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[El texto publicado a continuación es el discurso pronunciado por Sandro
Magister en el congreso de estudios promovido por la Fondazione Magna
Carta y que ha tenido lugar el 4 de junio de 2019 en Roma, en Palazzo
Giustiniani, sobre el tema: “I cattolici, la politica e le sfide del terzo millennio”].

*

Joseph Ratzinger ha escrito y dicho mucho sobre política, como teólogo,
como obispo, como papa. Sin embargo, para captar su visión de conjunto
basta recorrer el discurso que pronunció el 22 de septiembre de 2011 en
Berlín, al Bundestag, en el que fue su último viaje a Alemania.

Empezó citando la oración del joven rey Salomón en el día de su subida al
trono, cuando no pidió a Dios éxito o riqueza, sino “un corazón dócil, para
que sepa juzgar a tu pueblo y distinguir entre el bien y mal” (1 Re 3, 9). Una
petición que es “la cuestión decisiva ante la que se encuentra también hoy el
político y la política misma”.

Seguidamente, Benedicto XVI resumió así, en la historia, el papel
desarrollado por el cristianismo en dicha cuestión:

“Contrariamente a otras grandes religiones, el cristianismo nunca ha
impuesto al Estado y a la sociedad un derecho revelado, un ordenamiento
jurídico derivado de una revelación. En cambio, se ha remitido a la naturaleza
y a la razón como verdaderas fuentes del derecho, se ha referido a la
armonía entre razón objetiva y subjetiva, una armonía que, sin embargo,
presupone que ambas esferas estén fundadas en la Razón creadora de Dios.
Así, los teólogos cristianos se sumaron a un movimiento filosófico y jurídico
que se había formado desde el siglo II a. C. En la primera mitad del siglo
segundo precristiano, se produjo un encuentro entre el derecho natural
social, desarrollado por los filósofos estoicos, y notorios maestros del
derecho romano. De este contacto, nació la cultura jurídica occidental, que ha
sido y sigue siendo de una importancia determinante para la cultura jurídica
de la humanidad. A partir de esta vinculación precristiana entre derecho y
filosofía inicia el camino que lleva, a través de la Edad Media cristiana, al
desarrollo jurídico de la Ilustración, hasta la Declaración de los derechos
humanos”.

Sin embargo, hoy en día esta construcción se ha roto en pedazos:

“En el último medio siglo se produjo un cambio dramático de la situación”, de
la que Hans Kelsen fue el gran teórico. Se ha impuesto una “concepción
positivista de la naturaleza”, de la que “no se puede derivar realmente
ninguna indicación que tenga de algún modo carácter ético” y en la que “las
fuentes clásicas de conocimiento del ethos y del derecho quedan fuera de
juego”. El resultado es que nos encontramos como si estuviéramos viviendo
en “edificios de cemento armado sin ventanas, en los que logramos el clima y
la luz por nosotros mismos, sin querer recibir ya ambas cosas del gran
mundo de Dios”.

Sin embargo, no debemos resignarnos ante este resultado: “Es necesario
volver a abrir las ventanas, hemos de ver nuevamente la inmensidad del
mundo, el cielo y la tierra, y aprender a usar todo esto de modo justo”. Con
un camino de reconstrucción que Benedicto XVI describió así, con una
referencia inesperada a la ecología:

“Diría que la aparición del movimiento ecologista en la política alemana a
partir de los años setenta, aunque quizás no haya abierto las ventanas, ha
sido y es sin embargo un grito que anhela aire fresco, un grito que no se
puede ignorar ni rechazar porque se perciba en él demasiada irracionalidad.
[…] Debemos escuchar el lenguaje de la naturaleza y responder a él
coherentemente. Sin embargo, quisiera afrontar seriamente un punto que –
me parece – se ha olvidado tanto hoy como ayer: hay también una ecología
del hombre. También el hombre posee una naturaleza que él debe respetar y
que no puede manipular a su antojo. El hombre no es solamente una libertad
que él se crea por sí solo. El hombre no se crea a sí mismo. Es espíritu y
voluntad, pero también naturaleza, y su voluntad es justa cuando él respeta
la naturaleza, la escucha, y cuando se acepta como lo que es, y admite que
no se ha creado a sí mismo. Así, y sólo de esta manera, se realiza la
verdadera libertad humana”.

De aquí la pregunta final: “¿Carece verdaderamente de sentido reflexionar
sobre si la razón objetiva que se manifiesta en la naturaleza no presupone
una razón creativa, un ‘Creator Spiritus’?”.

BERGOGLIO JOVEN PERONISTA

Difícil, si no imposible, encontrar aunque sea sólo un ejemplo de la visión de
Ratzinger en la idea de política del papa Francisco, que nace más bien de su
experiencia de vida, a partir del 68 argentino:

En Argentina los movimientos estudiantiles y obreros estallaron un poco
después que en París o Los Ángeles, en 1969, el año en el cual Bergoglio
celebró su primera misa y en seguida entraron en acción las formaciones
armadas, los Montoneros, que en 1970, mientras él hacia los votos,
secuestraron y ajusticiaron al expresidente Pedro Aramburu.

Nombrado maestro de novicios a temprana edad, el entonces Bergoglio de
34 años abrazó plenamente la causa de la repatriación de Juan Domingo
Perón, que en aquel tiempo estaba exiliado en Madrid. Llegó a ser el guía
espiritual de los jóvenes peronistas de la Guardia de Hierro, presentes en
gran número en la universidad jesuita del Salvador. Y prosiguió tal militancia
incluso después de que en 1973 fuera nombrado, sorprendentemente,
superior provincial de los Jesuitas de Argentina, el mismo año del regreso a
la patria de Perón y de su triunfal reelección.

Bergoglio estuvo entre los escritores del “Modelo nacional”, el testamento
político que Perón quiso dejar después de su muerte. Por todo esto se
granjeó la feroz enemistad de una buena mitad de los jesuitas argentinos,
más de izquierdas que él, sobre todo después de haber cedido la universidad
del Salvador, puesta en venta para sanar las cuentas de la  Compañía de
Jesús, precisamente a sus amigos de la Guardia de Hierro.

Fue en aquellos años que el futuro papa maduró el “mito”, palabra suya, del
pueblo como protagonista de la historia. Un pueblo por naturaleza inocente y
portador de inocencia, un pueblo con el derecho innato de tener “tierra, techo
y trabajo”, y que él vio que coincidía con el “santo pueblo fiel de Dios”.

EL “MITO” DEL PUEBLO

Pero, más allá de su experiencia de vida, la visión política de Bergoglio toma
forma gracias también a la enseñanza de un maestro, como él mismo ha
confiado al sociólogo francés Dominique Wolton en un libro-entrevista de
2017 editado por este y titulado “Politique et societé”:

“Hay un pensador que usted debería leer: Rodolfo Kusch, un alemán que
vivía en el noroeste de Argentina, un excelente filósofo y antropólogo. Hizo
comprender una cosa: que la palabra 'pueblo' no es una palabra lógica. Es
una palabra mítica. No se puede hablar de pueblo de manera lógica, porque
sería sólo una descripción. Para comprender a un pueblo, comprender cuáles
son sus valores, es necesario entrar en el espíritu, el corazón, el trabajo, la
historia y el mito de su tradición. Este punto está realmente en la base de la
teología denominada 'del pueblo'. Significa ir con el pueblo, ver cómo se
expresa. Esta distinción es importante. El pueblo no es una categoría lógica,
es una categoría mítica".

Autor tanto de ensayos de antropología como de obras de teatro, Rodolfo
Kusch (1922-1979) se inspiró en la filosofía de Heidegger para distinguir
entre "ser" y "estar", atribuyendo la primera categoría a la visión racionalista y
dominadora del hombre occidental; y la segunda, a la visión de los pueblos
indígenas latinoamericanos, en paz con la naturaleza y animados, de hecho,
por un "mito".

Para Kusch, la primera de las dos visiones, la eurocéntrica, es intolerante e
incapaz de comprender la segunda que, en cambio, él quería valorizar y a la
que dedicó sus estudios más importantes. También por esto se encontró
apartado de la cultura de las élites dominantes y encontró en Bergoglio a un
admirador.

CON LOS “MOVIMIENTOS POPULARES”

Por tanto, según Bergoglio, ”se necesita un  mito para entender al pueblo". Y
él, como papa, ha narrado este mito sobre todo cada vez que se reúne con
los "movimientos populares". Hasta ahora lo ha hecho tres veces: la primera
vez en Roma, en 2014; la segunda en Bolivia, en Santa Cruz de la Sierra, en
2015; la tercera de nuevo en Roma, en 2016. En cada ocasión enardece al
auditorio con discursos interminables, de unas treinta páginas cada uno, que
juntos ya forman el manifiesto político de este Papa.

Los movimientos con los que se reúne Francisco no los ha creado él, eran
preexistentes. No tienen nada que sea declaradamente católico. En parte son
herederos de las memorables reuniones anticapitalistas y antiglobalización
de Seattle y Porto Alegre. A ellos se añade la multitud de marginados de los
cuales el Papa ve prorrumpir "ese torrente de energía moral que nace de la
implicación de los excluidos en la construcción del destino del planeta".

Francisco confía a estos “rechazados de la sociedad" un futuro hecho de
tierra, casa y trabajo para todos gracias a un movimiento ascendente de
llegada de estos al poder, que "trasciende los procedimientos lógicos de la
democracia formal". El 5 de noviembre el Papa dijo a los "movimientos
populares" que había llegado el tiempo de dar el salto a la política "para
revitalizar y refundar las democracias, que están atravesando una verdadera
crisis"; en resumen, para echar a los poderosos de sus tronos.

Las potencias contra las que se rebela el pueblo de los excluidos son, en la
visión del Papa, "los sistemas económicos que para sobrevivir deben hacer la
guerra y sanar así las balanzas económicas”, son “la economía que mata”.
Ésta es su clave de explicación de la "guerra mundial a trozos" y del propio
terrorismo islámico.

Se puede añadir que en el primer encuentro de Roma y en el de Santa Cruz
de la Sierra estaba presente, en calidad de activista "cocalero", el presidente
de Bolivia Evo Morales, campeón de la izquierda populista latinoamericana.

Este fue invitado otra vez a ir a Roma, en abril de 2016, como orador en el
congreso promocionado por la Pontificia Academia de las Ciencias Sociales,
en el vigésimo quinto aniversario de la encíclica social de Juan Pablo II,
"Centesimus annus", junto al otro líder populista Rafael Correa, presidente de
Ecuador, al economista neomalthusiano Jeffrey Sachs y al candidato
demócrata de extrema izquierda en las presidenciales estadounidenses,
Bernie Sanders:

El papa Francisco recibió de él como regalo una carta escrita por exponentes
no especificados de los "movimientos populares" y tres libros sobre las
virtudes saludables de la coca, de la que el mismo Morales es fervoroso
cultivador. Y el saludo entre los dos – han mencionado las agencias – ha sido
"muy afectuoso", todo lo contrario de la oposición que desde hace años le
demuestran en su patria los obispos de Bolivia, que han llegado a acusarle
abiertamente de "hacer penetrar el narcotráfico en la estructura del Estado".
Con el resultado que, una vez de vuelta ya en Bolivia, aconsejó a los obispos
que "hagan abiertamente un partido pro-capitalista y pro-imperialista".
Mientras él exhibe al Papa de su parte. Quien "está contento con lo que
hemos hecho y me ha dicho: estate siempre con el pueblo".

UNA POLÍTICA TOTALMENTE “FRANCISCANA”

A los discursos interminables a los “movimientos populares” hay que añadir el
que el Papa Francisco pronunció el 27 de noviembre de 2015 a los jóvenes
de la periferia de Nairobi, también allí con la exaltación de la nativa "sabiduría
de los barrios populares", como también, con el mismo punto de vista, sus
incesantes gestos, viajes y discursos sobre los  migrantes.

Hay que comprender en la misma línea el discurso que Bergoglio pronunció
en la cumbre de los magistrados latinoamericanos convocada en el Vaticano
a principios de junio de 2019 – un año después de uno similar que tuvo lugar
en Buenos Aires – sobre el tema de los derechos sociales y la "doctrina
franciscana" (con referencia no a san Francisco de Asís, sino al papa que
lleva su nombre).

También este fue un discurso largo, con muchas referencias al segundo de
los tres discursos dirigidos a los "movimientos populares", el que pronunció
en Bolivia,  y claramente no escrito por él, aunque en plena consonancia con
su ideas, sino tal vez por uno de los magistrados argentinos presentes, Raúl
Eugenio Zaffaroni, figura relevante, miembro del tribunal interamericano de
los derechos humanos y defensor de una “teoría crítica” de la criminología
que basa el origen del crimen y la naturaleza de la justicia a la estructura de
las clases sociales y las desigualdades.

“No hay democracia con hambre, ni desarrollo con pobreza, ni justicia en la
inequidad”: así ha resumido Francisco su visión, entre grandes aplausos.

VOLVER A RATZINGER

Llegados a este punto, ¿cómo valorar la visión política de Francisco? Entre
las voces críticas más convincentes basta citar aquí la de Sergio Belardinelli,
docente de sociología de los procesos culturales en la universidad de Bolonia
y protagonista de ese "Proyecto cultural" que llevó a cabo la Iglesia italiana
en los años en que fue liderada por el cardenal Camillo Ruini.

Dice Belardinelli, en el libro escrito junto a su colega sociólogo Angelo
Panebianco “All’alba di un nuovo mondo”, publicado por Il Mulino en vísperas
de las elecciones europeas de 2019:

"Admitamos que el magisterio de los pontífices precedentes al papa
Francisco estuviera demasiado centrado en los denominados temas 'no
negociables' como vida y familia. ¿Estamos seguros de que el hecho de
privilegiar ahora otros temas, como el ambientalismo, la crítica al mercado
capitalista o el tercermundismo, sea un paso adelante? […] Tengo la
impresión de que la denuncia de las causas de estos males que hace hoy en
día la Iglesia es 'demasiado humana'. Es como si, al señalar con el dedo el
mercado y el liberalismo como los principales responsables -acusaciones
que, además, son bastante opinables-, se edulcorase la tremenda y trágica
gravedad del mal que se denuncia. La consecuencia es que el impulso
profético de la denuncia se debilita precisamente por el hecho de parecer
demasiado unido a las lógicas del mundo, demasiado político y demasiado
poco escatológico".

Más adelante, siguiendo la estela de Niklas Luhmann, según el cual en una
sociedad secularizada es natural que “religión, política, ciencia, economía, en
una palabra, que todos los sistemas sociales se especialicen cada vez más
en la propia función”, Belardinelli escribe:

“La sociedad secular, por muy sorprendente que parezca, tiene la necesidad
urgente de que, desde alguna parte, haya alguien que hable de Dios con un
lenguaje que no sea demasiado mundano. […] Pero, ¿de qué Dios se debe
hablar? Según Pascal es, sin duda alguna, oportuno salir de la perspectiva
injusta del 'Dios de los filósofos' para entrar en la del 'Dios de Abraham y de
Jesucristo'. Sin embargo, no me parece razonable que este Dios que es amor
y misericordia sea concebido como un Dios en conflicto con el 'ser
perfectísimo, creador y señor del cielo y de la tierra', como se recitaba en el
catecismo. […] Un Dios que no sea omnipotente y no haya creado el mundo
no puede ser Dios. Como comprendieron bien Leo Strauss y Joseph
Ratzinger, por citar dos nombres relevantes, el mundo tiene sentido sólo
porque ha sido creado por Dios. […] Pero para que este Dios vuelva a ser un
concepto generador de forma de vidas eclesiales y sociales se necesita,
sobre todo, la fe”.

La cita de Ratzinger aquí no es casual. Basta volver a leer su discurso al
Bundestag y se comprenderá por qué.
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