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Umbrales de lo religioso: las políticas del Vaticano 
 

La encíclica Spe Salvi escrita por Ratzinger y publicada a fines del 2007 despliega un nuevo género de 

estrategias al mismo tiempo discursivas y políticas que nos permiten entender mejor los 

reacomodamientos del Vaticano en el mundo contemporáneo[1]. Los últimos años han puesto en 

evidencia algo a lo que aún cuesta resignarse: la política contemporánea pasa, en gran medida, por lo 

religioso.  

 

Por Juan Marco Vaggione [2] 
 

Lejos de replegarse al universo de lo privado, las principales religiones trasvasan las fronteras imaginadas 

por la modernidad volviéndose parte, y no una parte secundaria, del mundo actual. La promesa de la 

modernidad de un mundo secularizado queda sepultada ante las evidencias de cualquier periódico. El 

Islam, el Cristianismo o el Judaísmo permean a los políticos, las legislaciones y las discusiones públicas 

con una complejidad tal que ha llevado a numerosos académicos a afirmar que estamos en un momento 

post-secular[1]. 

La Iglesia Católica no es ajena a este fenómeno ya que la relación con la política ha sido una dimensión 

constitutiva de su existencia. El cristianismo, en general, surge reconociendo un  sistema dual de poder 

que se sintetiza en la frase bíblica “Dad a Cesar lo que es del Cesar, y a Dios lo que es de Dios”. Sin 

embargo, el ingreso a la modernidad de la Iglesia como institución no fue un proceso fácil ya que, al 

menos a nivel formal, recién fue aceptado durante la década de los ‘60. Durante el Concilio Vaticano II, 

la Iglesia decide abandonar su pretensión de iglesia única, dando un paso importante hacia el 

reconocimiento del pluralismo religioso y hacia su aceptación de separarse de las estructuras estatales. De 

todos modos, el Vaticano siempre ha sido un actor político –baste citar que mantiene acuerdos bilaterales 

con la mayoría de los países, manda delegaciones a las principales reuniones internacionales y tiene el 

status privilegiado de observador permanente en las Naciones Unidas, entre otras actividades que 

muestran su carácter dual entre estado e institución religiosa.   

Como lo evidencia la ultima encíclica, Ratzinger ha dado especial espacio a la discusión sobre la relación 

entre religión y política. Después de 30 años de gobierno, Wojtyla y Ratzinger han logrado ‘construir’ 

una nueva Iglesia, no sólo por el contenido conservador que habitualmente se adjudica a estos Papas, sino 

también por las estrategias políticas concretas utilizadas para impulsar esta ideología. El “ingreso” a la 

modernidad, permitido por el Concilio Vaticano II, no implica ni la privatización ni la despolitización de 

la Iglesia contemporánea: al contrario Wojtyla y Ratzinger han sido coincidentes en criticar a la 

modernidad para reinsertar una Iglesia Católica poderosa, visible y activa que amplíe sus estrategias de 

intervención política. Una Iglesia que pretende convertirse en el vocero moral de la humanidad utilizando 

su rol a nivel internacional. Además de presentar un vértice poderoso en el Vaticano, que le permite una 

homogenización institucional, la Iglesia Católica se despliega en infinitas representaciones llegando a los 

más dispersos espacios locales.  

Cuando habla el Papa, entonces, no sólo habla un líder religioso a su comunidad, sino que también lo 

hace un líder político en búsqueda de influenciar los principales debates públicos y procesos legislativos 

tanto nacionales como internacionales. Ni completamente religiosa ni puramente política, es desde esta 

dualidad donde las encíclicas de Ratzinger deben ser comprendidas. Las mismas además de ser 

instrumentos que buscan delinear una fe particular proponen estrategias de intervención política para la 

defensa de determinados intereses mundanos. Las dos encíclicas realizadas por Ratzinger como Papa 

combinan narrativas teológicas e interpretaciones sobre la Biblia junto con análisis filosóficos y 

diagnósticos políticos[2]. Así, en estas encíclicas se entremezclan relatos de la vida de santos, que el Papa 

usa como modelos de una vida cristiana, con construcciones políticas del mundo contemporáneo, que son 

utilizadas para justificar la necesidad de una nueva articulación entre política y religión. Mas allá de las 

interpretaciones teológicas que puedan hacerse, es también importante analizar las encíclicas y discursos 

de Ratzinger para entender la articulación que propone entre religión y política.  

 

La Iglesia Católica más allá de lo religioso   

La modernidad ha implicado un replanteo de lo religioso como fenómeno articulador del mundo. No es 

sorprendente, entonces, que la Iglesia Católica aborde críticamente a la modernidad como proceso 

histórico y como ideología. Tanto Wojtyla como Ratzinger proponen en sus participaciones públicas una 

mirada crítica de la misma identificando sus principales patologías. Estas patologías son construidas 

como amenazas al catolicismo y justifican las principales actuaciones políticas del Vaticano. Si la 
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modernidad llevaba implícita la despolitización de lo religioso, la Iglesia Católica a través de identificar 

las limitaciones de la modernidad justifica la necesidad de que lo religioso ocupe un lugar central en las 

democracias contemporáneas. Frente a una modernidad secular que intenta despolitizar lo religioso, la 

Iglesia Católica propone una modernidad donde la religión tenga un rol político.  

En las encíclicas de Wojtyla y Ratzinger es posible identificar tres ideologías conectadas con la 

modernidad y que ambos Papas consideran como causante de los principales problemas del mundo 

contemporáneo: el ateismo, el laicismo y el relativismo moral. Wojtyla y Ratzinger consideran que tanto 

la institución como los fieles deben movilizarse para resistir estos tres fenómenos que revolucionaron, de 

manera diferente, el mundo contemporáneo. El identificar amenazas concretas le permite a la Iglesia no 

sólo presentarse como un actor unificado, desplazando sus propias disidencias y fracturas, sino también 

activar a sus fieles en la defensa de un ethos específico reforzando así la pertenencia comunitaria. El 

enfrentamiento del Vaticano con el ateismo, el laicismo y el relativismo moral son las formas de 

intervención de una institución que mientras se reconoce como religiosa no deja de reclamar su derecho a 

actuar políticamente.  

Los primeros años del papado de Wojtyla, el germen de la Iglesia Católica actual, deben entenderse en el 

contexto de una Unión Soviética que atravesaba su última etapa. El Vaticano comandado por un Papa no 

italiano después de más de 450 años se transformó en un fuerte opositor del comunismo y del ateismo 

asociado a dicho sistema. Wojtyla participó como religioso y como político en la oposición al 

comunismo. Mas allá del papel que se otorgue a este Papa en la caída del régimen comunista (diversas 

interpretaciones giran en relación a esto) no hay dudas de que su prioridad política fue construir una 

Iglesia Católica en oposición al régimen comunista, tomando a Polonia, su país de nacimiento, como 

centro de intervención estratégica. Simultáneamente intervino en su propia institución para erradicar las 

influencias marxistas que, encarnadas en la teología de la liberación, proponían una imagen de un Jesús 

diferente al que se pretendía articular desde el Vaticano. El fantasma del marxismo sirvió, entonces, 

además de para posicionarse geopolíticamente en el final de la guerra fría, para “purificar” el campo 

interno, favoreciendo a los sectores más conservadores.  

Aunque la Unión Soviética es historia, Ratzinger vuelve al tema del marxismo y del comunismo en su 

última encíclica (Spe Salvi) pero esta vez rescatando alguno de sus pensadores. Debilitado como enemigo 

político, retoma del marxismo algunas de las principales críticas que esta corriente de pensamiento dirigió 

a la modernidad. Por supuesto que no estamos frente a un viraje ideológico del Papa sino a la utilización 

de argumentos teóricos para justificar su postura crítica a la modernidad. Sin dudas, lo hace desde un 

posicionamiento ideológico opuesto, pero no deja de ser llamativo que en algunos párrafos la encíclica 

base sus argumentaciones en autores como Engels, Marx y representantes de la escuela critica de 

Francfort (Horkheimer y Adorno). Reconoce en Marx una “agudeza” en su análisis, pero considera que su 

error ha sido el materialismo ya que “ha olvidado que la libertad es siempre libertad, incluso para el mal”. 

La encíclica utiliza a la escuela crítica de Francfort para identificar las limitaciones de la racionalidad 

moderna. Entre las diversas notas bibliográficas de la encíclica, casi en su totalidad refiriendo a obras 

religiosas, se puede observar un par de ellas dedicada a la “Dialéctica Negativa” de Adorno. Las fronteras 

entre el teólogo, el cientista social y el político se desdibujan en las narrativas del Papa mientras que se 

produje un viraje contextual: la modernidad se convierte en el antagonista, y en esta nueva batalla es 

capaz de recuperar los pensadores marxistas, otrora enemigos. No puede negarse su capacidad estratégica 

y de adaptación discursiva.  

Un segundo proceso en el que la encíclica se detiene es la Revolución Francesa a la que considera “como 

el intento de instaurar el dominio de la razón y de la libertad…”. No es extraño que esta revolución del 

siglo XVIII sea críticamente revisitada por Ratzinger, ya que la misma fue una parte importante de un 

largo proceso de limitación de privilegios de la Iglesia Católica en Francia que fue sentando las bases de 

la laicidad como constitutiva de las democracias contemporáneas. Si el Papa polaco tuvo como eje de su 

intervención política a la Unión Soviética, el Papa alemán, en cambio, tiene como antagonista principal la 

Europa laica, la región considerada como la más secularizada del planeta. Ratzinger mira críticamente a la 

modernidad como una manera de reinscribir la Iglesia como una institución central en Europa, reforzando 

la idea de que las raíces cristianas son el común denominador de la integración regional (piénsese en el 

importante rol de Ratzinger en el debate sobre incluir las raíces cristianas en la constitución Europea). La 

estrategia de Ratzinger es presentar un antagonismo con el laicismo, definido como “la hostilidad contra 

cualquier forma de relevancia política y cultural de la religión[3]”. Mientras que acepta la laicidad como 

un sistema que permite la libertad religiosa (ya aceptado por el Concilio Vaticano II), el laicismo, 

entendido como una ideología anti-religiosa, debe ser confrontado porque amenaza a la religión en si 



3 

 

misma. Así, Ratzinger abre un espacio político a la Iglesia Católica sin rechazar, al menos 

discursivamente, la laicidad.  

Confrontar el ateismo de la Unión Soviética era una empresa más sencilla para la Iglesia Católica ya que 

también se confrontaba un régimen político autoritario y contaba con el apoyo de los países capitalistas-

democráticos. En cambio, combatir la privatización de lo religioso implica confrontar una dimensión que 

se conecta a los sistemas democráticos para los cuales la política, como espacio de identidad y acciones, 

ha sido posible gracias a la marginación de lo religioso. Identificar un laicismo anti religioso es una de las 

estrategias de Ratzinger para argumentar en favor de la relocalizacion de la religión al centro de las 

sociedades contemporáneas. Las otras estrategias desplegadas en la encíclica Spe Salvi son justificar la 

necesidad de la fe como una forma de contrarrestar las potencialidades destructivas de la razón y de la 

ciencia junto a la necesidad de definir la justicia humana en conexión con los principios religiosos. La fe, 

dice el Papa, es un elemento necesario para controlar y limitar a la razón ya que “…la razón necesita de la 

fe para llegar a ser totalmente ella misma: razón y fe se necesitan mutuamente para realizar su verdadera 

naturaleza y su misión”. La purificación de la razón por medio de la religión es un espacio donde “política 

y fe se encuentran” (Deus Caritas Est). Del mismo modo en que Ratzinger llama a una apertura de la 

razón a las “fuerzas salvadoras de la fe” (Spe Salvi) también sostiene que la ciencia debe estar orientada 

por “fuerzas externas a ella misma” (Spe Salvi). La relación entre fe y razón ha sido una constante para la 

Iglesia Católica y, en el caso de Ratzinger, se constituye en un eje central desde el cual justifica la 

necesidad de un papel fuerte de la religión como orientadora de la razón[4].  

La justicia “terrenal”, su definición y alcance, también es una arena desde donde la encíclica defiende la 

centralidad de lo religioso. Ratzinger reconoce que el establecimiento de un orden justo es una tarea 

principal de la política, pero afirma que la religión debe jugar un papel principal. Sostiene que “Dios 

existe, y Dios sabe crear la justicia de un modo que nosotros no somos capaces de concebir y que, sin 

embargo, podemos intuir en la fe” (Spe Salvi). Afirma que el papel de la Iglesia Católica no es ni ejercer 

poder sobre el Estado ni imponer las creencias propias del catolicismo,  sino que “tiene el deber de 

ofrecer, mediante la purificación de la razón y la formación ética, su contribución específica, para que las 

exigencias de la justicia sean comprensibles y políticamente realizables”. (Deus Caritas est). Así, desde el 

Vaticano se plantea una participación directa (aunque “mediata” para diferenciarla de la relación de 

inmediatez que tiene el estado) sobre la lucha por la justicia, participación que debe combinar, en palabras 

de Ratzinger, tanto la argumentación racional como “fuerzas espirituales”.  Esta tarea no solo involucra a 

los sacerdotes, sino que en diversos documentos oficiales Ratzinger hace un llamado directo a la 

participación de los fieles laicos en esta búsqueda por la justicia.  

Finalmente, existe una tercera ideología asociada a la modernidad que también es una preocupación 

central del Vaticano: el relativismo moral que es generalmente un eufemismo para hablar de la moralidad 

sexual. Desde el Vaticano se asocia al relativismo moral con la ampliación de los derechos sexuales y 

reproductivos que se están dando en la mayoría de las democracias contemporáneas. Wojtyla y Ratzinger 

ven en estos derechos un ataque directo no sólo a una forma de definir a la familia, la cristiana, sino 

también a los basamentos culturales y morales de la humanidad. La defensa de la familia, que enmascara 

un dogmatismo fóbico sobre la sexualidad, se ha convertido en la dimensión más visible de las políticas 

del Vaticano. Mientras la Iglesia pide participar de los debates públicos y legislativos, afirma que existen 

“principios éticos que, por su naturaleza y papel fundacional de la vida social, no son “negociables”[5], 

entre los que se destacan aquellos conectados al cuerpo y la sexualidad. Tanto las encíclicas y 

documentos oficiales del Vaticano como las manifestaciones informales de ambos Papas han puesto de 

manifiesto la centralidad que ocupa la sexualidad en su concepción del mundo contemporáneo. Las 

manifestaciones públicas en defensa de la familia, las presiones a los gobernantes para evitar la sanción 

de derechos sexuales y reproductivos, el dictado de instrucciones sobre el posicionamiento que deben 

tener los legisladores católicos frente a estos derechos, el llamado a la ciudadanía a la desobediencia civil, 

son algunos ejemplos de la obsesión del Vaticano sobre la sexualidad[6].  

Para Ratzinger dos fantasmas “asedian Europa” y es el papel del Vaticano enfrentarlos para evitar su 

propagación: el laicismo y el pluralismo sexual. El laicismo es la barrera ideológica que insiste en 

denunciar los peligros de las religiones politizadas mientras que el pluralismo sexual ha quebrado lo que 

podría considerarse como la dominación hegemónica de la iglesia sobre el cuerpo y la sexualidad, 

debilitando un dominio de ejercicios micro políticos sobre el que la Iglesia ha asentado gran parte de su 

capacidad de influencia y su autoridad social.  

 

Ratzinger como político  
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Las relaciones entre la religión y la política han mutado en el mundo contemporáneo, y estas mutaciones 

son una parte importante de las agendas políticas y académicas. El crecimiento de los sectores religiosos 

más ortodoxos, fundamentalistas o integristas (o como se los quiera llamar) es parte del escenario 

contemporáneo, crecimiento que es en gran medida una reacción a las limitaciones de la modernidad 

como proceso cultural y político. Mientras algunos sostienen que hay que reforzar la laicidad y la 

secularización para, de este modo, lograr una privatización de las religiones, otros, en cambio, afirman 

que lo que debe revisarse son las propias definiciones e instrumentos conceptuales que sitúan lo religioso 

en los márgenes de las sociedades contemporáneas. Mas allá del lado que uno se ubique en este debate, 

no hay dudas del fracaso de la secularización como proceso de creciente retirada de lo religioso de la 

esfera política.  

El Vaticano de Wojtyła y Ratzinger es un ejemplo de esta repolitización de lo religioso en el mundo 

contemporáneo. Sin dejar de ser una institución religiosa, la Iglesia Católica va demandando legitimidad 

como actor político en las democracias contemporáneas, aunque ahora lo hace como parte de la sociedad 

civil y, al menos formalmente, despegándose de los estados. La defensa de ciertos principios éticos no 

negociables, la insuficiencia de la razón humana y la necesidad de la fe para definir la justicia son las 

principales estrategias para relocalizar la religión al centro de las democracias contemporáneas. En 

particular, son las políticas del cuerpo las que obsesionan a estos Papas no sólo por ser portadores de una 

moralidad conservadora y excluyente sino también porque el control de la sexualidad implica, también, 

un control más amplio de lo social.  

Algo que, obviamente, no está presente en los escritos de Ratzinger son las consecuencias para la Iglesia 

cuando decide participar como actor político. Si bien como institución religiosa la Iglesia goza de ciertos 

privilegios, cuando muta en actor político se debe despojar de los mismos. Si el Papa como representante 

de una fe particular puede sostener que sus palabras tienen un peso diferente, hasta el extremo de ser 

consideradas infalibles, como actor político, sus participaciones (tanto en la prensa como a través de 

documentos oficiales) están abiertas a la crítica y pueden leerse como las manifestaciones de uno de los 

líderes más poderosos en búsqueda de intereses políticos concretos. Si como vocero de una religión puede 

insistir en la existencia de dogmas y verdades únicas, como político, en cambio, debe participar aceptando 

que el pluralismo, como dimensión constitutiva de las sociedades actuales, implica la coexistencia en 

igualdad de condiciones de formas diferentes de definir al mundo.  

Ratzinger puede tener razón en que lo religioso no puede reducirse al mundo de lo privado, pero alguien 

tiene que recordarle, a él y a su Iglesia, que el requisito de actuar políticamente es despojarse (de forma 

voluntaria o no) de los múltiples privilegios que tiene como institución religiosa.  
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varios argumentos se reflejan en la encíclica.  
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