde el comienzo muestra compartir el in-
terds de Habermas por encontrar unas bases dticas comunes de convivencia en
una sociedad pluralista; y en este sentido apunta que el intento de Hans Kung
por promover una «dtica mundial» no deja de ser plenamente actual, a pesar de
encontrarse en este planteamiento algunas limitaciones ya apuntadas aguda-
mente por Robert Spaemann. El punto de partida de su exposicidn es el hecho
de que «la cuestidn de qu^ es el bien, especialmente en el contexto presente, y
de por qud hay que realizarlo incluso en perjuicio propio es una pregunta fun-
damental todavfa sin respuesta» (p. 52).

La argumentacidn que puede dar paso a una base dtica comiin viene de
la refiexidn acerca de las relaciones entre derecho y poder. El primero constitu-
ye un Ifmite para el abuso de poder del mds fuerte. El derecho debe quedar sus-
trafdo a la tentacidn' de convertirse en un mero instrumento de poder de unos
pocos. iQ\x€ procedimientos existen para salvaguardar el papel del derecho
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frente al poder? Los procedimientos democrdticos parecen ser todavfa hoy una
buena garantfa y la forma de ordenamiento polftico mds' adecuada. Sin embar-
go, Ratzinger apunta con realismo que, al no encontrarsfe unanimidad total en-
tre los hombres, se acude al juego de las mayorfas. «Pero tambidn las mayorfas
pueden ser ciegas e injustas. La historia da buena prueba de ello» (p. 54). Este
hecho abre la puerta a la consideracidn de que existe algo justo en sf mismo,
antes de cualquier decisidn de la mayorfa, y que debe ser respetado por ella. £s-
te es el papel que han jugado los detechos del hombre que pretenden tener un
cardcter universal y metacultural, precisamente por provenir de una naturaleza
humana comiin.

Llegados a este punto, Joseph Ratzinger se pregtinta —al modo ilustra-
do— si la religidn no es realmente el gran peligro para la salvaguarda de los de-
rechos del hombre. La sombra de los atentados del 1;1-S sigue flotando en el
ambiente de las discusiones acerca del cardcter violentp de la religidn que bus-
ca imponerse de manera irracional en la convivencia entre los pueblos: «̂ es la
religidn fuerza de curacidn y de salvacidn, o no serd nids bien un poder arcaico
y peligroso que construye falsos universalismos indudiendo a la intolerancia y
al error?^No deberfa ponerse a la religidn bajo tutela' de la razdn y dentro de
unos Ifmites adecuados?» (p. 57). Ratzinger sabe formular de manera breve el
ideal ilustrado acerca de la religidn cuando se pregunta: «̂ es verdad que la gra-
dual eliminacidn de la religidn, su superacidn, se hajde considerar como pro-
greso necesario de la humanidad, capaz de permititle hallar el camino de la li-
bertad y de la toletancia universal?» (p. 58). Ratzinger admite la existencia de
«patologfas teligiosasB que sustentan el terrorismo fundamentalista, y pot eso el
didlogo con la razdn (consustancial al ctistianismo) ejerce un saludable efecto
sobre la fe religiosa. Pero el Cardenal no deja de indicar una patologfa menos
evidente para el mundo actual: la «patologfa de la razdn». «Antes habfa surgido
la cuestidn de si hay que considerar la religidn como una fiierza moral posiriva;
ahora debe surgir la duda sobre la fiabilidad de la 'razdn. Al fin y al cabo, la
bomba atdmica es un producto de la razdn; al fin y al cabo, tambien la pro-
duccidn y seleccidn de hombres han sido creadas por la razdn. En ese caso, ^no
habrfa que poner a la razdn bajo observacidn?» (p. 58). Asf pues, religidn y ra-
zdn deberfan sefialarse mutuamente sus propios lfniires y ayudarse a encontrar
el camino acertado.

La historia testimonia que este didlogo es posible; asf —continua el Car-
denal Ratzinger— Crecia tambidn conocid su propia Ilustracidn, y el resultado
de la supetacidn de una religiosidad mitoldgica fiife la idea de la existencia de
una naturaleza humana, que en la dpoca moderna sirvid como elemento unifi-
cador de culturas (a rafz del descubrimiento de Arnerica) y de credos (a rafz de
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la Reforma luterana). Pero la idea de que existe una naturaleza humana comiin
ha entrado en crisis despues de la transformacidn del concepto de natur;ileza
humana impuesto pot las teorfas evolucionistas (p. 61).

La exposicidn de Ratzinger alude, por ultimo, a la necesidad del dialogo
intetcultural. En efecto, no sdlo es posible y bendfico el didlogo entre una ra-
zdn ilustrada y una fe cristiana. Es preciso evitar caer en un falso eurocentris-
mo. «Es importante —concluye— que las dos grandes componentes de la cul-
tura occidental estdn dispuestas a escuchar y desarroUen una autdntica
correlacidn tambidn con esas culturas» (p. 68).

^Que aspectos podrfamos destacar de este tico y fecundo didlogo? En pri-
mer lugar resulta aleccionador comprobar cdmo desde postutas sincetamente
ilustradas y «seculares», como las que detenta desde hace tiempo Habetmas, es
posible abrirse al hecho religioso con honestidad y sin prejuicios. Asf, puede
sorprender que este fildsofo, que se ha declarado en numerosas ocasiones como
«carente de ofdo musical para la religidn», no tenga inconveniente en afirmar
que la filosoffa tiene motivos suficientes para mostrarse dispuesta a aprender de
las tradiciones religiosas (p. 40); ni tampoco tiene remilgos en admitir el papel
decisivo que la tardo-escoldstica espafiola jugd en la configuracidn de un dere-
cho universal (p. 27), al igual que afirma rambien Ratzinger (p. 60). El creyen-
te, como cualquier ciudadano, estd llamado a participar en el debate piiblico,
sin abandonar sus creencias, siempre y cuando sepa «traducir» sus creencias a
categon'as racionales. La exigencia de que el creyente abandone categorfas reli-
giosas para el debate piiblico tiene por contrapartida el abandono, por parte del
no creyente, de presupuestos antirreligiosos para conformar una autdntica pla-
taforma de debate abierto. En toda su argumentacidn no se encuentra presen-
te la artificial e ilusoria divisidn entre esfeta piiblica y privada. Las creencias pri-
vadas son instadas a participar con argumentos racionales en el didlogo social.

Por esta razdn es posible advertir una convergencia significativa entre los
planteamientos de Habermas y Ratzinger. Como acertadamente apunta Rodrf-
guez Dupld en su presentacidn, el entonces Cardenal Prefecto de la Doctrina
de la Fe ha buscado en diversas ocasiones el didlogo sincero y abierto con las
instancias intelectuales mds ctfticas con la religidn, y mds en concreto con la
Iglesia Catdlica (p. 16). Para Joseph Ratzinger, en efecto, la confrontacidn con
la razdn secular es una exigencia de la fe religiosa que sale beneficiada de dicho
didlogo, no sdlo como una necesidad apologdtica sino principalmente por su
esencia evangelizadora: la explicacidn racional de la creencia abre el espacio al
universalismo de la fe al que estd llamado el cristianismo de manera irrenun-
ciable. Presentar la verdad y Ia razonabilidad de la fe cristiana significa abrirse
a Ios valores verdaderos y autenticos presentes en otras culturas.
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El didlogo entre estos dos pensadores se presenta fecundo y muy esdmu-
lante tanto para creyentes como para no creyentes. Sin embargo, no nos en-
contramos frente a un ejercicio medidtico de buenas palabras e intenciones. Las
divergencias de fondo siguen presentes. Como se apuntajen la presentacidn del
libro, «en el didlogo que siguid a la lectura de estas ponencias, y del que tene-
mos noticia por el testimonio de algunos de los presentes, se reHejd un amplio
acuerdo en el piano operativo y ciertas discrepancias importantes en el nivel de
los fundamentos. fistas tenfan que ver con las diferentes concepciones de la ver-
dad sustentadas por uno y otro: mientras Habermas estd persuadido de que la
verdad es fruto del didlogo y no existe con independencia de dste, Ratzinger
cree en una verdad objetiva que el didlogo estd llamado ja identificar. Pero am-
bos se mostraron de acuerdo en que el didlogo como tal es indispensable para
lograr el entendimiento, y en que en 6\ han de participar todas las mentalida-
des y todas las culturas» (pp. 20-21). |

En definitiva, nos encontramos con un libro de pequefias dimensiones,
pero que incita a proseguir una lfnea argumentativa muy enriquecedora y ac-
tual para el didlogo entre Iglesia y mundo o, en tdrminos mds amplios, entre fe
religiosa y razdn secular. !

]os6 Angel GARCIA CUADRADO

L.F. MATEO-SECO y G. MASPERO (eds.), Diccionario de San Gregorio de Nisa,

Monte Carmelo, Burgos 2006, 94lpp., 12,5 x 18, ISBN 84-7239-536-7.

Gregorio de Nisa es uno de los tres grandes Capadocios, que tanto es-
plendor y dinamismo dieron a la Iglesia y al pensamiento cristiano del siglo IV,
momento en el que la regidn de Capadocia vivid todo tin periodo de intensa y
creativa vitalidad cultural y espiritual, y en el que el Niseno, junto con su her-
mano Basilio y su amigo Gregorio de Nacianzo, fiie uno de sus mdximos pro-
motores y protagonistas. Reconocido undnimemente eomo una de las figuras
mds significativas y de mayor hondura intelectual de la antiguedad cristiana por
su vasta cultura filosdfica y teoldgica, Gregorio de Nisa es, ante todo, un tedlo-
go especulativo y un mfstico, hasta el punto de ser considerado, fiiera de Orf-
genes, como el primer gran tedlogo espiritual de la Iglesia. No se puede preci-
sar con exactitud la fecha de su nacimiento, que debid ocurrir entre el 331 y el
335. Su educacidn corrid a cargo de su hermano Basilio y de €\ se sentird siem-
pre deudor y continuador en el trabajo teoldgico y en su ascetismo. Inicial-
mente fiie profesor de retdrica, pero pronto se retird al monasterio de Iris, en
el Ponto, fiindado por su hermano. Entre los afios 371 y el 372 aceptd conver-
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