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Se dirige el Papa a los políticos británicos reunidos en Westminster (donde fuera condenado
Santo Tomás Moro). Aprovecha la ocasión para dirigirse a todos los políticos del mundo. Lo
que en principio pudiera considerarse un discurso más, se convierte en uno de los más
importantes de su pontificado. Debieran los políticos atender, asimilar y hacer suyas las sabias
palabras del Santo Padre. Brotan de la Verdad y son atemporales. Invito a todos a leerlo
entero, pero me animo a traer unos extractos para abrir boca:

En particular, quisiera recordar la figura de Santo Tomás Moro, el gran erudito inglés y hombre
de Estado, quien es admirado por creyentes y no creyentes por la integridad con la que fue fiel
a su conciencia, incluso a costa de contrariar al soberano de quien era un “buen servidor”, pues
eligió servir primero a Dios. El dilema que afrontó Moro en aquellos tiempos difíciles, la perenne
cuestión de la relación entre lo que se debe al César y lo que se debe a Dios, me ofrece la
oportunidad de reflexionar brevemente con ustedes sobre el lugar apropiado de las creencias
religiosas en el proceso político.

¿Qué exigencias pueden imponer los gobiernos a los ciudadanos de manera razonable? Y
¿qué alcance pueden tener? ¿En nombre de qué autoridad pueden resolverse los dilemas
morales? Estas cuestiones nos conducen directamente a la fundamentación ética de la vida
civil. Si los principios éticos que sostienen el proceso democrático no se rigen por nada más
sólido que el mero consenso social, entonces este proceso se presenta evidentemente frágil.
Aquí reside el verdadero desafío para la democracia.
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Así que, el punto central de esta cuestión es el siguiente: ¿Dónde se encuentra la
fundamentación ética de las deliberaciones políticas? La tradición católica mantiene que las
normas objetivas para una acción justa de gobierno son accesibles a la razón, prescindiendo
del contenido de la revelación. En este sentido, el papel de la religión en el debate político no
es tanto proporcionar dichas normas, como si no pudieran conocerlas los no creyentes. Menos
aún proponer soluciones políticas concretas, algo que está totalmente fuera de la competencia
de la religión. Su papel consiste más bien en ayudar a purificar e iluminar la aplicación de la
razón al descubrimiento de principios morales objetivos. Este papel “corrector” de la religión
respecto a la razón no siempre ha sido bienvenido, en parte debido a expresiones deformadas
de la religión, tales como el sectarismo y el fundamentalismo, que pueden ser percibidas como
generadoras de serios problemas sociales. Y a su vez, dichas distorsiones de la religión surgen
cuando se presta una atención insuficiente al papel purificador y vertebrador de la razón
respecto a la religión. Se trata de un proceso en doble sentido. Sin la ayuda correctora de la
religión, la razón puede ser también presa de distorsiones, como cuando es manipulada por las
ideologías o se aplica de forma parcial en detrimento de la consideración plena de la dignidad
de la persona humana. Después de todo, dicho abuso de la razón fue lo que provocó la trata de
esclavos en primer lugar y otros muchos males sociales, en particular la difusión de las
ideologías totalitarias del siglo XX. Por eso deseo indicar que el mundo de la razón y el mundo
de la fe —el mundo de la racionalidad secular y el mundo de las creencias religiosas—
necesitan uno de otro y no deberían tener miedo de entablar un diálogo profundo y continuo,
por el bien de nuestra civilización.
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