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PRESENTACIÓN

La colección «Pensar Europa» que arranca con este primer libro 
titulado Vivir como si Dios existiera. Una propuesta para Europa, 
del papa Benedicto XVI, pretende ofrecer luz en momentos de os-
curidad a través del pensamiento de quienes se han caracterizado 
por su acertado y profundo diagnóstico de la sociedad en la que 
vivimos.

Son, permítanme la expresión, buscadores, defensores y por 
ello, diagnosticadores de la verdad. Quienes creemos, quienes no 
queremos imponer nuestra fe, pero no la escondemos, adquirimos 
un singular compromiso con la verdad.

No basta con creer en una verdad absoluta, sino que tenemos el 
compromiso de buscar la verdad, en todo nuestro acontecer dia-
rio, y singularmente en el ámbito público. Tenemos la obligación 
de ir a la raíz de lo nos sucede, sin quedarnos nunca en la superficie 
de los hechos, que es donde anida la mentira.

Necesitamos luz para comprender, de verdad, que el principal 
problema con que nos enfrentamos radica en el intento de reem-
plazo, sustitución y destrucción de un orden social basado en fun-
damentos cristianos, por un implacable desorden social.

Pero también necesitamos luz, para tener el valor y el coraje ne-
cesarios para vencer el miedo reverencial de una moda dominante 
que trata de intimidar, a veces de producir pánico, a quien se atreve 
a discrepar.
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La fuerza de la mentira en demasiadas ocasiones doblega la 
fortaleza de la verdad; hemos pasado del prestigio de la verdad 
al rencor respecto de la misma. Huimos, estamos huyendo de la 
verdad cotidiana como si se tratase de la peste, impulsados por la 
comodidad y por una mala administración de nuestro bienestar 
material.

La moda dominante es tan poderosa que consigue que la defensa 
simple y sencilla de unos fundamentos, por obvios que parezcan, 
te hagan parecer ser un fundamentalista. Occidente, nuestra socie-
dad occidental, experimenta una transición, un tránsito propio de 
finales de una etapa, de un ciclo de la historia. El diagnóstico de 
esta realidad constituye una obviedad, el pronóstico es tarea impo-
sible. Porque no solo vivimos la irrupción de nuevas tecnologías, 
de nuevos instrumentos de comunicación, sino sobre todo porque 
están acompañados de un cambio en la jerarquía de nuestros va-
lores.

Este tránsito se manifiesta de formas diferentes, según la par-
te del mundo occidental a la que nos refiramos, pero la causa es 
la misma: la pérdida de referencias permanentes en momentos de 
tránsito.

Estados Unidos, considerado líder de la actual civilización 
occidental, transita hacia una dramática polarización y fractura 
social como nunca se había vivido desde el final de la Segunda 
Guerra Mundial. América del Sur, en gran medida la América 
española, está transitando hacia fórmulas totalitarias de extrema 
izquierda.

Europa, la Unión Europea, transita especialmente en la última 
década hacia la nada cuando, por el contrario, es más necesario que 
nunca el valor de la unión, en un mundo cada día más complejo. 
Cuando el presidente Macron, el 9 de mayo del 2022, en Estras-
burgo, en el comienzo de la Presidencia rotatoria francesa de la 
Unión, anunció su voluntad de incorporar el aborto y el medio 
ambiente a la Carta de los Derechos Fundamentales de Europa, 
estaba lisa y llanamente confirmando y señalando el significado y 
el camino hacia la «nada».
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Necesitamos luz y coraje, porque la Unión solo podrá 
regenerarse y, de esta manera, ofrecer un futuro esperanzador, si es 
capaz de afrontar una necesaria e imprescindible reconciliación en 
valores, por difícil o imposible que hoy parezca. Solo habrá futuro 
para la Unión Europea si somos capaces de afrontar unidos una 
tarea ambiciosa de fortalecimiento de nuestros fundamentos y de 
la recuperación del significado de la trascendencia. Una vez más, 
en esta presentación, añadiré que no se trata de imponer, pero al 
menos, de detener desde la razón, la obsesión enfermiza de perse-
cución y destrucción de todo aquello que se asemeje a los funda-
mentos cristianos de nuestra sociedad.

España oscila en una perversa síntesis entra la nada y una cierta 
y creciente tendencia totalitaria al estilo de los movimientos de 
liberación americanos. No nos hemos atrevido a decir la verdad. 
España, lamentablemente, ha estado determinada por la violencia 
terrorista durante muchas décadas. Utilizo el calificativo «deter-
minada», no solo «amenazada» por la violencia, que es el caso de 
la mayoría de las sociedades occidentales.

Hemos pasado de la fuerza brutal de la violencia a la fuerza 
sofisticada y retorcida de la mentira, a través de un singular pro-
ceso. La mentira en esta última etapa de nuestra historia española 
no solo es circunstancial y episódica, sino que se ha transforma-
do en un proyecto en sí mismo. No nos gobierna un gobierno, 
valga la redundancia, ni una coalición, sino un proceso que ha 
impulsado el tránsito desde el crimen a la mentira. Alguien podrá 
afirmar que lo que hoy vivimos es el mal menor, pero este siem-
pre consolida el mal, como nos lo recuerda la doctrina social de 
la Iglesia.

La colección arranca con el pensamiento del mejor diagnosti-
cador de la crisis de civilización de Occidente, Joseph Ratzinger 
– Benedicto XVI, a la que me acabo de referir.

La selección de textos y el estudio introductorio de Ricardo 
Calleja Rovira me parecen extraordinarios, y constituyen la mejor 
explicación y justificación de la razón por la que hemos escogido 
este primer libro.
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El papa Benedicto XVI ha dado siempre en el clavo no por 
casualidad, no solo por su inteligencia y sencillez, sino porque ha 
buscado siempre la verdad, y por ello, ha significado un contraste 
llamativo y vivo con la realidad de una mayoría de hombres pú-
blicos arrastrados y adaptados necesariamente a una moda domi-
nante, cada vez más esclavos por ello de la opinión pública como 
primera condición para ganar elecciones y el poder.

Siempre supo encontrar la distancia y perspectiva suficiente de 
la realidad que solo te da la búsqueda de la verdad para que, de 
este modo, diagnosticara con pleno acierto la crisis de la persona, 
nuestra crisis de civilización.

El título Vivir como si Dios existiera expresa todo un cambio 
radical de actitud personal e institucional. Constituye el mejor re-
cordatorio de que la causa entre las causas de la crisis de nuestra 
debilidad, y del tránsito en la mala dirección que vivimos, reside en 
la pérdida y falta de fe que nos ha presidido.

Su brillantez cuando se aproxima al ámbito público es la ex-
presión de la síntesis, o si se quiere decir al revés, su síntesis es el 
mejor resumen de su brillantez y lucidez.

Una vez más, el papa Benedicto nos transmite una verdad, no 
un relato, en el inicio de este libro editado por Ricardo Calleja: 
«Una sociedad en la que Dios está ausente, —una sociedad que ya 
no le conoce y que le trata como si no existiera—, es una sociedad 
que pierde su criterio».

Jaime Mayor Oreja 
Presidente 

Instituto de Estudios Europeos 
San Pablo CEU
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INTRODUCCIÓN

Una sociedad en la que Dios está ausente —una sociedad que ya 
no lo conoce y que lo trata como si no existiera— es una sociedad 
que pierde su criterio. En nuestros días se ha acuñado el lema de la 
«muerte de Dios». Se nos ha asegurado que se alcanza la libertad 
en una sociedad cuando Dios muere. Pero sucede al contrario: la 
muerte de Dios en una sociedad también significa el fin de la libertad 
porque lo que muere es el sentido que proporciona orientación. Y 
porque desaparece el criterio que nos señala la dirección correcta, 
enseñándonos a distinguir el bien del mal. La sociedad occidental 
es una sociedad en la que Dios está ausente en la esfera pública y no 
tiene nada que aportar. Y esa es la razón por la que es una sociedad 
en la que se pierde el criterio y la medida de lo humano. (...)

Después del final de la Segunda Guerra Mundial, en Alemania 
adoptamos nuestra Constitución con una declaración explícita de 
responsabilidad ante Dios, como guía última. Medio siglo después, 
ya no resultó posible —en la Constitución Europea— asumir la res-
ponsabilidad frente a Dios como criterio de medida. Veíamos a Dios 
como un tema partidista, propio de una facción pequeña, que no 
puede ser adoptado como criterio de medida para la comunidad en 
toda su complejidad. En esta decisión se refleja la situación de Occi-
dente, donde Dios se ha convertido en un asunto privado exclusivo 
de una minoría.

La primera tarea que debe surgir ante las convulsiones morales de 
nuestro tiempo es precisamente recomenzar nosotros mismos a vivir 
de Dios, a volver nuestro rostro hacia él y a obedecerle. Sobre todo, 
debemos volver a aprender a reconocer a Dios como fundamento 
de nuestra vida, sin dejarlo de lado, como si fuera una palabra vacía 
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cualquiera. (...) El tema «Dios» nos resulta muy irreal, muy lejano 
de nuestras verdaderas ocupaciones. Y, sin embargo, todo cambia 
cuando ponemos a Dios por delante explícitamente, sin darlo por 
supuesto. Cuando no lo abandonamos como algo marginal, sino que 
lo reconocemos como centro de nuestro pensar, hablar y actuar1.

Comienzo esta introducción con esta cita extraída de uno de 
los últimos textos publicados por Joseph Ratzinger, ya como papa 
emérito2. El contexto no puede ser más dramático: un diagnóstico 
de las causas de la crisis de los abusos sexuales a menores por par-
te del clero. Refleja y muestra la relevancia de una preocupación 
central en la obra de Joseph Ratzinger como teólogo y en su ma-
gisterio como papa: la centralidad de Dios para la persona y para 
la cultura. Resuena aquí el drama de una Europa que ha olvidado a 
Dios con la pretensión de abrir espacio al hombre.

Este libro reúne textos de Joseph Ratzinger/Benedicto XVI en 
torno a ese hilo conductor: su gran apuesta —a los creyentes y a 
los no creyentes— de vivir y organizar nuestra convivencia «como 
si Dios existiera». Nuestro autor está convencido de que nuestro 
mundo —y Europa en particular— sería mucho más razonable, jus-
to y humano si partiéramos de esa hipótesis, en vez de partir de la 
presunción contraria: la de que sería mejor vivir «como si Dios no 
existiera», por respeto a la autonomía de cada uno y al pluralismo.

Los destinatarios del libro no son por tanto solo los creyentes, 
sino cualquier persona que se haga preguntas sobre el sentido de 
la existencia y los fundamentos de la vida común en paz, libertad 
y justicia; o que tenga interés por la visión cristiana que inspira la 
cultura europea o sienta curiosidad por conocerla mejor; o simple-
mente que valore la finura y erudición de uno de los intelectuales 
más importantes del último siglo. La apuesta central del libro que 
se compendia en el título es de hecho una propuesta dirigida ex-
plícitamente a los no creyentes. A la vez, como es natural, quienes 

1 Benedicto XVI, «La Iglesia y los abusos sexuales», abril 2019.
2 Esta Introducción se acabó de escribir semanas antes del fallecimiento 

de Benedicto XVI el 31 de diciembre de 2022.
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sí se consideran cristianos, aprenderán en estas páginas de Joseph 
Ratzinger a afrontar los grandes interrogantes de nuestra época 
con rigor, honestidad y lucidez.

Mi selección no se limita a los textos que se centran explícita-
mente en el tema de la cultura europea (que ya han sido editados 
conjuntamente en otras ocasiones), o en el diagnóstico histórico, 
cultural o sociológico de la civilización occidental. Ofrecemos 
aquí un compendio de textos en torno a varios de los temas prin-
cipales de la obra de Ratzinger/Benedicto XVI en lo que tiene de 
propuesta sobre cómo vivir —individual y comunitariamente—, 
siempre girando en torno al eje central ya mencionado: Dios.

Frente a otros compendios ya publicados que se centran en las 
cuestiones políticas y culturales, algo específico de este libro es 
que comienza por abordar las cuestiones más existenciales: los te-
mas del deseo, y las heridas del sufrimiento y la belleza. Continúa 
con las preguntas sobre el amor y la verdad, que son centrales en 
la obra de nuestro autor, y en las que muestra su relevancia no solo 
personal, sino también pública. Solo entonces se plantea la cues-
tión de la fe en Dios y su aportación a la vida humana. Y entonces 
cabe preguntarse de modo más concreto: ¿qué significa vivir como 
si Dios existiera? Y abordar la cuestión de los fundamentos mo-
rales y culturales —las raíces— de la cultura europea. Por último, 
aportamos como epílogo unas palabras proféticas, sobre el modo 
en que los cristianos —reducidos numéricamente a una minoría— 
pueden contribuir a devolver a la sociedad la centralidad de Dios. 
A esto, he añadido como apéndice una breve reflexión sobre el 
significado espiritual y moral de la renuncia al pontificado.

Toda selección es una dolorosa exclusión. Y, a la vez, comporta 
un ejercicio de interpretación y de traducción, que tiene sus ries-
gos. Ambos peligros se aminorarían si el lector de este compendio 
procediera a leer directa y extensamente la obra de Ratzinger. Es-
pero que así sea. Y que al hacerlo puedan confirmar que —más allá 
de los lógicos matices y desacuerdos en la elección de este o aquel 
pasaje— mi trabajo resulte fiel al espíritu e intencionalidad última 
del autor. En caso contrario, me consuela que al menos servirá de 
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testimonio de cómo la propuesta de Ratzinger sirve de acicate a 
empeños personales e imperfectos de comprender y explicar mejor 
la novedad perenne del cristianismo.

El elefante pontificio en la habitación europea

Después de incitar a la lectura —a poder ser, lineal y completa— 
de este volumen, me propongo dar algunas pinceladas sobre la per-
sona y el pensamiento de nuestro autor, que la hagan más prove-
chosa. Renuncio expresamente a la instrumentalización de Joseph 
Ratzinger al servicio de una agenda política o cultural concreta. El 
propósito de este libro no es otro que hacer pensar, tomando en 
serio lo que aporta el anuncio cristiano y su riquísima tradición 
intelectual. En concreto, se trata de hacer pensar sobre el funda-
mento y el futuro de la cultura europea.

Pero antes de proceder con ese plan, hemos de contestar a la 
pregunta más inmediata, no sea que perdamos desde el princi-
pio a algunos lectores: ¿Qué tiene que decirnos un teólogo —¡un 
papa!— sobre la cultura europea?

Como ha explicado Dalmacio Negro, el giro moderno hacia la 
cultura secularizada lo marcan tres conocidas citas, que aconsejarían 
silenciar una voz semejante. La primera es la propuesta —ya men-
cionada— de Hugo Grocio de considerar la ley natural «etsi Deus 
non daretur». Un giro racionalista que apela a la razón y a la natura-
leza como fuentes suficientes incluso si Dios no existiera para fundar 
la moral y la convivencia humana, frente a la concepción agustiniana 
de la ley natural como participación en la ley eterna de Dios.

La segunda es la famosa aseveración de Thomas Hobbes en su 
Leviatán, que se suele citar también en su versión latina: «Auctori-
tas, non veritas, facit legem» (es la autoridad y no la verdad lo que 
constituye la ley). También aquí el telón de fondo del giro volun-
tarista es la gran tradición cristiana, que define en las páginas de 
santo Tomás de Aquino la ley como una «ordenación de la razón 
para el bien común promulgada por quien tiene la autoridad sobre 
la comunidad».
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