
var a miles y miles de personas, desde su
fallecimiento hasta hoy en día.

Ker, profesor de literatura inglesa y es-
pecialista en Newman, procede del mismo
contexto de su biografiado. Esa sintonía
inicial y su minucioso trabajo han conse-

guido ofrecer al gran público una excelen-
te biografía de uno de los pensadores, que
logró trascender su propia cultura y su
propio tiempo, de la historia de la Iglesia.

Juan Luis CABALLERO
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BENEDICTO XVI, Nadar contra corriente. El Papa más sincero y más íntimo
(«Planeta Testimonio»), edición a cargo de José Pedro Manglano,
Barcelona: Planeta, 2011, 348 pp., 16 x 24, ISBN 978-84-08-10294-6.

La entrevista es un género menor que,
sin embargo, ofrece interesantes claves de
lectura y formulaciones sencillas de las
ideas de un determinado autor. En este vo-
lumen se recogen una serie de entrevistas
dispersas y desconocidas para el lector de
habla castellana. Se trata de textos anterio-
res al pontificado. Nos encontramos ante
un panorama disperso que requiere un
cierto esquema previo, para poder enten-
der el sentido de las afirmaciones conteni-
das en estas páginas. Requiere por tanto
una lectura atenta y entre líneas de las afir-
maciones que se contienen entre las pre-
guntas y respuestas de las entrevistas. Así,
se ofrecen en estas páginas ideas interesan-
tes y formulaciones felices, que hacen del
Papa actual no sólo un buen teólogo, sino
también un notable comunicador.

A lo largo de estas páginas, se ofrece en
primer lugar buena teología condensada,
como son las preguntas dirigidas a analizar
el concepto de profecía, el espiritismo, la
actualidad de las religiones, las relaciones
entre razón y religión o el diálogo ecumé-
nico con los luteranos, entre otros muchos
temas. También resultan interesantes las
afirmaciones eclesiológicas sobre el prima-
do petrino, la misión del obispo en la actua-
lidad, el concepto de comunión o el lugar
en la Iglesia de los nuevos movimientos. A

esto se añaden las cuestiones morales, que
el cardenal alemán considera inseparable-
mente unidas a la doctrina: el aborto y la
eutanasia, la ética sexual o la llamada «abo-
lición del hombre». Junto a todo esto, en-
contramos algunas respuestas relacionadas
con los problemas de la Iglesia en la actua-
lidad: el catecismo, la misión, China, Euro-
pa, el laicismo, el lugar de la religión en la
sociedad actual, etc.

En fin, resultan también de especial
interés los datos históricos sobre su figura
y su ministerio en la Iglesia que van apa-
reciendo entre las preguntas y las respues-
tas: su anterior trabajo en la Congrega-
ción de la doctrina de la fe, su relación con
los anteriores papas y, de modo especial,
con Juan Pablo II, la situación de la Igle-
sia en Alemania, las declaraciones Donum
vitae y Dominus Iesus y su azarosa recep-
ción... Estos datos y afirmaciones sirven
para comprender mejor la situación de la
Iglesia y del mundo en la actualidad. En
definitiva, unas páginas en las que surgen
ideas y sugerencias nuevas, pueden ayudar
a rellenar lagunas sobre la persona y las
ideas del Papa actual. Una interesante
aportación para la literatura ratzingeriana
en castellano.

Pablo BLANCO
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