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Resum: 

Després d’un breu excursus històric sobre el magisteri de Ratzinger i les fonts històriques de la seva 
teologia, fem referència en l’aspecte de com hem de nomenar les fonts del seu pensament teològic: 
l’Escriptura, la litúrgia, l’Església i les arts en constitueixen els punts de partida. Després tractem el 
que anomenem «qüestions bàsiques»: la primera de les quals és la persona, que presenta la seva 
solidaritat entre la fe i la raó, la veritat i l’amor. Ratzinger està profundament marcat per la «experièn-
cia del concili», la doctrina del qual aplica a l’ecumenisme, a la teologia del ministeri i fins i tot en les 
seves idees sobre la predicació, l’escatologia i la mariologia. Per tant, això ens ofereix d’adreçar-nos 
al camp de la praxi: com a bisbe, Ratzinger ha desenvolupat la seva predicació en la teologia de la 
creació i el misteri eucarístic i, com a prefecte, el seu focus d’interès s’ampliat envers el Catecisme, 
Crist i les altres religions, sense oblidar una breu reflexió sobre les arrels cristianes d’Europa.

Paraules clau: Teologia de Ratzinger, fonts del pensament, temes centrals, experiència conciliar, 
predicació.

Abstract 

After a brief historical excursus on Ratzinger’s masters and the historical sources of theology, we 
make reference to what we call the sources of his theology: scripture, liturgy, the church and the arts 
all constitute starting points for his theology. Later come the so-called basics: first of all, the person, 
who presents his solidarity with faith and reason, truth and love. Ratzinger is deeply marked by the 
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“experience of the council”, the doctrine of which applies to ecumenism, the theology of ministry and 
even ideas on preaching, eschatology and mariology. So, this brings us to address the area of praxis: 
as a bishop, Ratzinger has developed his preaching on the theology of creation and the eucharistic 
mystery and, as a prefect, his focus of interest has broadened towards the Catechism, Christ and 
other religions, without forgetting a brief reflection on the Christian roots of Europe.

Keywords: Ratzinger’s theology, sources of his thought, central themes, conciliar experience, prea-
ching.

Existe una conocida tesis de que existe un primer y un segundo Ratzinger,1 
mientras autores más recientes insisten en que «la visión teológica de Ratzin-
ger […] ha mostrado una clara continuidad durante más de cincuenta años».2 
Aquí apoyamos esta segunda postura. En esta síntesis, hemos dividido los 
temas fundamentales de la teología ratzingeriana en distintos apartados. En 
primer lugar, tras un breve excursus histórico, sobre los maestros y las fuentes 
históricas de la teología ratzingeriana, nos hemos referido a lo que hemos 
llamado las fuentes de su teología: junto a la Escritura, la liturgia, la Iglesia y 
el mismo arte —sobre todo la música— constituyen puntos de partida de su 
pensamiento teológico. Tras estas fuentes, vendrán los denominados funda-
mentos: en primer lugar la persona, que presenta su solidaridad con la fe y la 
razón, la verdad y el amor. En lo que se refiere a los desarrollos y la concreción 

1.  Pondremos en nota a pie de página solo la bibliografía secundaria: R. TURA, «Joseph Ratzin-
ger», P. VANZAN – H. J. SCHULZ (eds.), Lessico dei teologi del secolo XX, Brescia 1978, 750-752. 
Esta postura viene expuesta de modo amplio —en la línea de Hans Küng— por Hermann 
Häring en Theologie und Ideologie bei Joseph Ratzinger (Düsseldorf: Patmos 2001), donde se 
propone el supuesto Wende como clave interpretativa de todo su pensamiento (cf. 22-40), a lo 
que se une la continua acusación a Ratzinger de «platonismo» y de Meinungsdiktatur (cf. 195-
198). Le reprocha a su vez un enfoque ideológico y «teopolíco» con argumentos históricos, 
sociológicos e ideológicos de claro cuño centroeuropeo, al mismo tiempo que clama por una 
alianza con el pensamiento posmoderno (cf. 195-198).

2.  L. BOEVE, «Introduction. Joseph Ratzinger: his life, work and thought», G. MANNION, «Preface. 
Mapping a theological journey», L. BOEVE – G. MANNION, The Ratzinger Reader, New York: 
T & T Clark 2010, 12; puede verse también en esta misma línea: W. KRANING, «Einleitung», 
W. KRANING (Hg), Ich glaube, Leipzig 1979, 13, donde habla más bien de una messianische 
Theologie siempre coherente con sus principios; F. SCHÜSLER FIORENZA, «From theologian to 
pope: A personal view Back, past the public portrayals», Harvard divinity bulletin 33 (2005/2) 
56-62; J. A. KOMONCHAK, «The Church in crisis: Pope’s Benedict theological vision», Com-
monweal (3.6.2005) 11-14; C. GUTIÉRREZ, «Presupuestos de la teología de J. Ratzinger», Eccle-
sia (2007/2) 215-216; T. ROWLAND, La fe de Ratzinger. La teología del papa Benedicto XVI, Gra-
nada: Nuevo Inicio 2008, passim; U. CASALE, «Introduzione» a Fede, ragione, verità e amore. La 
teologia di Joseph Ratzinger. Un’antologia, Torino:  Lindau 2009, 51, n. 112.
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de todos estos principios, el teólogo alemán se encontrará profundamente 
marcado por la «experiencia del concilio», cuya doctrina aplica al ecumenis-
mo, a la teología del ministerio e incluso en sus ideas sobre la predicación, 
la escatología y la mariología. En fin, abordamos aquí lo que se refiere a la 
praxis: como obispo, Ratzinger ha desarrollado en su predicación sobre todo 
la teología de la creación y el misterio eucarístico y, como prefecto, su foco de 
interés se ampliará hacia la catequesis, Cristo y las religiones, sin olvidar una 
breve reflexión sobre las raíces cristianas de Europa.

1.  FUENTES

Los maestros de Joseph Ratzinger son numerosos y variados. Entre los moder-
nos destacan John Henry Newman y Romano Guardini, de quienes les atraerá 
su pasión por la verdad, al mismo tiempo que la modernidad de un pensa-
miento fundamentado también en las instancias de la conciencia y la libertad. 
El existencialismo y el personalismo influyen de modo decidido en el joven 
Ratzinger. El cristocentrismo de otros autores dejaron una profunda huella 
también en su pensamiento. Al mismo tiempo, recibirá la influencia de Henri 
de Lubac y lógicamente de Gottlieb Schöngen, su Doktorvater, con quien 
mantiene interesantes coincidencias en las constantes de su pensamiento. 
Una de ellas será la importancia de la razón y la unidad de toda la teología. Él 
le presentó también a los «tres grandes maestros», con quienes mantendrá 
una relación de diálogo continuo: Agustín, Buenaventura y Tomás de Aquino. 
En ellos aprende la contemporaneidad del amor y la verdad. En fin resulta 
imprescindible referirnos a su amigos, con quienes colaboró sobre todo a 
partir de los años setenta: Henri de Lubac y Hans Urs von Balthasar. Este 
último le pondrá bajo el magisterio de los santos —verdaderos maestros—, al 
enseñarle la importancia de la «teología arrodillada».3

3.  A. NICHOLS, The theology of Joseph Ratzinger: an introductory study, Edimburgh: T. & T. Clark 
1988, 27-65; F. SCHÜSLER FIORENZA, «From theologian to pope: A personal view back, past the 
public portrayals», Harvard divinity bulletin 33 (2005/2) 56-62; y mis anteriores aproximacio-
nes: Joseph Ratzinger. Una biografía, Pamplona: Eunsa,2004, 47-57; Joseph Ratzinger. Razón 
y cristianismo, Madrid: Rialp 2005, 34-38, 41-56; «Joseph Ratzinger. Un retrato teológico», 
C. PALOS – C. CREMADES, Perspectivas del pensamiento de Joseph Ratzinger, Diálogos de Teolo-
gía VIII, Valencia: Edicep 2006, 27-68; «Los maestros de Joseph Ratzinger», Humanitas 54 
(2009/2) 289-306; F. KERR, «Comment: Ratzinger’s Thomism», New blackfriars 89 (2008/1022) 
367-368; J. CORKERY, «Joseph Ratzinger’s theological ideas: 1. Origins: A teologian emerges», 
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El arte y la belleza son otros puntos de partida del pensamiento de Joseph 
Ratzinger, también por motivos biográficos. Desde su más tierna infancia, 
se acercó a la música y al arte, a los que verá no solo como un lugar donde se 
manifiesta la belleza, sino también como fuente de conocimiento. Razón y 
belleza se complementan mutuamente. Por eso le concede a la música sacra 
y litúrgica un lugar muy destacado (en la que la gloria a Dios debe ocupar un 
lugar central y prioritario), así como manifiesta la necesidad de que la belleza 
acompañe el culto en templos e iglesias: las casas de Dios construidas por 
hombres, han de ser también moradas de la belleza. Ve además la belleza 
como una verdadera necesidad humana —una «forma superior de conoci-
miento»— que a su vez remite al origen, al mismo Dios. Por eso también la 
suma belleza terrenal será la de Cristo, «el más hermoso entre los hijos de los 
hombres» (S 44 (45), 3). Será esta sin embargo una belleza crucificada, muer-
ta y resucitada.4

La liturgia constituirá de igual modo otro punto de partida su pensamien-
to. Piensa que la misma comprensión de la Iglesia debe nacer de la misma 
liturgia. Tras haber sido un decidido y a la vez crítico seguidor del movimien-

Dictrine and life 56 (2006/2) 6-14; ÍD., «Joseph Ratzinger’s theological ideas: 2. The facial 
features of a theological corpus», Dictrine and life 56 (2006/4) 2-12; F. KERR, «Ratzinger’s 
Thomism», New blackfriars 89 (2008) 1022, 367-368; M. C. HASTETTER, «Einheit aller Wir-
klichkeit. Die Bedeutung des symphonischen Denkens des „Mozarts der Theologie“ für die 
Pastoral», M. C. HASTETTER. – C. OHLY – G. VLACHONIS (eds.), Symphonie des Glaubens. Junge 
Münchener Theologen im Dialog mit Joseph Ratzinger/ Benedikit XVI, St. Otilien: Eos 2007, 
16-21; T. ROWLAND, La fe de Ratzinger, 43-63; U. CASALE, «Introduzione» a Fede, ragione, verità 
e amore. La teologia di Joseph Ratzinger, 9-24; T. P. RAUSCH, Pope Benedict XVI. An introduction 
to his theological vision, New York/Mahwah: Paulist Press 2009, 42-55; P. BLANCO, Benedic-
to XVI, el papa alemán, Barcelona: Planeta 2010, 119-126, 141-151.

4.  A. NICHOLS, The theology of Joseph Ratzinger, 213-219; ID., «Zion and Philistia. The liturgy 
and theological aesthetics today», The Downside review 115 (1997) 53-73; ÍD., «Benedict XVI 
on the Holy Images», Nova et Vetera 5 (2007/2) 359-374; M. J. MILLER, «Cardinal Ratzinger 
on liturgical music», Homiletic and pastoral review 100 (2000) 10, 13-22; J. PIQUÉ, Teología 
y música. Una contribución dialéctico-transcendental a la sacramentalidad de la percepción 
estética del misterio, Roma: P.U.G. 2006, 179-180; P. BLANCO, «La Iglesia necesita el arte», 
M. A. LABRADA (ed.), La belleza que salva. Comentario a la ‘Carta a los artistas’ de Juan Pablo II, 
Madrid: Rialp 2006, 119-130; P. EMMANUEL, «De la musique liturgique selon Joseph Ratzin-
ger», Aletheia (2009/35) 183-191; A. GERHARDS, «Vom jüdischen zum christlichen Gotteshaus? 
Gestaltwerdung des christlichen Liturgie-Raumes», R. VODERHOLZER (Hg.), Der Logos-gemäße 
Gottesdienst. Theologie der Liturgie bei Joseph Ratzinger, 111-137; J. ARNOLD, «“Nüchterne 
Trunkenheit in liturgicis – eine evangelische Antwort auf Joseph Ratzingers Theologie der Li-
turgie», ibíd., 96-101; K. PRASSL, «Psallite sapienter. Joseph Ratzinger und seine Schriften zur 
Kirchenmusik», ibíd., 278-299; M. CAVAGNINI, «Ut in omnibus glorifi cetur Deus. Una rifl essione 
sullo stato di fatto della Musica Sacra in Italia e qualche considerazione che ci auguriamo 
utile anche fuori dell’Italia», ibíd., 332-352.
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to litúrgico, Ratzinger celebró la incorporación de este a la doctrina conciliar 
de la Sacrosanctum concilium. Sin embargo, pronto apreciará incoherencias 
en la aplicación de la reforma litúrgica conciliar. Al teólogo alemán le parecía 
que, en ocasiones, faltaba una comprensión profunda de lo que se celebra en 
la liturgia, es decir, un sentido del misterio que aparece, por ejemplo, en las 
liturgias orientales. Por otra parte, según Ratzinger, la Eucaristía es no solo 
una cena de comunidad sin más, sino que contiene la misma muerte y resu-
rrección de Cristo: actualiza toda la pascua del Señor. La dimensión sacrifi-
cial y la concepción del memorial de la pascua del Señor forman parte esen-
cial de la concepción de la Eucaristía. Por eso es fiesta y sacrificio al mismo 
tiempo. En fin, propone Ratzinger un nuevo «movimiento litúrgico», por el 
que Cristo y la celebración de su misterio pascual ocupen de verdad el centro 
de la vida de la Iglesia. Para esto profundizará en la dimensión cósmica de la 
liturgia —y no solo en la histórica—, en su entraña cristológica y trinitaria. 
Celebrar y asistir a la celebración litúrgica será desempeñar el oficio de Marta 
y de María: trabajar como Marta, y rezar y contemplar como María.5

5.  A. NICHOLS, The theology of Joseph Ratzinger, 207-224; J. ALDAZÁBAL, «La liturgia es ante todo 
obra de Dios», Phase 40 (2000) 236, 181-186; P. FARNÉS, «Una Obra importante sobre la litur-
gia que debe leerse en su verdadero contexto», Phase 247 (2002) 55-76; J. F. BALDOVIN, «Car-
dinal Ratzinger as liturgical critic», Studia liturgica diversa (2004) 211-227; P. BLANCO, «Li-
turgia y Eucaristía en la obra de Joseph Ratzinger», Scripta Theologica 38 (2006/1) 103-130; 
J. J. FLORES, «Joseph Ratzinger y la liturgia», Communio 7 (2008) 139-159; J. GONZÁLEZ PADRÓS, 
«Benet XVI i la litúrgia», Temes d’avui 27 (2008/1) 83-96; A. L. LOAYZA, El culto eucarístico fue-
ra del la Misa en los escritos de Joseph Ratzinger – Benedicto XVI, Roma: Pontifi cia Universidad 
de la Santa Cruz 2008, 109-189; J. DRISCOLL, «Joseph Ratzinger and The Spirit of Liturgy», 
PATH 6 (2007/1) 183-198; H. Verweyen, Joseph Ratzinger – Benedikt XVI. Die Entwicklung
seines Denkens, Wissenschaftliche Buchgesellschaft, Darmstadt 2007, 135-143; M. SCHNEIDER, 
«Primat der Logos vor dem Ethos – Zum theologischen Diskurs bei Joseph Ratzinger», 
P. HOFMANN (Hg.), Joseph Ratzinger: ein theologisches Profi l, Paderborn – München – Wien – 
Zürich – Schöningh: Verleger 2008, 31-34; J. E. M. TERRA JOAO, Itinerario teologico di Benedetto 
XVI, 86; M. C. HASTETTER, «Liturgie – Brücke zum Mysterium. Grundlinien des Liturgievers-
tändnisses Benedikts XVI.», M. C. HASTETTER. – C. OHLY – G. VLACHONIS (eds.), Symphonie des 
Glaubens, 131-150; T. ROWLAND, La fe de Ratzinger, 219-253; S. O. HORN, «Zum existenziellen 
und sakramentalen Grund der Theologie bei Joseph Ratzinger / Papst Benedikt XVI.», Mittei-
lungen Institut Papst Benedikt XVI. (2009) 59-63; G. L. MÜLLER, «Logiké latreía – logoshafter 
gottesdienst», ibíd., 53-58; J. ARNOLD, «”Nüchterne Trunkenheit in liturgicis – eine evangelis-
che Antwort auf Joseph Ratzingers Theologie der Liturgie», ibíd., 82-103; M. SCHLOSSER, «…ut 
fructum redemptionis in nobis iugiter sentiamus. Ein Versuch zum Verhältnis von Liturgie 
und Kontemplation im Werk Joseph Ratzingers», ibíd., 105-119; R. BLÁZQUEZ, «Liturgia y 
teología en Joseph Ratzinger», S. MADRIGAL (ed.), El pensamiento de Joseph Ratzinger, teólogo y 
papa, Madrid: San Pablo 2009, 295-318; H. HOPING, «Kult und Refl exion. Joseph Ratzinger als 
Liturgietheologe», R. VODERHOLZER (ed.), Der Logos-gemäße Gottesdienst. Theologie der Liturgie 
bei Joseph Ratzinger, Regensburg: Pustet 2009, 12-24; J. SPLETT, «Gebet zur ewig alwissenden 
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La Escritura será también una de las continuas, necesarias y obligadas 
referencias del pensamiento de Joseph Ratzinger. Formado en la escuela de 
los estudios históricos y del método histórico-crítico, el teólogo alemán insis-
te en la necesidad de un contexto hermenéutico —enraizado en la fe de la 
Iglesia—, que ayude a comprender el texto en su totalidad. Reivindicará de 
este modo el nexo existente entre exégesis y teología, antiguo y nuevo testa-
mento, Biblia e Iglesia, palabra y dogma, Revelación, Escritura y tradición. Se 
trata pues de una lectura plural, en la que entren en juego estas distintas 
dimensiones. La habitual perspectiva integradora de Ratzinger se hará tam-
bién presente en este tema, donde intenta darle a la exégesis contemporánea 
no solo validez y carta de ciudadanía, sino también visión de totalidad. Fren-
te una exégesis puramente histórica y filológica, el que será después presi-
dente de la Pontificia comisión bíblica insistirá en la necesidad de la razón y 
de la fe para completar esta visión. En este sentido, será significativo el caso 
del Jesús de Nazaret (2007-2011), en el que no solo une el Jesús histórico con 
el Cristo de la fe, sino que también se aprovecha de todos los descubrimientos 
razonables y científicos de la exégesis moderna, que armoniza con una lectu-
ra más espiritual presente en los padres de la Iglesia.6

Allmacht?», ibíd., 26-44; G. GREGUR, «Fleischwerdung des Wortes – Wortwerdung des Fleis-
ches. Liturgie als logike latreia bei Joseph Ratzinger», ibíd., 46-76; S. O. HORN, «Zum existen-
ziellen und sakramentalen Grund der Theologie bei Joseph Ratzinger / Papst Benedikt XVI.», 
Mitteilungen Institut Papst Benedikt XVI., (2009) 59-63; J. ARNOLD, «Nüchterne Trunkenheit 
in liturgicis – eine evangelische Antwort auf Joseph Ratzingers Theologie der Liturgie», ibíd., 
82-103; M. SCHLOSSER, «…ut fructum redemptionis in nobis iugiter sentiamus. Ein Versuch 
zum Verhältnis von Liturgie und Kontemplation im Werk Joseph Ratzingers», ibíd., 105-119; 
B. KIRCHGESSNER, «Ein Fest, in dem das Große auf uns zutritt: Mosaiksteine einer Theolo-
gie der Liturgie Joseph Ratzingers – Papst Benedikt XVI», Klerusblatt 89 (2009/4) 78-82; 89 
(2009/5) 108-112; C. SEDMAK, «Liturgie und Armutbekämpfung», ibíd., 254-276; M. H. HEIM, 
«Theologie aus dem Herzen der Kirche: aus der Liturgie», Revista de teología española 69 
(2009) 643-667; V. IVANOV, «Der Geist der Liturgie von Joseph Ratzinger im Lichte der ortho-
doxen Theologie», Orthodoxes Forum 21 (2007) 141-152; W. WALDSTEIN, «Für eine Vielfalt 
bewährter Formen: Joseph Ratzingers Liturgie-Verständnis in rechtlicher Sicht», Orthodoxes 
Forum 21 (2007) 169-179; S. W. HAHN, Covenant and Communion, 173-185; T. P. RAUSCH, Pope 
Benedict XVI. An introduction to his theological vision, 121-139; G. MANNION, «Liturgy, cateche-
sis and evangelitation», L. BOEVE – G. MANNION, The Ratzinger Reader, 225-229.

6.  W. GROSS, «Einheit der Schrift?», Theologische Quartalschrift 170 (1990/4) 304-306; 
E. VALLAURI, «Il metodo Storico-critico alla sbarra», Laurentianum 30 (1989) 174-223; P. BLANCO, 
«Biblia, Iglesia y teología según Joseph Ratzinger», G. ARANDA – J. L. CABALLERO (eds.), La 
Sagrada Escritura, palabra actual, Pamplona: Servicio de Publicaciones de la Universidad de 
Navarra 2005, 389-400; versión revisada y ampliada en catalán: «La Bíblia i Jesús de Natza-
ret segons Joseph Ratzinger», Temes d’avui 27 (2008/1) 19-37; G. URÍBARRI BILBAO, «Para una 
interpretación teológica de la Escritura. La contribución de J. Ratzinger – Benedicto XVI», 
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La Iglesia constituye otro de los focos de su reflexión. La eclesiología de 
Ratzinger es en primer lugar una «eclesiología teológica», que supera toda 
visión meramente sociológica y procede de la Trinidad a la humanidad. El 
modelo eclesiológico que propone Ratzinger es la teología de los Padres sobre 
la Iglesia, con una firme fundamentación en la Escritura. Así, las categorías 
de pueblo de Dios y cuerpo de Cristo, la dimensión mistérica y sacramental a 
la vez, se funden en su eclesiología eucarística de comunión. La Iglesia es el 
pueblo de Dios que vive del cuerpo y de la palabra de Cristo; por eso es tam-
bién ella cuerpo de Cristo. Esta visión teológico-sacramental incluye así no 
solo la Eucaristía y los demás sacramentos, sino también la apostolicidad 
representada en las complementarias intancias del primado, la colegialidad y 
el ministerio. La Iglesia presenta sus dimensiones cristológica y pneumatoló-
gica, a la vez que sus respectivas condiciones sacramental y carismática, 
como aparece en la misma Eucaristía. A su vez, la Iglesia será católica y apos-
tólica y, por eso, cuenta con los complementarios elementos de primado y 

S. MADRIGAL (ed.), El pensamiento de Joseph Ratzinger, teólogo y papa, 25-65; J. E. M. TERRA 
JOAO, Itinerario teologico di Benedetto XVI, 71-74, 111-113; R. PIÑERO MARIÑO, «Jesús como 
fuente de la Revelación: refl exiones sobre el concepto de Revelación en la obra Jesús de Naza-
ret de S. S. Benedicto XVI (J. Ratzinger)», Cauriensia 3 (2008) 127-172; A. CORDOVILLA PÉREZ, 
«Siete tesis sobre el libro Jesús de Nazaret de Joseph Ratzinger – Benedicto XVI», Revista de 
espiritualidad 67 (2008/266) 123-144; R. VODERHOLZER, «Die biblische Hermeneutik Joseph 
Ratzingers», Münchener Theologische Zeitschrift 56 (2005) 400-414; ÍD., «Joseph Ratzinger/
Benedikt XVI. und die Exegese», P. HOFMANN (Hg.), Joseph Ratzinger: ein theologisches Profi l, 
99-121; J. H. MORALES RÍOS, «Presentazione del libro Gesù di Nazaret di Papa Benedetto XVI», 
Antonianum 82 (2007/3) 415-439; A. GARCÍA QUESADA, «La perspectiva dialogal de la obra 
Jesús de Nazaret: el diálogo con la fi losofía y la cultura», Revista teológica limense (2007/2) 
243-254; R. SIMINI, «I Padri nella rifl essione di Joseph Ratzinger-Benedetto XVI in Gesù di 
Nazaret», Antonianum 82 (2007/3) 441-448; M. SCHNEIDER, «Jesus von Nazareth: zum ersten 
Buch Papst Benedikts XVI.», Geist und Leben 80 (2007/5) 378-392; H. VERWEYEN, Joseph Rat-
zinger – Benedikt XVI. Die Entwicklung seines Denkens, Wissenschaftliche Buchgesellschaft, 
Darmstadt 2007, 84-97; R. SANZ VALDIVIESO, «Jesús de Nazaret según Benedicto XVI: diálogo 
con J. Neusner», Cauriensia 3 (2008) 93-111; R. L. CARBALLADA, «Comentario a la obra Je-
sús de Nazaret, de Joseph Ratzinger / Benedicto XVI», Ciencia Tomista 434 (2007) 571-582; 
W. SCHÖPSDAU, «Ein neuer Zugang zum wahren historischen Jesus von Nazareth?», Evan-
gelische Aspekte 18.(2008/1) 34-38; G. URÍBARRI BILBAO, «Para una interpretación teológica 
de la Escritura. La contribución de J. Ratzinger – Benedicto XVI», S. MADRIGAL (ed.), El 
pensamiento de Joseph Ratzinger, teólogo y papa, 25-65; T. P. RAUSCH, Pope Benedict XVI. An 
introduction to his theological vision, 65-101; A. BELLANDI, «L’approccio alla Scrittura nelle 
opere di Joseph Ratzinger», Vivens homo 20 (2009/1) 117-128 (este autor insiste en la sin-
tonía del teólogo alemán con las propuestas de DV 12); S. W. HAHN, Covenant and Commu-
nion. The Biblical Theology of Pope Benedict XVI, Grand Rapids: BrazosPress 2009; L. BOEVE, 
«Theological fundations: revelation, tradition and hermeneutics», L. BOEVE – G. MANNION, 
The Ratzinger Reader, 13-18, 33-37, 42-45.

LA TEOLOGÍA DE JOSEPH RATZINGER. TEMAS CENTRALES

RCatT 36/1 (2011) 257-281



264

colegialidad, Iglesia universal e Iglesias locales. La Eucaristía no solo depen-
de del obispo, sino que también pertenece a la Iglesia universal. Junto a la 
palabra y los sacramentos, se dará también el ministerio como elemento de 
unidad. La ministerialidad en la Iglesia será inseparable de la episcopalidad y 
la apostolicidad. Este ministerio tendrá a su vez su fundamento cristológico 
y pneumatológico. Son pues todos estos los elementos constitutivos de la 
communio.7

7.  R. TURA, «La teologia di J. Ratzinger. Saggio introduttivo», Studia Patavina (1974) 162-177; 
M. FAHEY, «Joseph Ratzinger como eclesiólogo y pastor», Concilium 17/ 161 (1981) 133-144; 
A. NICHOLS, The theology of Joseph Ratzinger: an introductory study, Clark, Edimburgo 1988, 
27-53, 133-165; D. TRACY, «The uneasy alliance reconceived: catholcic theological method, 
modernity and postmodernity», Theological studies (1989) 555; J. R. VILLAR, «Iglesia universal 
e iglesia local. A propósito de unas conferencias del Cardenal Ratzinger en Brasil», Scripta 
Theologica 23 (1991) 267-286; D. DONOVAN, «J. Ratzinger: a christocentric Empasis», What 
are they saying about the ministerial priesthood, Paulist Press, Mahwah 1992, 60-73; M. FAHEY, 
«Joseph Ratzinger als Ekklesiologe und Seelsorger», Concilium 17 (1981) 79-85; D. M. DOYLE, 
«Communion and the Common Good: Joseph Ratzinger and the Brothers Himes», ÍD., Com-
munion Ecclesiology. Vision and Versions, Maryknoll: Orbis Books 2000, 103-118; C. O’DONNELL 
– S. PIÉ NINOT, Diccionario de eclesiología, Madrid 2001, 909-911; P. MACPARTLAN, «The local 
church and the universal church: Zizioulas and the Ratzinger-Kasper debate», International 
journal for the study of the Christian church 4 (2004/1) 21-33; C. O’Connel, «Ratzinger, Jo-
seph», S. PIÉ (ed.), Diccionario de eclesiología, Madrid 2001, 199-201; M. VOLK, The Church 
as communio of the whole, Eerdmans 1998, 29-71; P. FRANCO, «The communio ecclesiology 
of Joseph Ratzinger: Implications for the Church in the future», W. MADGES (ed.), Vatican 
II. Forty years later, Maryknoll: Orbis Books 2006, 3-25; M. H. HEIM, Joseph Ratzinger. Life in 
the Church and living theology. Fundamentals of Ecclesiology with Reference to Lumen gen-
tium, San Francisco: Ignatius 2007, 158-160; J. MARTÍNEZ GORDO, «El debate de J. Ratzinger y 
W. Kasper sobre la relación entre la Iglesia universal y la iglesia local», Scriptorium Victorien-
se 54 (2007/3-4) 269-301; J. MORAWA, «Der Glaube der Kirche als Fundament ihrer Einheit und 
ihrer Theologie nach Joseph Ratzinger», Analecta Cracoviensia 40 (2008) 241-261; W. HOERES, 
«Benedikt XVI. und das subsistit: Fragen zur kirchlichen Identität», Una-Voce-Korrespon-
denz 38 (2008/4) 336-343; M. M. SURD, Ekklesiologie und Ökumenismus bei Joseph Ratzinger: 
Einheit im Glauben - Voraussetzung der Einheit der Christenheit, Sankt Ottilien: EOS 2009; 
J. MASSA, The communion theme in the writings of Joseph Ratzinger:Unity in the church and in 
the world through sacramental encounter, Fordham University 1996; ÍD., «The priority of unity 
in the mystery of the church», Journal of ecumenical studies 42 (2007/4) 589-607; J. STÖHR, 
«Zur Ekklesiologie von Papst Benedikt XVI», Theologisches 38 (2008/3-4) 74-78; S. MADRIGAL, 
«Esquemas de una eclesiología», Communio 7 (2007) 122-138; ÍD., Iglesia es caritas. La ecle-
siología teológica de Joseph Ratzinger – Benedicto XVI, Santander: Sal Terrae 2008; ÍD., «La 
“eclesiología teológica” de Joseph Ratzinger», ÍD. (ed.), El pensamiento de Joseph Ratzinger, 
teólogo y papa, Madrid: San Pablo 2009, 195-241; K. STRUYS, «Particular churches – universal 
Church: theological backgrounds to the position of Walter Kasper in debate with Joseph 
Ratzinger – Benedict XVI», Bijdragen 69 (2008/2) 147-171; C. OHLY, «“¿El partido de Cristo o 
la Iglesia de Jesucristo?” Sobre las líneas principales en la eclesiología de Joseph Ratzinger», 
L. JIMÉNEZ (ed.), Introducción a la teologia de Benedicto XVI / actas del Ciclo organizado por el 
Seminario de Pensamiento “Ángel González Álvarez” de la Fundación Universitaria Española los 
días 21, 22 y 23 de marzo de 2007, Madrid: Fundacion Universitaria Española 2008, 129-163; 
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2.  FUNDAMENTOS

En lo que se refiere a la persona, Ratzinger se manifiesta desde un primer 
momento un ferviente partidario del personalismo y existencialismo de prin-
cipios del siglo XX. La instancia personal constituye, a juicio de Ratzinger, una 
propuesta de origen cristiano y, más en concreto, a partir de la elaboración de 
la doctrina sobre la Trinidad y las dos naturalezas de Cristo. Consecuencia 
de esto es que también la persona humana —a imagen y semejanza de Cristo 
y la Trinidad— tendrá un rostro: no será un mero número y se encuentra 
anclada en el amor y la verdad. Esta idea cristiana de Dios reúne en sí tanto 
la unidad como la multiplicidad, por lo que también en la persona humana se 
conjugan ambas instancias. A su vez, en Jesucristo encontramos la encarna-
ción de la verdad y el amor, de razón y relación; del Logos que se hace dia-
logos, y se encarna, muere y resucita por amor. Al ser Cristo imagen perfecta 
del Padre, se constituye en el modelo perfecto para la persona humana, crea-
da «a imagen y semejanza» de Dios. El misterio de la cruz y la resurrección 
de Cristo suponen de este modo la explicación más profunda al enigma de la 
existencia humana. Así, nos encontramos con un momento trinitario forma-
do por el Nosotros de Dios Padre, Hijo y Espíritu; un momento cristológico, 
en el que el «yo» de la persona se encuentra con el Tú de Jesucristo; y un 
momento eclesial, en el que ese encuentro crea el «nosotros» de la Iglesia.8

T. P. RAUSCH, Pope Benedict XVI. An introduction to his theological vision, 102-120. No compar-
timos pues la presunta ruptura y discontinuidad en la eclesiología ratzingeriana que parece 
advertir H. J. POTTMEYER («Primado y colegialidad episcopal en la eclesiología eucarística de 
la communio de Joseph Ratzinger», F. MEIER-HAMIDI – F. SCHUMACHER (eds.), El teólogo Joseph 
Ratzinger, Barcelona: Herder 2007, 171-201) y en parte refl ejadas por S. MADRIGAL, Iglesia es 
caritas, 451-456; J. ECKERT, «Die christliche Brüderlichkeit in der Ekklesiologie Ratzingers», 
Orthodoxes Forum 21 (2007) 131-139; G. MANNION, «Understanding the Church», L. BOEVE 
– G. MANNION, The Ratzinger Reader, 81-118; ÍD., «Teaching and authority: dimensions of ma-
gisterium», ibíd., 179-223.

8.  R. TURA, «La teologia di J. Ratzinger. Saggio introduttivo», 154, 158-161; A. RUIZ RETEGUI, 
«Joseph Ratzinger», Gran enciclopedia Rialp, Suplemento, Madrid: Rialp 1987, 1064-1066; 
V. PFNÜR, «Mitte des Glaubens und Konturen des konstitutiv Christlichen», AA. VV., Vom Wiede-
rauffi nden der Mitte. Grundorientierungen. Texte aus vier Jahrzehnten, Freiburg – Basel – Wien: 
Herder 1997, 20-21; P. BLANCO, «La teología de la persona en Joseph Ratzinger», J. F. SELLÉS 
(ed.), Propuestas antropológicas del siglo XX, II, Pamplona: Eunsa, 2007, 353-382; E. DIRSCHERL, 
«La fi gura conceptual teológica y antropológica de Joseph Ratzinger a partir de la cristolo-
gía», F. MEIER-HAMIDI – F. SCHUMACHER (eds.), El teólogo Joseph Ratzinger, 97-124; J. CORKERY, 
«Joseph Ratzinger’s theological ideas: 3. On being human», Doctrine and life 56 (2006) 7-24; 
M. SCHNEIDER, «Primat der Logos vor dem Ethos – Zum theologischen Diskurs bei Joseph 
Ratzinger», P. HOFMANN (Hg.), Joseph Ratzinger: ein theologisches Profi l, 37-45; T. ROWLAND, 
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Ratzinger aplica sus principios personalistas a la naturaleza de la fe, donde 
las categorías de persona, razón y relación encuentran una profunda unidad. 
¿Qué es la fe? Es un acto que llega hasta el centro de la persona. Por eso se 
puede y se debe llamar también don, gracia, regalo por parte de Dios. Es este 
su principal origen. Se debe ante todo a otra persona que sale a mi encuentro, 
penetra en mí y hace que me abra. Su secreto radica en decir «tú» y llegar así 
a ser verdaderamente «yo». De manera que la fe es un «sí» a Dios en Jesucris-
to. La fe penetra en lo más personal e íntimo —razón y corazón, ética y cono-
cimiento—, pero a la vez nos introduce en la comunidad de Jesucristo, es 
decir, en la Iglesia. Y tal como dice san Pablo en el capítulo sexto de la Epísto-
la a los romanos, la fe se encuentra en relación con el bautismo. De ese modo 
resulta fácil advertir que el sacramento forma parte de la fe y de esa comuni-
dad creyente en la que encontramos a Jesucristo; y a la Iglesia se accede por 
medio del bautismo. La fe será así un acto teologal (Dios da la fe), personal e 
interpersonal (a través de un encuentro con Jesucristo), eclesial y sacramen-
tal: se recibe en la Iglesia y por medio del bautismo.9

El teólogo alemán nos recuerda también la necesaria armonía entre fe y 
razón, tal como sugirió Pablo en el discurso en el aerópago de Atenas y como 
buscaron no sin riesgos los primeros filósofos cristianos. No es esta sin 

La fe de Ratzinger, 65-93; H. C. SCHMIDBAUR, «Teologia ascendente o teologia discendente? Jo-
seph Ratzinger e Hans Urs von Balthasar di fronte a Karl Rahner», S. M. LANZETTA (ed.), Karl 
Rahner, un’analisi critica. La fi gura, l’opera e la ricezione teologica di Karl Rahner (1904-1984), 
Siena: Cantagalli 2009, 256-258; U. CASALE, «Introduzione» a Fede, ragione, verità e amore. La 
teologia di Joseph Ratzinger, 38-39; A. STAGLIANÓ, Madre di Dio. La mariologia personalistica di 
Joseph Ratzinger, Cinisello: San Paolo Balsamo 2010, 61-78.

9.  R. TURA, «La teologia di J. Ratzinger. Saggio introduttivo», 150-161; A. NICHOLS, The theology of 
Joseph Ratzinger: an introductory study, 110-111, 225-234; también V. PFNÜR, «Mitte des Glau-
bens und Konturen des konstitutiv Christlichen», AA. VV., Vom Wiederauffi nden der Mitte. 
Grundorientierungen, 17-24; P. BLANCO, Joseph Ratzinger. Razón y cristianismo, 57-105; ÍD., «La 
transmisión de la fe según Joseph Ratzinger», en C. PALOS – C. CREMADES (eds.), Perspectivas 
del pensamiento de Joseph Ratzinger, Valencia: Edicep 2006, 197-214; S. Hartmann, «Joseph 
Ratzinger - kirchliche Existenz und existentielle Theologie», Klerusblatt 85 (2005/6) 162-163: 
M. SCHULZ, – «Subjektivität der Offenbarung. Mensch und Kirche als Grundgedanken der 
Fundamentaltheologie Benedikts XVI.», Katholisches Säkularinstitut Cruzadas de Santa Ma-
ría, Kriterien der Wahrheit christlicher Glaubenserfahrung. Aussagen von Theologie und Philo-
sophie über die religiöse Erfahrung im Christentum, St. Ottilien: Pasinger Philothea 1 2006, 
105-130; E. DIRSCHERL, «La fi gura conceptual teológica y antropológica de Joseph Ratzinger 
a partir de la cristología», F. MEIER-HAMIDI – F. SCHUMACHER (eds.), El teólogo Joseph Ratzin-
ger, 99-105; U. CASALE, «Introduzione» a Fede, ragione, verità e amore. La teologia di Joseph 
Ratzinger, 57-58; L. Boeve, «Theological fundations: revelation, tradicion and hermeneutics», 
L. BOEVE – G. MANNION, The Ratzinger Reader, 28-33; ÍD., «Chirst, humanity and salvation», 
ibíd., 51-79.
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embargo una exclusiva del cristianismo, sino que otras religiones deben pro-
mover la armonía entre misterio y racionalidad, como en el antiguo judaísmo. 
Sin embargo, no debe ser esta una razón pura o matemática sino una razón 
universal, una «razón ampliada» y abierta a la religión, al arte, a la ética o a 
los sentimientos. Es esta una nueva razón —más posmoderna que antimoder-
na—, que ha de mostrarse también en armonía con la fe cristiana. Esta es la 
gran apuesta de Ratzinger. La razón ha de estar abierta a su propio funda-
mento: a ese Logos que es también persona y amor, y que da sentido a todas 
las cosas. Como consecuencia, se encuentran íntimamente unidos, logos y 
agape, razón y relación, verdad y amor en Cristo, el Logos encarnado por 
amor, fundamento de toda verdad y de toda capacidad racional.10

10.  A. NICHOLS, The theology of Joseph Ratzinger, 279-291; V. PFNÜR, «Mitte des Glaubens und Kon-
turen des konstitutiv Christlichen», AA. VV., Vom Wiederauffi nden der Mitte, 17-24; H. HÄRING 
en Theologie und Ideologie bei Joseph Ratzinger, 45-49; «Fe, razón, verdad (y amor) en J. Rat-
zinger. Una teología fundamental sin complejos», Communio 7 (2008) 55-69; versión revi-
sada, traducida al inglés: «Logos and dia-logos. Faith, reason and love according to Joseph 
Ratzinger», Anglican theological review 92 (2010/3) 499-509; M. SCHULTZ, «Wenn das Salz des 
Evangeliums ‘dumm’ geworden ist. Zu Josephs Ratzinger / Papst Benedikts XVI. Verhältnis-
bestimmung von Glaube und Vernunft», G. L. MÜLLER, Der Glaube ist einfach. Aspekte der 
Theologie Papst Benedikts XVI., 19-52; ÍD., «El primado del logos y el concepto de razón en el 
pensamiento teológico de Benedicto XVI», L. JIMÉNEZ (ed.), Introducción a la teologia de Bene-
dicto XVI, 87-127; R. COURT, «Raison et religion. A propos de la discussion Jürgen Habermas-
Joseph Ratzinger», Esprit (2005) 5, 38-50; A. MARGA, «Die Debatte Habermas – Ratzinger. An-
näherungen und Auswirkungen», Gewissen und Freiheit 61 (2005) 58-73; H. VERWEYEN, Joseph 
Ratzinger – Benedikt XVI. Die Entwicklung seines Denkens, Darmstadt: Wissenschaftliche Buch-
gesellschaft 2007, 99-113; G. L. MÜLLER, «Die Rationalität des Glaubens», Revista española de 
teología 69 (2009/ 4) 535-545; R. FISICHELLA, «Verità, fede e ragione in J. Ratzinger», PATH 6 
(2007/1) 27-43; P. KAPUSKA, «Fe y ciencias naturales en el pensamiento de Joseph Ratzinger», 
S. MADRIGAL (ed.), El pensamiento de Joseph Ratzinger. Teólogo y papa, 277-293; M. WELKER, 
«Habermas und Ratzinger zur Zukunft der Religion», Evangelische Theologie 68 (2008/4) 310-
324; P. SOTTOPIETRA, «Joseph Ratzinger, neoilluminista: le aporie della tagione moderna e la via 
cristiana», Revista de teología española 69 (2009) 585-623; M. COZZOLI, «“Religione e ragione 
vanno sempre insieme”: la vita campo privilegiato e signifi cativo d’incontro», Lateranum 73 
(2007/3) 661-674; W. KASPER, «Glaube und Vernunft : zur protestantischen Diskussion um die 
Regensburger Vorlesung von Papst Benedikt XVI», Stimmen der Zeit 225 (2007/4) 219-228; 
E. MALNATI, «Ragione e fede: necessaria sinergia per un incontro profi cuo tra le culture», 
Rivista teologica di Lugano 12 (2007/1) 101-114; P. LÜNING, «Glaube, Vernunft und Willen: An-
merkungen zum Disput zwischen Papst Benedikt und Jürgen Habermas», Theologische Revue 
103 (2007/5) 361-374; M. SCHNEIDER, «Primat der Logos vor dem Ethos – Zum theologischen 
Diskurs bei Joseph Ratzinger», P. HOFMANN (ed.), Joseph Ratzinger: ein theologisches Profi l, 
14-18; P. HOFMANN, «„Fides et ratio”: Der Glaube und seine Vernunft – Zu Joseph Ratzingers 
fundamental-theologischem Ansatz», ibíd., 139-159; C. BREITSAMETER, «Von der Vernunft des 
Glaubens und vom Glauben der Vernunft: Jürgen Habermas und Joseph Ratzinger im Ges-
präch», Analecta Cracoviensia 40 (2008) 79-90; A. WOOD, «Faith and reason», Philosophy and 
theology 21 (2009/1-2) 165-177; P. SOTTOPIETRA, «Joseph Ratzinger, neoilluminista», Revista 
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La denuncia de Ratzinger de la «dictadura del relativismo» justo antes de 
ser elegido obispo de Roma, correspondía a una defensa de la verdad que lle-
vaba haciendo desde hace años. Sus orígenes se remontan a san Agustín, 
Newman y Guardini. En este sentido, Ratzinger ha estudiado también desde 
hace tiempo la relación entre verdad, libertad y culturas. A su vez, el teólogo 
alemán ha encontrado este vínculo entre verdad y libertad a través del con-
cepto de conciencia, al mismo tiempo que defendía los derechos de la verdad 
a encarnarse en las distintas culturas. Con esta afirmación el papel tanto de 
la inteligencia humana como de la fe cristiana mantiene su total vigencia en 
la actualidad. Puede ser una gran oportunidad para que todas ellas —la fe, la 
razón, las culturas— encuentren la luz y la libertad en Cristo, propone Ratzin-
ger. De ahí su referencia al pascaliano etsi Deus daretur en un mundo domi-
nado no solo por el multiculturalismo, sino también por el agnosticismo y el 
relativismo.11

española de teología, 69 (2009) 585-623; A. WOOD, «Faith and reason», Philosophy and theology 
21 (2009/1-2) 165-177; R. WEIMANN, «Glaube und Vernunft im Denken Joseph Ratzingers», 
Forum katholische Theologie 26 (2010) 58-69; K. MÜLLER, Klaus, «Die Vernunft, die Moderne 
und der Papst», Stimmen der Zeit 227 (2009/5) 291-306; P. COLOGNESI, «Benedikt XVI. Die 
Wiederentdeckung der Weite der Vernunft», Spuren 5 (2006/9) 11-15. Sobre la superación 
del racionalismo y la «corrección del dogma por la historia», puede verse: S. W. HAHN, Cove-
nant and Communion. The Biblical Theology of Pope Benedict XVI, Grand Rapids: BrazosPress 
2009, 30-34, 82-83, 116-123; L. BOEVE, «Theological fundations: revelation, tradicion and her-
meneutics», G. MANNION, «Preface. Mapping a theological journey», L. BOEVE – G. MANNION, 
The Ratzinger Reader, 18-21.

11.  A. NICHOLS, The theology of Joseph Ratzinger, 235-240; V. TWOMEY, «Zur Theologie des Poli-
tischen. Einführung», Vom Wiederauffi nden der Mitte, 219-230; H. HÄRING en Theologie und 
Ideologie bei Joseph Ratzinger, Patmos, Düsseldorf 2001, 41-43, 50-57; J. KREIML, «Gibt es 
einen absoluten Bezugspunkt des Denkens?: Refl exionen Kardinal Ratzingers über das Ver-
hältnis des Gewissens zur göttlichen Wahrheit», Klerusblatt 80 (2000/2) 28-29; P. BLANCO, «Jo-
seph Ratzinger: ética, libertad, verdad» Empresa y Humanismo IX (2006/2) 13-42; G. DE ROSA, 
«Legge naturale e relativismo etico», La Civiltà cattolica 159 (2008/3782) 167-170; A. POPPI, 
«Sulla dittatura del relativismo», Sapienza 58 (2005/4) 465-474; D. BOREL, «Les enjeux du 
relativisme selon Joseph Ratzinger», Aletheia (2006/29) 53-66; P. SCHALLENBERG, «Logos vor 
Ethos: zum Verhältnis von Dogmatik und Ethik bei Joseph Ratzinger», Theologie und Glaube 
97 (2007/1) 43-54; V. TWOMEY, Benedikt XVI. Das Gewissen unserer Zeit. Ein theologisches Por-
trait, Augsburg: Sankt Ulricht 2006, 91-105; H. VERWEYEN, Joseph Ratzinger – Benedikt XVI. Die 
Entwicklung seines Denkens, Darmstadt: Wissenschaftliche Buchgesellschaft 2007, 130-134; 
M. SCHNEIDER, «Primat der Logos vor dem Ethos – Zum theologischen Diskurs bei Joseph Rat-
zinger», P. HOFMANN (Hg.), Joseph Ratzinger: ein theologisches Profi l, 15-47; M. SCHULZ, «”Die 
Quadratur des Zirkels der Theologie” – Papst Benedikt XVI. in Auseindersetzung mit der 
Pluralistischen Religionstheologie», ibíd., 89-97; Peter HOFMANN, «„Fides et ratio”: Der Glau-
be und seine Vernunft – Zu Joseph Ratzingers fundamental-theologischem Ansatz», ibíd., 
154-158; L. HÄBERLE, «Anker gegen den Relativismus: zu den Dialogen von Joseph Kardinal 
Ratzinger mit Marcello Pera sowie mit Jürgen Habermas und Paolo Flores d’Arcais», Com-
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En fin, Ratzinger insiste de modo continuo en la indisoluble unión entre 
amor y verdad. Nada más llegar a la sede de Pedro, Benedicto XVI realiza una 
profundización sobre la naturaleza del amor, humano y cristiano, y en torno 
a los conceptos de eros y agape, para afrontar el principal aserto teológico: 
«Dios es amor». Dios nos ama y por eso podemos nosotros amar. Por eso el 
eros humano —también presente en Dios y en la caridad cristiana— requiere 
ser purificado, para convertirse en verdadero agape. Entoces se irá asemejan-
do cada vez más a ese amor divino, que constituye la misma esencia de Dios. 
A partir de ahí se analiza en qué consiste esa caridad cristiana, cuya más alta 
cumbre la constituye la santidad. A esta podemos llegar por medio de la 
acción, la oración y la adoración, se nos dice en la Deus caritas est. La verda-
dera caridad cristiana supone un reflejo del amor de Dios en este mundo, tal 
como se expone en la primera carta de san Juan, a la que se remite el romano 
pontífice ya desde el título.12

munio 36 (2007/6) 586-616; C. BOUREUX, «Etsi non ... veluti si ... Deus daretur: une relecture 
après la modernité», Revue d’éthique et de théologie morale 255 (2009) 43-61; L. HÄBERLE, «Zur 
“Diktatur des Relativismus”», Die Neue Ordnung 63 (2009/1) 23-32; V. TWOMEY, «The centrality 
of truth in the Thought of Joseph Ratzinger», Inside the Vatican (November 2008) 40-45; S. W. 
HAHN, Covenant and Communion, 118-119; G. MANNION, «Teaching and authority: dimensions 
of magisterium», L. BOEVE – G. MANNION, The Ratzinger Reader, 218-223.

12.  G. ARANDA, «La enseñanza bíblica de la Deus caritas est», Scripta Theologica 38 (2006/3) 993-
994, 997-998; P. BLANCO, «Amor, caridad y santidad. Una “lectura transversal” de la encíclica 
Deus caritas est de Benedicto XVI», Scripta Theologica 38 (2006/3) 1041-1068; M. SCHULZ, 
«”Die Quadratur des Zirkels der Theologie” – Papst Benedikt XVI. in Auseindersetzung mit 
der Pluralistischen Religionstheologie», P. HOFMANN (Hg.), Joseph Ratzinger: ein theologisches 
Profi l, 97; S. GUIJARRO OPORTO, «El costado traspasado. La inspiración joánica de la encíclica 
Deus caritas est», AA.VV., Dios es amor. Comentarios a la encíclica de Benedicto XVI ‘Deus 
caritas est’, Salamanca: Universidad Pontifi cia 2007, 81-100; J. NÚÑEZ REGODÓN, «”Él nos 
ha amado primero”. La presencia de 1 Jn en Deus caritas est», ibíd, 101-122; M. SCHNEIDER, 
«Primat der Logos vor dem Ethos – Zum theologischen Diskurs bei Joseph Ratzinger», 
P. HOFMANN (Hg.), Joseph Ratzinger: ein theologisches Profi l, 25-31; K.-H. MENKE, «Die theo-
logischen Quellen der Enzyklika Deus caritas est», ibíd., 47-69; M. SCHULZ, «”Die Quadratur 
des Zirkels der Theologie” – Papst Benedikt XVI. in Auseindersetzung mit der Pluralistischen 
Religionstheologie», ibíd., 89-97; J. L. MARTÍNEZ, «Deus caritas est: “La verdadera moral del 
cristianismo es el amor”», S. MADRIGAL (ed.), El pensamiento de Joseph Ratzinger. Teólogo y 
papa, 101-147; A.C. SCIGLITANO, «Pope Benedict XVI’s Jesus of Nazareth: agape and logos», Pro 
ecclesia 17 (2008/2) 159-185; A. Aguilar, «La nozione di “relazionale” come chiave per spiegare 
l’esistenza cristiana secondo l’Introduzione al cristianesimo», K. CHARAMSA – N. CAPIZZI, La voce 
della fede cristiana, Roma 2009, 185-216, I. MOGA, «Glaube und Liebe gemäss dem Logos. Die 
Aktualität der Theologie Klemens von Alexandriens für das Verständnis des ökumenischen 
Beitrags von Papst Benedikt XVI. – eine ortodoxe Interpretation», M. C. HASTETTER – C. OHLY 
– G. VLACHONIS (eds.), Symphonie des Glaubens, 51-76.
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3.  DESARROLLOS

Joseph Ratzinger ha manifestado siempre un gran interés por el ecumenismo. 
En primer lugar, propone la eclesiología eucarística establecida en torno al 
obispo y la Eucaristía, a la vez que apelaba a la palabra y al ministerio como 
no solo como factores de comunión eclesial, sino también como signos de la 
presencia del mismo Cristo. La Iglesia será el pueblo convocado por Dios, que 
se reúne en torno a la palabra y al cuerpo eucarístico de Cristo. Esta presencia 
sacramental de Jesucristo tiene su continuación —insiste una y otra vez Rat-
zinger— en la misma apostolicidad de la Iglesia, entendida también no solo 
en sentido doctrinal sino también histórico, ontológico y sacramental. De esta 
manera, intenta conciliar una vez más las complementarias instancias del 
primado petrino y la colegialidad episcopal. El diálogo ecuménico con orto-
doxos, anglicanos y protestantes se centraría así no solo en la oración y la 
acción en común, sino también en el estudio teológico en torno a los concep-
tos de Iglesia, autoridad, sacramentos, ministerio y sucesión apostólica, ofre-
ciendo así una gran variedad de matices y posibilidades en este diálogo.13

13.  A. NICHOLS, The theology of Joseph Ratzinger, 66-75, 270-295; V. ZIÉLINSKY, «‘Afi n que le mon-
de croie’. Refl exions sur l’oecuménisme», Nouvelle Revue Théologique 114 (1992) 161-185; 
H. SCHÜTTE, «Promotor unitatis christianae. Il cardinale Ratzinger e il ecumenismo», J. CLEMENS

y A. TARZIA (eds.), Alla scuola della verità: i settanta anni di Joseph Ratzinger, Cinisello Bal-
samo: San Paolo 1997, 89-110. Puede verse también: V. PFNÜR, «Una rinnovata comunione 
delle chiese»¸ Rino FISICHELLA (ed.), Il Concilio Vaticano II. Recezione e attualità alla luce del 
Giubileo, Milán 2000, 403-415; J. BROSSEDER, «Programmierte ökumenische Folgenlosigkeit? 
Zur theologischen Auseinandersetzung mit Kardinal Ratzingers „Domina ecclesia romana 
catholica“», K. F. GRIMMER (ed.), Theologie im Plural. Fundamentaltheologie – Hermeneutik 
– Kirche – Ökumene – Ethik. Joachim Track zum 60. Geburtstag, Frankfurt am Main 2001, 
116-131; H. WAGNER, «Ökumenischer Vordenker», Zeitzeichen 6 (2005/6) 13-15; G. WENZ, «Die 
große Gottesidee “Kirche”: Joseph Ratzinger über Katholizismus, Orthodoxie und Reforma-
tion», Münchener theologische Zeitschrift 56 (2005/5) 449-471; P. NEUNER, «Joseph Ratzingers 
Beitrag zur Gemeinsamen Erklärung zur Rechtfertigungslehre», Münchener Theologische 
Zeitschrift 56 (2005) 435-438; F. BIOT, «Das Orthodoxieverständnis in Kardinal Ratzingers 
Buch Zur Lage des Glaubens», Concilium 23 (1987) 345-350; M. SCHNEIDER, «Primat der Logos 
vor dem Ethos – Zum theologischen Diskurs bei Joseph Ratzinger», P. HOFMANN (ed.), Jo-
seph Ratzinger: ein theologisches Profi l, 34-37; D. KAES, «Joseph Ratzingers Beitrag zum öku-
menischen Dialog: eine Skizze», Zeit-Geschichte und Begegnungen (1998) 79-91; T. WEILER,
Volk Gottes-Leib Christi: die Ekklesiologie Joseph Ratzingers und ihr Einfl uß auf das Zweite 
Vatikanische Konzil, Mainz: Grünewald 1997, 317-332; P. GAMBERINI, «Subsistit in Ecumenical 
Ecclesiology: J. Ratzinger and E. Jüngel», The Irish theological quarterly 72 (2007/1) 61-73; 
M. M. SURD, Ekklesiologie und Ökumenismus bei Joseph Ratzinger: Einheit im Glauben - Vo-
raussetzung der Einheit der Christenheit, Sankt Ottilien: EOS 2009; M. ROOT, «Jesus and the 
Pope: ecumenical refl ections on Benedict XVI’s Jesus of Nazareth», Pro ecclesia 17 (2008/2) 
152-158; S. MADRIGAL, Iglesia es caritas?, 156-176, 327-335, 382-402; J. WOHLMUTH, «Anwalt 
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De igual manera aborda el necesario desarrollo en torno a la teología del 
ministerio, a partir de sus pesquisas en ámbito ecuménico y eclesiológico. 
Ratzinger ofrece algunas reflexiones sobre el primado y la colegialidad y, por 
tanto, también de los principios de la sinodalidad. En este sentido, parece 
proceder de modo descendente: desde la eclesiología llega a la naturaleza y 
misión del ministerio eclesial. El teólogo alemán recuerda de nuevo las simul-
táneas dimensiones vertical y horizontal en la Iglesia, teológica y sociológica 
a la vez. Pero siempre enfatiza la vertical, la radical dependencia de la Iglesia 
y del ministerio a Cristo y a la comunión trinitaria. Así, junto a las irrenuncia-
bles instancias de la apostolicidad y episcopalidad, recordaba Ratzinger las 
también esenciales catolicidad y ministerio petrino, entendido este como un 
servicio a la unidad y a la universalidad de la Iglesia. Insiste también Ratzin-
ger en la necesidad de palabra, sacramentos y ministerio para la constitución 
de la Iglesia, y recuerda la dimensión ontológico-sacramental del orden sacer-
dotal —prioritaria respecto a la funcional— y de su radical dependencia a 
Cristo.14

der Einheit. Der Theologe Joseph Ratzinger und die Ökumene», KNA - ÖKI (2005) 33, Thema 
der Woche 1-11; C. BARTHE, «Papst Benedikt XVI. und die Stunde der Reformer», Una Voce-
Korrespondenz 36 (2006/6) 342-350; J. A. KANBERG, «Das Papstamt und die Ökumene. Skizzen 
zum Verständnis einer kirchlichen Realität», M. Ch. HASTETTER – Ch. OHLY – G. VLACHONIS 
(eds.), Symphonie des Glaubens, St. Ottilien 2007, 151-170; B. FERDEK, «Modele ekumenizmu 
według Josepha Rat zingera [Models of Ecumenism According to Joseph Ratzinger]», Studia 
Salvatoriana Polonica 1 (2007), 61-76; A. VLETSIS, «Theologie des Petrusdienstes: Joseph Ra-
tzingers Angebot zur Einheit mit dem Osten? Beitrag zu einem epochalen Wechsel», Ortho-
doxes Forum 21 (2007) 79-94; M. ROOT, «Jesus and the Pope: ecumenical refl ections on Bene-
dict XVI’s Jesus of Nazareth», Pro ecclesia 17 (2008/2) 152-158; P. BLANCO, «Ecclesia Christi. La 
teología ecuménica de Joseph Ratzinger», Annales Theologici 23 (2009) 353-374; T. P. RAUSCH, 
Pope Benedict XVI. An introduction to his theological vision, 113-116; G. MANNION, «Christian 
unity and religious dialogue: on ecumenism and other faiths», L. BOEVE – G. MANNION, The 
Ratzinger Reader, 139-145.160-172.

14.  T. WEILER, Volk Gottes-Leib Christi, 121-133; Z. GACZYNSKI, L’ecclesiologia eucaristica di Yves 
Congar, di Joseph Ratzinger e di Bruno Forte,  Roma: Pontifi cia Universitas Gregoriana 1998, 
127-129; P. MARTUCCELLI, «Forme concrete di collegialità episcopale nel pensiero di Joseph 
Ratzinger», Rassegna di teologia 50 (2009) 7-24; M. M. SURD, Ekklesiologie und Ökumenismus 
bei Joseph Ratzinger: Einheit im Glauben - Voraussetzung der Einheit der Christenheit, Sankt 
Ottilien: EOS 2009, 63-64; S. MADRIGAL, Iglesia es caritas? La eclesiología teológica de Joseph 
Ratzinger – Benedicto XVI, Santander: Sal Terrae 2008, 225-226, 249-275; G. MANNION, «Litur-
gy, catechesis and evangelitation», L. BOEVE – G. MANNION, The Ratzinger Reader, 246-251; ÍD. 
«Teaching and authority: Dimensions of magisterium», ibíd., 187-201; D. DONOVAN, «J. Rat-
zinger: a christocentric Emphasis», «J. Ratzinger: a christocentric Empasis», What are they 
saying about the ministerial priesthood, Mahwah: Paulist Press 1992, 60-73; T. WEILER, Volk 
Gottes-Leib Christi, 140-145, 166-167; S. MADRIGAL, Iglesia es caritas?, 211-222.
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También le ha prestado una detenida atención a la predicación que, junto 
con la liturgia y el ministerio, constituye uno de los lugares en que Cristo se 
hace presente en la Iglesia, según recuerda también la Confesión de Augsbur-
go. La reflexión de Ratzinger sobre la liturgia pone en primer lugar las bases 
para que tal predicación refleje la voz de Cristo. La Escritura, la Iglesia 
—co mo ámbito de la lectura de la palabra de Dios— y el dogma constituyen 
tres referentes claros para el predicador. Los núcleos temáticos esenciales de 
la predicación son —según él— Cristo y la Trinidad, y se da una continua 
referencia a la liturgia y a la historia, como enraizamiento concreto del kerig-
ma cristiano. También constituyen temas imprescindibles la creación como 
origen de toda orientación moral y del logos, esto es, del significado y sentido 
inscrito en la misma naturaleza. Debe mantenerse vigente en la predicación 
la llamada a la conversión, junto con la referencia a las parábolas enseñadas 
por Jesús y la experiencia —enriquecedora para toda la Iglesia— de los san-
tos. Así, la predicación —concluye— debe nacer del encuentro con Dios y 
llevar al encuentro con él y con su mismo amor.15

En la escatología Joseph Ratzinger pretende elaborar una disciplina bíbli-
ca e histórica, crítica y eclesial a la vez. Intenta así reunir en primer lugar las 
aparentemente contradictorias instancias de historia, metafísica y escatolo-
gía. A partir del término historia salutis, el teólogo alemán llegaba a la dimen-
sión ontológica del ser cristiano: no todo podía ser puro devenir salvífico. 
Algo debía quedar en el interior de cada salvado, entendido según la ontología 
calcedoniana, que daría lugar a un proceso de transformación en Cristo, ver-
dadero Dios y verdadero hombre. Esta cristificación-divinización tendrá tam-
bién lugar de modo pleno —si nuestra libertad lo permite— en el momento de 
la muerte. Por eso la escatología debe ser sobre todo «teología de la resurrec-
ción». Ontología, escatología e historia de la salvación confluyen de modo 
único en la resurrección de Cristo. Él se identifica con el reino de Dios y, de 
este modo, la escatología supera la utopía. De igual manera reivindica la ac-
tua lidad del concepto de alma inmortal, sin renunciar a los previos desarro-

15.  A. NICHOLS, The theology of Joseph Ratzinger, 207-225; C. M. BURGALETA, «Benedict, the prea-
cher», Homiletic and pastoral review 108 (2008/8) 26-31; «Palabra y palabras. La predicación 
según Joseph Ratzinger», I. ARELLANO – V. GARCÍA RUIZ – C. SARALEGUI (eds.), Ars bene docendi. 
Homenaje al Profesor Kurt Spang, Pamplona: Eunsa 2009, 111-121; A. MATENA, «Theologie und 
Verkündigung: Die Gleichnisse», H. HOPING – M. SCHULZ (Hg.), Jesus und der Papst. Systema-
tische Refl exionen zum Jesus-Buch des Papstes, Freiburg – Wien – Basel: Herder 2007, 77-81; 
U. CASALE, «Introduzione» a Fede, ragione, verità e amore. La teologia di Joseph Ratzinger, 44
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llos personalistas. Al hablar de eternidad y resurrección, de cielo, infierno y 
purgatorio, Ratzinger mantiene el habitual esquema dialogal, personalista, 
comunitario, cristológico y trinitario, a la vez que llega a las últimas conse-
cuencias de la existencia de la libertad como don supremo, que a su vez ha de 
alcanzar la verdad y el amor.16

La mariología será otro de los grandes campos en los que Ratzinger reali-
zará su profundización teológica. En primer lugar, el teólogo alemán buscaba 
un equilibrio entre el cristocentrismo propio del movimiento litúrgico y el 
devocionalismo mariano presente también en la sensibilidad actual. En su 
concepción teológica, el debate conciliar en torno a la «cuestión mariana» 
dejó en su teología una profunda huella. Por eso realiza una profundización 
también en sede teológica en torno al misterio de la maternidad de María. 
Procederá entonces Ratzinger a una profundización bíblica sobre la figura de 
María en sus raíces veterotestamentarias como Hija de Sión. Por otro, ofrece 
una explicación del título de la Inmaculada concepción y del dogma de la 
Asunción a partir de la liturgia, los textos bíblicos y las categorías relaciona-
les. Además, vincula la figura de María no solo con la cristología, sino tam-
bién con la eclesiología. De este modo, la madre de Dios será también la 
«primera Iglesia» y la «madre de todos los creyentes», porque toda su eficacia 
corredentora procede de su «sí» pronunciado ante Dios y a su estrecha cola-
boración con la misión redentora de su Hijo, como se aprecia en la escena de 
las bodas de Caná (Jn 2,1-12).17

16.  R. TURA, «La teologia di J. Ratzinger. Saggio introduttivo», 177, n. 126; A. NICHOLS, The theolo-
gy of Joseph Ratzinger, 155-188; V. TWOMEY, «Zur Theologie des Politischen. Einführung», Vom 
Wiederauffi nden der Mitte, 219-230; F. SCHUMACHER, «Creo en la resurrección de los muertos. 
El fi n de los tiempos en la teología de Joseph Ratzinger», F. MEIER-HAMIDI – F. SCHUMACHER 
(eds.), El teólogo Joseph Ratzinger, 125-169; H. VERWEYEN, Joseph Ratzinger – Benedikt XVI. 
Die Entwicklung seines Denkens, Darmstadt: Wissenschaftliche Buchgesellschaft 2007, 70-78; 
S. DEL CURA ELENA, «Spe salvi y la Escatología cristiana», S. MADRIGAL (ed.), El pensamiento de 
Joseph Ratzinger, teólogo y papa, 149-193; R. TRÉMBLAY, «L’usage de la pensée paulinienne dans 
l’Eschatologie de Joseph Ratzinger/Benoît XVI», PATH 8 (2009/1) 85-104; P. BLANCO, «La es-
catología de Joseph Ratzinger», Revista teológica limense 43 (2009/3) 287-310; T. MARSCHLER, 
«Perspektiven der Eschatologie bei Joseph Ratzinger», P. HOFMANN (Hg.), Joseph Ratzinger: 
ein theologisches Profi l, 161-188; J. I. RUIZ ALDAZ, «La relación interna entre los misterios de la 
Inmaculada Concepción y la Asunción según Joseph Ratzinger», Scripta de Maria VI/II (2009) 
159-211; S. W. HAHN, Covenant and Communion, 182-185; T. P. RAUSCH, Pope Benedict XVI. An 
introduction to his theological vision, 143-148; U. CASALE, «Introduzione» a Fede, ragione, veri-
tà e amore. La teologia di Joseph Ratzinger, 45-46; L. BOEVE, «Christ, humanity and salvation», 
L. BOEVE – G. MANNION, The Ratzinger Reader, 72-75.

17.  F. COURTH, «Mariens leibliche Verherrlichung. Zu einem Entwurf von J. Ratzinger», Trierer 
Theologische Zeitschrift 88 (1979) 34-42; A. NICHOLS, The theology of Joseph Ratzinger, 200-
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4.  PRAXIS

Uno de los temas que desarrolló en sus homilías durante su ministerio epis-
copal es el de la Eucaristía, que ya había abordado en sede teórica como pro-
fesor con anterioridad. En concreto, resulta memorable e ilustrativo el artícu-
lo sobre la transustanciación de 1967, en el que conjuga este concepto con las 
modernas concepciones sobre la presencia eucarística, sin renunciar a la 
dimensión ontológica. Constituye un buen ejemplo sobre cómo quiere unir 
tradición y modernidad en los desarrollos teológicos sobre el misterio euca-
rístico, a la vez que asume las críticas formuladas por la teología reformada. 
Así, aboga de modo claro a favor de la unidad entre la dimensión convivial y 
sacrificial en la Eucaristía: banquete, sacrificio y resurrección de Cristo se 
presentan unidos no solo en el misterio pascual de Cristo, sino también en su 
memorial sacramental. Desarrolla también una «teología del domingo», a 
partir de la concepción de la Eucaristía como «fiesta de la resurrección». 
Ratzinger parece primar la adoración para que pueda haber de verdad una 
actuosa participatio por parte de todos los fieles asistentes a la celebración. En 
fin, concluye este desarrollo con las afirmaciones sobre la eclesiología euca-
rística, desarrollada de modo embrionario en sus primeros estudios, y que 
establece la comunión eucarística como el punto culminante de la comunión 
ecle sial.18

206; M. FARINA, «Maria, la Madre, nella terra ferma dell’amore», PATH 6 (2007/1) 115-139; 
M. G. MASCIARELLI, Il segno della donna. Maria nella teologia di Joseph Ratzinger, Cinisello Bal-
samo: San Paolo 2007; H. HARBECKE, «María y la(s) mujer(es). Líneas mariológicas de Joseph 
Rat zinger/Benedicto XVI en el diálogo con ideas del feminismo de la diferencia», Concilium 
327 (2008) 141-154; P. BLANCO, «María en los escritos de Joseph Ratzinger», Scripta de Ma-
ria 5 (2008) 309-334; S. RIEGER-GOERTZ, «Maria - glorreiche Mutter, Schwester im Glauben 
und antijudaistisch benutzt», Concilium 44 (2008/4) 513-516; J. I. RUIZ ALDAZ, «La relación 
interna entre los misterios de la Inmaculada Concepción y la Asunción según Joseph Ratzin-
ger», Scripta de Maria VI/II (2009) 159-211; J. C. GARCÍA PAREDES, «Para una espiritualidad 
eucarístico-mariana», Ephemerides Mariologicae 59 (2009/3-4) 393-406; C. MARTÍNEZ OLIVERAS, 
«María, “mujer eucarística” e “icono de la Iglesia”», Ephemerides Mariologicae 59 (2009/3-
4) 325-340; U. CASALE, «Introduzione» a Fede, ragione, verità e amore. La teologia di Joseph 
Ratzinger, 44-45; A. STAGLIANÓ, Madre di Dio. La mariologia personalistica di Joseph Ratzinger, 
Cinisello Balsamo: San Paolo 2010; S. DE FIORES, «Presentazione», ibíd., 7-22.

18.  P. BLANCO, «Iglesia, Eucaristía y presencia real en los escritos de Joseph Ratzinger», Liturgia 
y espiritualidad (2007/9) 415-429; S. O. HORN, «Zum existenziellen und sakramentalen Grund 
der Theologie bei Joseph Ratzinger / Papst Benedikt XVI.», Mitteilungen Institut Papst Bene-
dikt XVI (2009) 59-63, especialmente 61-63; M. SCHLOSSER, «…ut fructum redemptionis in no-
bis iugiter sentiamus. Ein Versuch zum Verhältnis von Liturgie und Kontemplation im Werk 
Joseph Ratzingers», ibíd., 105-119; R. BLÁZQUEZ, «Liturgia y teología en Joseph Ratzinger», 
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El arzobispo Ratzinger se preocupó también de hablar sobre la creación. 
En primer lugar, establece una correlación entre el Logos divino —que es una 
Razón creadora—, el logos interno de la creación y la razón humana. Este 
principio del logos resulta determinante y estructural en su teología. Esta 
emanación no neoplatónica sino teológica y real sirve para sustentar toda la 
defensa que realiza no solo de la razón humana y de la conciencia, sino tam-
bién de la ley natural y de toda la creación. En este sentido, aparece de nuevo 
la noción de conciencia, capaz de unir al ser humano con la misma naturale-
za. Ratzinger es optimista en cuanto al alcance de esta, pues puede escuchar 
la voz de la naturaleza y descubrir y conocer la misma ley natural. Esta es una 
«ley racional», capaz de ser conocida por la razón. La defensa del decálogo no 
será tan solo una defensa confesional, sino un punto de encuentro entre las 
distintas confesiones cristianas y las diferentes religiones. Las instancias de la 
razón, la conciencia, la ley natural y la misma creación constituirían de este 
modo un buen argumento contra la «dictadura del relativismo» en ámbito 
moral. Los diez mandamientos constituyen una gramática universal que 
todos —creyentes y no creyentes— pueden utilizar en su relación con Dios, 
con el prójimo y con el medio ambiente.19

305-307; S. OSTER, «“…anwesend afu personale Weise”. Joseph Ratzinger und die Lehre von 
der Transutantiation», R. VODERHOLZER (Hg.), Der Logos-gemäße Gottesdienst. Theologie der 
Liturgie bei Joseph Ratzinger, 205-231; T. P. RAUSCH, Pope Benedict XVI. An introduction to his 
theological vision, 143-148.

19.  R. VODERHOLZER, «Die biblische Hermeneutik Joseph Ratzingers», Münchener Theologische 
Zeitschrift 56 (2005) 400-414; P. BLANCO, «Logos. Joseph Ratzinger y la historia de una pala-
bra», Límite 14 (2006/1) 57-86; N. P. AUSTRIACO, «Reading Genesis with Cardinal Ratzinger», 
Homiletic and pastoral review 106 (2006/5) 22-27; I. MOGA, «Glaube und Liebe gemäss dem Lo-
gos. Die Aktualität der Theologie Klemens von Alexandriens für das Verständnis des ökume-
nischen Beitrags von Papst Benedikt XVI. – eine ortodoxe Interpretation», M. C. HASTETTER. –
C. OHLY – G. VLACHONIS (eds.), Symphonie des Glaubens, 51-76; M. SCHNEIDER, «Primat der Lo-
gos vor dem Ethos – Zum theologischen Diskurs bei Joseph Ratzinger», en P. HOFMANN (ed.), 
Joseph Ratzinger: ein theologisches Profi l, 18-21, 41-44; T. ROWLAND, La fe de Ratzinger, 65-93, 
194-198; A. RAUSCHER, «Benedikt XVI. und das natürliche Sittengesetz. Auseinandersetzung 
mit problematischen Zeitstr», ibíd, 123-138; M. SCHULZ, «”Die Quadratur des Zirkels der Theo-
logie” – Papst Benedikt XVI. in Auseindersetzung mit der Pluralistischen Religionstheologie», 
ibíd., 84-87; V. TWOMEY, Benedikt XVI. Das Gewissen unserer Zeit. Ein theologisches Portrait, 
Sankt Ulricht, Augsburg 2006, 96-102; C. SCHÖNBORN, «Papst Benedikt XVI. über “Schöpfung 
und Evolution”», Theologische Beiträge 40 (2009/3) 211-218; «El primado del logos y el con-
cepto de razón en el pensamiento teológico de Benedicto XVI», L. JIMÉNEZ (ed.), Introducción 
a la teologia de Benedicto XVI, 87-127; F. QUESADA RODRÍGUEZ, «Logos en la teología de Joseph 
Ratzinger. La argumentación racional del sistema teológico», Senderos 95 (2010/1) 35-72; T. P. 
RAUSCH, Pope Benedict XVI. An introduction to his theological vision, 143-148.
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Junto a la naturaleza y el método de la teología, el prefecto Ratzinger cons-
tataba casi a diario los problemas de la catequesis en la Iglesia, de la que se 
ocupó con atención y detenimiento. En numerosas ocasiones se había referi-
do con anterioridad a la «crisis de la catequesis». La historia de los años pos-
teriores al concilio Vaticano II propiciaron una ocasión histórica para la 
redacción de un nuevo catecismo, que recogiera lo mejor de la teología y del 
magisterio recientes. Será este el catecismo del Vaticano II. El trabajo de 
redacción, armonización y puesta en común quedó bajo la dirección del car-
denal Ratzinger, por expreso deseo de Juan Pablo II. Resultó un trabajo 
inmenso, que pocos pensaban posible. El cristocentrismo y el lugar de este 
catecismo respecto a la Revelación —o más en concreto, a la Escritura— será 
una de las continuas insistencias del coordinador Ratzinger. Le fue también 
encomendada la coordinación de la redacción de un compendio de ese mismo 
catecismo, que consiguió llevar a cabo justo antes del fallecimiento del papa 
polaco.20

El cardenal Ratzinger se mostró a su vez como un apasionado europeo, y 
tendrá su propia idea de Europa. En primer lugar, va a las raíces de nuestro 
continente: el logos y la democracia de los griegos, el dabar bíblico y la fe 
cristiana, la continuación de esta herencia cultural por romanos y eslavos, así 
como la irrupción de los bárbaros y del islam. La modernidad, la Reforma y 
la Ilustración constituyen también un episodio irrenunciable de la historia 
europea y de todo occidente, nos recuerda. La razón y la libertad se convier-
ten así en los fundamentos de Europa, que a su vez solo encuentran su más 
firme arraigo en Dios. Contra estos fundamentos se levantan las ideologías, el 
fundamentalismo y el economicismo que, según Ratzinger, minarían las mis-

20.  E. KEVANE, «Cardinal Ratzinger and catechetics: The crisis in catechetics in being met», Homi-
letic and Pastoral Review 84 (1983) 2, 22-29; R. MARLÉ, «Une conférence du Cardinal Ratzinger 
à Lyon et à Paris», Études 358 (1983) 419-424; F. GAUTIER, «Transmettre la foi selon le cardinal 
Ratzinger», Revue thomiste 83 (1983) 3, 430-444; P. EYT, «Réfl exion sur la conférence du 
Card. Ratzinger “Transmission de la foi et Sources de la foi”», Transmettre la foi aujourd’hui 
(1983) 62-77; U. HEMEL, «Zur katechetischen Rede Kardinal Ratzingers in Frankreich», Ka-
techetische Blätter 109 (1984) 35-42; G. B. MONDIN, Dizionario dei teologi, ESD, Bolonia 1992, 
492; A. LÄPPLE, «Der Katechismus in seiner Bedeutung für Glaubensverkündigung und Glau-
benszukunft», Klerusblatt 87 (2007/4) 78-85; F. MEIER-HAMIDI, «Dinámica de la transmisión. El 
cardenal Joseph Ratzinger y la catequesis», F. MEIER-HAMIDI – F. SCHUMACHER (eds.), El teólogo 
Joseph Ratzinger, 221-243; P. BLANCO, «Joseph Ratzinger y la catequesis», J. SESÉ – R. PELLITERO 
(eds.), La transmisión de la fe en la sociedad contemporánea, Pamplona: Eunsa 2008, 237-251; 
J. F. O’CALLAGHAN, «A new catechism for an old tradition», Homiletic and pastoral review 109 
(2009/4) 58-65; G. MANNION, «Liturgy, catechesis and evangelitation», L. BOEVE – G. MANNION, 
The Ratzinger Reader, 229-233, 240-256.
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mas raíces de la cultura occidental. Ratzinger hace así un llamamiento no 
solo a la ética, sino también al derecho y al principio del orden social. El caso 
de la defensa de la vida sería uno de estos puntos claros de colaboración, 
junto con el principio de la razón. El cristianismo ha supuesto siempre una 
garantía para la verdadera identidad europea. Dios ha salvado y puede salvar 
todavía a Europa, sentencia Ratzinger, a pesar —a veces— del escepticismo 
de algunos europeos.21

El teólogo bávaro se ocupó también de la teología de las religiones ya desde 
un primer momento, cuando era profesor en Frisinga y Bonn. En primer 
lugar, se ocupó de la importancia de la razón en el cristianismo, lo cual 
suponía toda una victoria en el mundo de las religiones. Como hemos visto, 
el cristianismo se unió a su aliada más difícil: la razón. Esto constituirá ya un 
rasgo diferencial con otras religiones. El cristianismo se presenta de este 
modo no solo como «la religión del logos» y del agape, sino sobre todo como 
un elemento de criba y como catalizador. En él se conjungan el «sí» y el «no», 
la asunción y la criba. Las religiones conservan así una función positiva, es 
decir, «pro-visional y pre-cursora» respecto al cristianismo. El valor distinto 
de las religiones se manifestará de modo especial en el caso del judaísmo. 
Hebreos y cristianos compartirían una misión y responsabilidad comunes. A 
la vez, el cristianismo sigue reivindicando esa verdad que se ha encarnado en 

21.  A. NICHOLS, The theology of Joseph Ratzinger, 254-270; T. RICCI, «Das wirkliche Europa. Kardi-
nal Joseph Ratzinger hat sechs Predigten und Aufsätze veröffenlich», 30 Tage in Kirche und 
Welt 1 (1991) 12, 76-77; J. CORKERY, «The Idea Europe according to Joseph Ratzinger», Mill-
town Studies 31 (1993) 91-111; H. HÄRING, Theologie und Ideologie bei Joseph Ratzinger, 188-
195; J. E. PÉREZ ASENSI, Ética de la fe en la obra de Joseph Ratzinger. Hacia una propuesta ética 
para Europa, Edibesa, Valencia 2005; P. BLANCO, «La Europa de Joseph Ratzinger», Nuestro 
Tiempo 624 (6/2006) 99-108; P. H. HILDMANN, «Auf der Suche nach der “Seele Europas”: Joseph 
Ratzinger über politisch-gesellschaftliche Fundamente», Orthodoxes Forum 21 (2007/1-2) 65-
78; J. V. SCHALL, «Ratzinger on Europe», Homiletic and pastoral review 105 (2005/4) 41-45; 
J. E. PÉREZ ASENSI, «El ambiente moral europeo, según el cardenal Joseph Ratzinger», Archi-
vum historiae pontifi ciae 43 (2005) 263-293; V. TWOMEY, Benedikt XVI. Das Gewissen unserer 
Zeit. Ein theologisches Portrait, Augsburg: Sankt Ulricht 2006, 75-90; L. BOEVE, «Europe in 
crisis : a question of belief or unbelief?; perspectives from the Vatican», Modern theology 23 
(2007/2) 205-227; E. ROMERO-POSE, «El pensamiento sobre Europa del Cardenal J. Ratzinger», 
Revista española de teología 3 (2005) 301-350; H. VERWEYEN, Joseph Ratzinger – Benedikt XVI. 
Die Entwicklung seines Denkens, Wissenschaftliche Buchgesellschaft, Darmstadt 2007, 125-
130; J. CLEMENS, «Europa y Joseph Ratzinger/ Benedicto XVI», en L. JIMÉNEZ (ed.), Introduc-
ción a la teologia de Benedicto XVI, 247-279; T. ROWLAND, La fe de Ratzinger. La teología del papa 
Benedicto XVI, Granada: Nuevo Inicio 2008, 189-217; H. MOLL, «„Die christliche Identität Eu-
ropas nach Joseph Ratzinger bzw. Papst Benedikt XVI.“», M. HAUKE (ed.), Maria als Patronin 
Europas, Ratisbona 2009, 236-261; L. BOEVE, «Christian faith, Church and world», L. BOEVE 
– G. MANNION, The Ratzinger Reader, 119-138.
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la persona de Jesucristo. Ratzinger superará de modo decidido no solo a la 
teoría del «cristiano anónimo» de Rahner o el llamado «pluralismo religioso» 
de Dupuis, sino también un hipotético exclusivismo de Barth o Bonhoeffer.22

Respecto a la figura de Cristo, Ratzinger propone una «cristología espiri-
tual», en la que se unen ontología y soteriología, teología de la cruz y de la 
encarnación, cristología, pneumatología y eclesiología. Cristo, verdadero Dios 
y verdadero hombre, sirve de piedra-clave para articular todas estas perspec-
tivas teológicas, de las que la divinidad del Hijo de Dios constituye su propio 
fundamento. Para esto se requiere superar la fractura entre el Jesús histórico 
y el Cristo de la fe, y defender el homousios y la divinidad de Jesucristo defi-
nidos en Nicea y III Constantinopla. La cristología calcedoniana presenta 
también aquí una importancia decisiva. Ratzinger recuerda como consecuen-
cia la centralidad de la figura salvífica de Cristo, en la que no solo hay que 
recordar su divinidad, sino también su carácter único de mediador en la sal-
vación. No es sin más un profeta o un avatar más de la divinidad: es el Hijo 
de Dios, hecho hombre «por nosotros» y «para nuestra salvación». Jesús de 
Nazaret tendrá una «singularidad y unicidad irrepetible». Solo él puede ser el 

22.  R. TURA, «La teologia di J. Ratzinger. Saggio introduttivo», 174-177; G. B. MONDIN, Dizionario 
dei teologi, Bologna: ESD 1992, 496-497; D. KAES, Theologie im Anspruch von Geschichte und 
Wahrheit, pro manuscripto, St. Ottilien 1997, 49-51; H. HÄRING en Theologie und Ideologie bei 
Joseph Ratzinger, Düsseldorf: Patmos 2001, 43-45; F. X. CLOONEY, «Dialogue and monologue: 
Benedict XVI and religious Pluralism», Commonwealth 132 (21.10.2005) 12-17; H. BÜRKLE, 
«Zu den „theologischen Qualifi kationen der Religionen“ bei Benedikt XVI. (Joseph Ratzin-
ger)», Studia missionalia 55 (2006) 1–25; ÍD., «„Den Originalton in den Religionen wahr-
nehmen“. Benedikts XVI. theologische Orientierungen im Religionsdiskurs», Communio 35 
(2006/6) 573-594; ÍD., «Glaube, Wahrheit, Toleranz: das Christentum und die Weltreligionen», 
Orthodoxes Forum 21 (2007/1-2) 153-168; P. CODA, «Sul posto del cristianesimo nella sto-
ria delle religioni. Rilevanza a attualità di una chiave di lettura», PATH 6 (2007/1) 239-253; 
L. GEROSA, «Religioni, ragione umana e dialogo sui fondamenti dei diritti dell’uomo», Rivis-
ta teologica di Lugano 12 (2007/1) 65-80; M. SCHULZ, «Die Quadratur des Zirkels der Theo-
logie – Papst Benedikt XVI» in Auseindersetzung mit der Pluralistischen Religionstheologie, 
P. HOFMANN (Hg.), Joseph Ratzinger: ein theologisches Profi l, 71-97; P. BLANCO, «Cristo y las 
religiones en la obra de Joseph Ratzinger», S. SANZ SÁNCHEZ – G. MASPERO (eds.), La natura 
della religione in contesto teologico. Atti del X Convegno Internationale della Facoltá di Teolo-
gia. 9-10 marzo 2006, Roma: EDUSC 2008, 423-438; S. MADRIGAL, Iglesia es caritas, 403-434; 
P. RODRÍGUEZ PANIZO, «El cristianismo y las religiones según Joseph Ratzinger», en S. MADRIGAL 
(ed.), El pensamiento de Joseph Ratzinger, teólogo y papa, 243-275; T. P. RAUSCH, Pope Bene-
dict XVI. An introduction to his theological vision, 58-62 ; G. MANNION, «Christian unity and 
religious dialogue: on ecumenism and other faiths», L. BOEVE – G. MANNION, The Ratzinger 
Reader, 145-160, 172-178.
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mediador y redentor. La búsqueda del rostro de Cristo culminará en la última 
obra teológica del actual Benedicto XVI.23

23.  H. HOPING, «Gemeinschaft mit Christus. Christologie und Liturgie bei Joseph Ratzinger», 
Communio 35 (2006) 558–572; M. THEOBALD, «Die vier Evangelien und der eine Jesus von 
Nazaret», Theologische Quartalschrift 187 (2007) 157-169; J. MARTÍNEZ GORDO, La cristología de 
J. Ratzinger – Benedicto XVI a la luz de su biografía teológica, Cuadernos CJ, Barcelona 2008; 
«La “cristología espiritual” de Joseph Ratzinger», J. A. MARTÍNEZ CAMINO, «Jesucristo, plenitud 
de la Revelación. El centro de la teología de Joseph Ratzinger», L. JIMÉNEZ (ed.), Introducción 
a la teologia de Benedicto XVI, 59-86; J. PRADES, «El Dios de Jesucristo en Joseph Ratzinger», 
Revista española de teología 69 (2009/4) 625-642; G. DEL POZO, «Contemplar el rostro de Dios 
en el rostro de Cristo: la teología existencial de Joseph Ratzinger», Revista de teología española 
69 (2009) 547-583; T. P. RAUSCH, Pope Benedict XVI. An introduction to his theological vision, 
78-80, 84-101; J. VIDAL TALÉNS, «Líneas maestras de la cristología de J. Ratzinger», Communio 
7 (2008) 97; puede verse también: R. TURA, «La teologia di J. Ratzinger. Saggio introduttivo», 
156-161; H. HÄRING, Theologie und Ideologie bei Joseph Ratzinger, Düsseldorf: Patmos 2001, 
63-171; E. DIRSCHERL, «La fi gura conceptual teológica y antropológica de Joseph Ratzinger a 
partir de la cristología», F. MEIER-HAMIDI – F. SCHUMACHER (eds.), El teólogo Joseph Ratzinger, 
106-114; J. VIDAL TALÉNS, «Mirar a Jesús y “ver” al Hijo de Dios, hecho hombre para nuestra 
Redención. Aportación de J. Ratzinger a la Cristología contemporánea», en S. MADRIGAL (ed.), 
El pensamiento de Joseph Ratzinger, teólogo y papa, 67-68. Ahí se afi rma que es además una 
cristología bíblica, eclesial y litúrgica (cf. ibíd.); R. A. KRIEG, «Kardinal Ratzinger, Max Sche-
ler und eine Grundfrage der Christologie», Theologische Quartalschrift 160 (1980) 106-122; 
D. BERGER, «Christologie, Ekklesiologie und Sakramentenlehre», Theologisches 34 (2004/2) 
113-122; F. MUSSNER, «Hermeneutische Überlegungen zu den Evangelien. Ein Versuch im 
Anschluss an Joseph Ratzinger / Papst Benedikt XVI. Jesus von Nazaret», Mitteilungen Institut 
Papst Benedikt XVI. (2009) 59-63; J. A. MARTÍNEZ CAMINO, «Jesucristo, plenitud de la Revela-
ción. El centro de la teología de Joseph Ratzinger», L. JIMÉNEZ (ed.), Introducción a la teologia 
de Benedicto XVI, 59-86; E. BORGMAN, «Jesus von Nazaret: der Anfang einer neuen Geschich-
te», Concilium 44 (2008/3) 322-33; M. SCHNEIDER, «Primat der Logos vor dem Ethos – Zum 
theologischen Diskurs bei Joseph Ratzinger», P. HOFMANN (Hg.), Joseph Ratzinger: ein theolo-
gisches Profi l, 21-24; M. GRONCHI, «Il Gesù storico dei Vangeli di J. Ratzinger-Benedetto XVI», 
Euntes docete 61 (2008/1) 151-168; V. BATTAGLIA, «Elementi di cristologia spirituale nel libro 
Gesù di Nazaret di Joseph Ratzinger/Benedetto XVI», Ricerche teologiche 19 (2008/2) 311-330; 
ÍD., «Una lettura “contemplativa” dell’esistenza fi liale di Gesù: alla “fonte” dell’esperienza cris-
tiana», Cauriensia 3 (2008) 113-125; M. EBNER MARTIN – R. HOPPE – T. SCHMELLER, «Der “histo-
rische Jesus” aus der Sicht Joseph Ratzingers: Rückfragen von Neutestamentlern zum päpst-
lichen Jesusbuch», Biblische Zeitschrift 52 (2008/1) 64-81; G. DEL POZO, «Contemplar el rostro 
de Dios en el rostro de Cristo: la teología existencial de Joseph Ratzinger», Revista de teología 
española 69 (2009) 547-583; A. CARRASCO ROUCO, «Consideraciones sobre el libro “Jesús de 
Nazaret” de Joseph Ratzinger - Benedicto XVI», Revista española de teología 68 (2008/3) 213-
227; A. C. SCIGLITANO, «Pope Benedict XVI’s Jesus of Nazareth: agape and logos», Pro ecclesia 17 
(2008/2) 159-185; M. MENKE-PEITZMEYER, «Die “Freilegung einer undeutlich gewordenen Iko-
ne”: zum (neuen) Jesus-Buch Joseph Ratzingers - Papst Benedikt XVI.», Theologie und Glaube 98 
(2008/4) 428-440; P. PETZEL, «Jesus von Nazareth : Antworten - Diskussionen – Kontroversen», 
Concilium 44 (2008/3) 380-383; J. KREIML, «Der Christusglaube der Kirche : einige Aspek-
te der Christologie bei Joseph Ratzinger», Mittler und Befreier (2008) 426-442; M. GRONCHI, 
«Il Gesù di Nazaret di J. Ratzinger-Benedetto XVI», Discussione sul Gesù storico (2009) 169-
180; J. PRADES, «El misterio de Dios contemplado y vivido por J. Ratzinger», Communio 7 (2008) 
97-121; ÍD., «El Dios de Jesucristo en Josep Ratzinger», Revista de teología española 69 (2009) 
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*  *  *

Los principios de Cristo y de sus correlativos amor, verdad y belleza nos sir-
ven para circunscribir el pensamiento teológico de Joseph Ratzinger. Para él 
la teología ha de beber en la Escritura y la liturgia, leídas y recibidas en la 
tradición viva de la Iglesia. Por eso el Pan y la Palabra, la Eucaristía y la pre-
dicación son los «lugares» en los que Jesucristo se hace presente en su Iglesia, 
y de aquí la importancia del sacerdocio ministerial, como recuerda el Vatica-
no II. Gracias a ellos el pueblo de Dios se convierte en cuerpo de Cristo. 
Entonces la Iglesia estará en condiciones para realizar tanto su misión ad 
intra (ecumenismo) como ad extra (religiones, Weltethos). Para esta labor 
resulta indispensable no solo la profundización en la propia fe, sino el coraje 
de la razón, la búsqueda de la verdad y de un amor verdadero. Para difundir 
esta verdad revelada por Jesucristo dentro de la Iglesia, se debe tener en cuen-
ta de modo especial la teología, la catequesis y la predicación. La mariología 
y su verdadero sentido cristológico y eclesiológico son también objeto de la 
reflexión ratzingeriana. El núcleo interpretativo que une, sitúa y da sentido a 
cada uno de todos estos elementos será sin duda Cristo. El arte y la belleza no 
ocupan sin más un cometido ornamental en todo este recorrido.

En la teología de Joseph Ratzinger vemos una síntesis madura de los 
logros alcanzados por los movimientos bíblico, litúrgico, ecuménico y patrís-
tico de los años anteriores al concilio Vaticano II, así como de la mejor teolo-
gía del siglo XX. En su pensamiento teológico, los principios de la Escritura y 
la liturgia, la persona y la Iglesia, la razón y la teología de los Padres ocupa un 
lugar central y estructural. La «experiencia del concilio» marca de modo pro-
fundo su visión teológica. Temas como María, el ministerio, las religiones o la 
relación entre la Iglesia y el mundo han de ser vistos «en la continuidad de la 
renovación del único sujeto Iglesia», tal como propuso en su discurso ante los 
cardenales —ya como papa— del 22 de diciembre de 2005. Su experiencia 
como pastor —obispo, prefecto y sucesor de Pedro— le han ayudado a detec-

625-642; T. ROWLAND, La fe de Ratzinger, 65-93; N. Capizzi, «Il Gesù storico», K. CHARAMSA – 
N. CAPIZZI, La voce della fede cristiana, Roma 2009, 111-128; A. VALLE, «The Christological 
Hermeneutic of Joseph Ratzinger: From Introduction to Christianity to Today», Charamsa, 
Krysztof – Capizzi, Nunzio, La voce della fede cristiana, Roma 2009, 129-160; T. P. RAUSCH, 
Pope Benedict XVI. An introduction to his theological vision, 78-96; U. CASALE, «Introduzione» 
a Fede, ragione, verità e amore. La teologia di Joseph Ratzinger, 40-42; L. BOEVE, «Christ, huma-
nity and salvation», L. BOEVE – G. MANNION, The Ratzinger Reader, 65-75.
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tar la llamada «crisis del primer posconcilio», a la vez que le han ofrecido una 
mayor amplitud y universalidad a su teología. Se podría decir que esta se ha 
«globalizado». A pesar de no poderse considerar la teología de Joseph Ratzin-
ger como un proyecto sistemático —en el sentido habitual que tiene este tér-
mino—, sí que lo podemos considerar como un desarrollo orgánico, sinfónico 
y unitario de su reflexión sobre la fe y la doctrina cristiana. Todo gira en torno 
a los mencionados amor, verdad y belleza encarnados en la persona de Jesu-
cristo.
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