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El legado más importante de Joseph Ratzinger, hoy Benedicto XVI, ha sido su 

búsqueda y defensa de la verdad, en medio de los desafíos planteados por el 

relativismo más radical. Hoy por hoy, afirmar que hemos encontrado la verdad, 

revelada en la persona de Jesucristo, provoca que muchas personas se molesten con 

nosotros, ya que el relativismo se ha enraizado en nuestra cultura, al punto de 

oponerse a cualquier principio moral o religioso, sin embargo, como católicos, no 

podemos dejarnos vencer por la turbulencia, pues si creemos en Cristo, hemos de 

aceptar el significado de la verdad. Lo anterior, desde luego, sin olvidarnos de la 

importancia que tiene el ecumenismo, no sólo en el ámbito interreligioso, sino en la 

construcción y edificación de la paz global.  

En medio del debate, sobre el atrevimiento de afirmar que conocemos la verdad, 

gracias a la revelación cristiana, Joseph Ratzinger, hace la siguiente reflexión: “Si el 

hombre no reconoce la verdad, se degrada; si las cosas sólo son resultado de 

una decisión, particular o colectiva, el hombre se envilece”1. En otras palabras, 

negar el sentido y trascendencia de la verdad, es someterse a un juicio individual, 

donde las opiniones subjetivas son lo único que cuentan, en lugar de partir de la 

verdad, la cual, nos sobrepasa, eliminando cualquier juicio meramente personal. La 

verdad, por lo tanto, no puede someterse al relativismo, porque sería el resultado de 

una decisión personal o colectiva, lo cual, haría de la verdad, un concepto inestable y 

manipulable.  

Ahora bien, el punto estriba, en la necesidad de asumir la verdad, no como un 

pretexto para imponerla, denigrando a las otras religiones, sino como un rasgo 

fundamental de la fe cristiana. Sabemos, por lo tanto, que al encontrarnos con Cristo, 

hemos entrado en contacto con la verdad, sin que esto, por su parte, nos lleve a 

romper el diálogo con quienes tienen otra opinión al respecto. La verdad, en sí 

misma, es exigente e incómoda, porque si no lo fuera, perdería su esencia, sin 
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embargo, esto no nos da derecho a imponerla, porque Dios, siendo el autor de la 

vida, siempre ha respetado la libertad de cada uno de nosotros.   

A veces, como católicos, para no ser motivo de escándalo, nos olvidamos de la 

verdad cristiana, como si el mensaje de Jesús, fuera una propuesta fácil de manejar 

según nuestras necesidades.  

La verdad, no se conoce espontáneamente, sino que ha de buscarse, a partir de un 

espíritu de apertura. Algunos, por su parte, argumentan, que nunca van a encontrar 

la verdad, sin embargo, en el fondo, existe un cierto temor a hacerse las preguntas 

más elementales sobre la vida. La verdad, ciertamente, es una búsqueda arriesgada, 

sin embargo, hay que vivirla y asumirla, porque el relativismo, al no tener bases 

estables, debido a que no acepta ningún principio, es como un edificio que se viene 

abajo al no tener buenos cimientos.  

Defender la verdad revelada en Jesucristo, no es andar condenando, como si sólo 

los católicos tuviéramos derecho de ir al cielo, porque cualquier persona, marcada 

por la buena voluntad, independientemente de la verdad, puede llegar a la meta de 

la salvación. Ahora bien, ciertamente, quienes hemos conocido a Cristo y, desde 

luego, a la Iglesia que Él fundó, instituyendo el ministerio Petrino, debemos buscar la 

salvación, no únicamente a través del deseo de llegar al cielo, sino siendo coherentes 

con el Evangelio. 

Jesús, por lo tanto, es “el camino, la verdad y la vida” (Jn 14, 6), lo cual, hay que 

saber defender y sostener, sin que esto nos cause conflicto, pues no buscaremos 

imponerlo, tomando actitudes cerradas o intransigentes, sino vivirlo con sinceridad, 

transparencia y valentía. Para ser personas abiertas a las opiniones de los demás, no 

hay que renunciar a la verdad cristiana, como si fuera algo vergonzoso o ilógico, sino 

proponerla, en lugar de imponerla.  

 


