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Por el Pbro. Dr. Luigi Villa

I l “teólogo Ratzinger” fue puesto
a presidir la “Congregación para
la Doctrina de la Fe”, antes

“Congregación del Santo Oficio”.
Del teólogo Ratzinger se ha señalado
como su obra fundamental su “Einfüh-
rung in das Christentum” (“Introduc-
ción al Cristianismo”). 
Ya en 1986, en Italia, alcanzó la octava
edición en la imprenta de la editorial
Queriniana de Brescia, que sólo edita
las obras de la “Nueva Teología”
(“Nouvel Théologie”, n.d.t.). 

En el “Informe sobre la Fe”, la obra
es presentada así: “¿Qué diremos cuan-
do estamos obligados a constatar que el
actual Prefecto de la Congregación pa-
ra la Fe, en sus escritos de “teología”
profesa que “Jesús no es Dios que se
ha hecho hombre, sino un hombre
que se ha convertido en Dios”?
¿Quién es, de hecho, Jesucristo para Ratzinger? Es “aquel
hombre en el que está a la luz la nota definitiva de la

esencia humana, y que precisamente
por esto (¡sic!) es al mismo tiempo
Dios mismo”. (cfr. “Introducción al
Cristianismo”, p. 150).
Es claro, por lo tanto, que el hombre,
en su “nota definitiva” es Dios, y que
Cristo es hombre, el cual, mejor, se ha
convertido en Dios por el sólo hecho de
que en Él está a la luz la “nota defini-
tiva de la esencia humana”.

Ahora, esta cuestión es puesta clara-
mente y afirmativamente por el mismo
Ratzinger el cual se pregunta:
«¿No se disuelve la cristología (el ha-
blar de Cristo) en teología (el hablar
sobre Dios)? ¿O no deberíamos, en su
lugar, hacer una apasionada propagan-
da en favor de Jesús como “hombre”,
estableciendo la cristología bajo la for-
ma de humanismo y de antropología?
O, el auténtico hombre, justamente

por el hecho de ser integralmente tal, debería ser Dios,
y, consiguientemente, Dios ser un auténtico hombre?
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se ha hecho hombre, sino que
el hombre se ha manifestado
Dios en Cristo Jesús. 
Ahora, este decir y afirmar de
Ratzinger, nos confirma cuan-
do escribió en “Informe sobre
la Fe”, “no tener nostalgia o
anacronismo por un “irreme-
diable pasado”, que éste es
tranquilamente dejado a la es-
palda por la Fe católica” (“In-
troducción al Cristianismo”,
pp. 14-15, 29).
Entonces, si Ratzinger no ama
el progresismo extremo, ¿no
ama tampoco la Tradición cató-
lica? Lo dice él mismo: “Es al
hoy de la Iglesia al que debe-
mos permanecer fieles, no al
ayer ni al mañana”. (cfr. “In-
forme sobre la Fe, p. 29).
Por esto, el verdadero católico
que tiene la verdadera Fe y ama
la Iglesia de Cristo, no puede
estar con Ratzinger el presun-
to “restaurador”, que en cam-
bio conduce al total repudio
de la divina Revelación, y,
luego, a la apostasía.
¡Sus obras, de hecho, lo están
mostrando!

¿No podría ser que el humanismo más radical y la fe
en el Dios revelante, estén aquí satisfechos, más bien
llegan a confluir el uno en el otro». (“Introducción al
Cristianismo”, p- 165).
Toda la cristología de Ratzinger está en este tema funda-
mental, como son claras sus afirmaciones en su libro “In-
troducción al Cristianismo”.
La cristología de la Iglesia, por lo tanto, es rechazada por
Ratzinger como una “triunfalista cristología de la glori-
ficación, una cristología desdeñosa, la cual no sabría
qué hacer de un hombre (¡sic!) crucificado y reducido
al rango de siervo, por lo cual, en lugar de aceptarlo, se
crearía nuevamente un mito ontológico de Dios”. (“In-
troducción al Cristianismo”, p. 178).
Por lo tanto, el hombre Jesús, que por su servicio es per-
fecto, ha llegado a “coincidir con Dios”, revela al hom-
bre que el hombre es un Dios in fieri (en progreso, n.d.t.),
y que, entonces, entre el hombre y Dios hay una esencial
identidad.
Aquí, Ratzinger distorsiona incluso a Dante Alighieri al
hacerle decir que esta esencial identidad sería “el movi-
miento final de su Divina Comedia”, cuando él, contem-
plando el misterio de Dios, ve
en extático rapto la propia ima-
gen, que es un rostro humano,
exactamente en el centro del
deslumbrante círculo de llamas,
formado por “el amor que mue-
ve al sol y a las otras estrellas”.
(Introducción al Cristianismo”,
p. 149).
Que éste sea, en realidad, el
pensamiento de Ratzinger, lo
confirma su concepción de
Cristo como “último hom-
bre”, que expone desde la pági-
na 185 en adelante, donde fuer-
za un pasaje de San Pablo, des-
cuidando el sentido que ha con-
siderado siempre la Iglesia Ca-
tólica.
Más aún, apela al descarado je-
suita masón Teilhard de Char-
din, escribiendo:
“Es un gran mérito de Teil-
hard de Chardin el haber re-
pensado estas conexiones en el
cuadro moderno del mundo,
resolviéndolo de una manera
nueva”. (Introducción al Cris-
tianismo”, p. 187).
Pero es un delirio monístico-
panteísta que Ratzinger despo-
sa con honores. Es una inver-
sión de la Fe católica: Dios no
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