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Conferencia de prensa para la presentación de las próximas iniciativas de la Fundación Vaticana
Joseph Ratzinger - Benedicto XVI

Esta mañana a las  11,  en la Oficina de Prensa de la Santa Sede, ha tenido lugar la presentación  de las
próximas iniciativas de la Fundación Vaticana Joseph Ratzinger - Benedicto XVI:
a) Primera edición del Premio " Razón Abierta", en colaboración con la Universidad Francisco de Vitoria
(Madrid), 27 de septiembre de 2017, en la Academia de las  Ciencias del Vaticano.
b) La Séptima Edición del "Premio Ratzinger" (con el anuncio de los galardonados) el 18 de noviembre de 2017
en el Vaticano.

c) La Séptima Conferencia Internacional, sobre el tema: "Laudato si". Para el cuidado de la  "Casa Común", una
conversión necesaria a la "Ecología del Hombre", en colaboración con la Universidad Católica de Costa Rica,
del 29 de noviembre al 1 de diciembre de 2017, en San José de Costa Rica.

Han intervenido  en la presentación el cardenal Gianfranco Ravasi, Presidente del Pontificio Consejo para la
Cultura y miembro del Comité Científico de la Fundación, el  padre Federico Lombardi, S. I., Presidente del
Consejo de Administración de la Fundación, el profesor Daniel Sada, Rector de la Universidad Francisco de
Vitoria (Madrid) y Fernando F. Sánchez Campos, Rector de la Universidad Católica de Costa Rica.

Sigue la intervención del Padre Federico Lombardi S.I-

Intervención del Padre Federico Lombardi S.I.

El propósito de esta conferencia de prensa es presentar las tres actividades principales de la Fundación
vaticana Joseph Ratzinger - Benedicto XVI en el curso de otoño de 2017. Doy las gracias al  cardenal Ravasi,
que preside esta conferencia en la doble calidad de Presidente del Pontificio Consejo de la Cultura y miembro
del Comité Científico de la Fundación Ratzinger.
Recuerdo que la Fundación fue establecida en 2010 con el propósito de promover estudios y publicaciones



sobre la obra y el pensamiento de J.Ratzinger/Benedicto XVI, y más en general para promover los estudios
teológicos y las  disciplinas relacionadas.

Las iniciativas concretas establecidas en los Estatutos Sociales se articulan principalmente en tres direcciones:
1. Premios a los académicos y trabajos meritorios; 2. Conferencias y reuniones de estudios y publicaciones; 3.
Becas para estudiantes de doctorado.
Durante el año pasado, recuerdo en particular la Conferencia sobre la escatología en colaboración con la
Universidad de la Santa Cruz (noviembre de 2016) y las actividades con motivo de los 90 años del Papa
emérito (abril de 2017), con la publicación y la presentación de un libro en su honor compuesto a partir de las
contribuciones de los ganadores de las diferentes ediciones del Premio Ratzinger y muchas otras publicaciones
de artículos, prólogos de libros, entrevistas.
Ahora tenemos ante nosotros un otoño repleto de  iniciativas que ilustramos hoy, precisamente, junto con
algunos protagonistas de las dos iniciativas que se llevan a cabo en colaboración, es decir los rectores
magníficos de la Universidad Francisco de Vitoria (Madrid), el prof. Daniel Sada, y de la Universidad Católica de
Costa Rica, el prof. Fernando Sánchez Campos.

La primera es una verdadera innovación, nacida de la  colaboración con la Universidad española Francisco de
Vitoria, con la que la Fundación ya había organizado una de sus principales conferencias anuales, que se
celebró en Madrid en 2015 sobre el tema "La oración, fuerza que transforma el mundo ", con ocasión del V
centenario del nacimiento de Santa Teresa de Ávila.

Se trata de un nuevo premio, titulado "Razón abierta", inspirado en una idea central del pensamiento de
Ratzinger. Él insiste en la necesidad de tener una visión amplia y abierta de la razón y de su ejercicio en la
búsqueda de la verdad y de la respuesta a las preguntas fundamentales sobre la humanidad y su destino. Esta
idea es fundamental para el diálogo entre la Iglesia y la cultura moderna, y entre las ciencias y la filosofía y la
teología y, por tanto, una idea fundamental de cómo plantearse  la universidad y su función. La iniciativa de este
nuevo premio ha llegado, precisamente, de la Universidad Francisco de Vitoria y nuestra Fundación  se ha
adherido de buen grado  participando a su lanzamiento hace un año, formando parte  del jurado para la
selección de los trabajos galardonados y ahora con la organización de la ceremonia de premiación aquí en
Roma, que tendrá lugar mañana por la tarde en la Academia de  las Ciencias.

Los trabajos llegados hasta el mes abril de 2017  y sometidos a  la atención del Jurado Internacional - escritos
en inglés o español – han sido 367, procedentes de 170 universidades de más de 30 países diferentes. Los
 temas han sido  muy variados:  ciencias jurídicas, económicas y sociales; ciencias de la comunicación; ciencias
físicas, biológicas, ambientales, biomédicas y de la salud; ingeniería y arquitectura; humanidades, filosofía y
teología. Cuatro los trabajos elegidos por el jurado, que se reunió en Madrid el 12 y 13 de julio 2017 - dos de la
sección "Investigación " y dos en la sección "Enseñanza" -  y dos las menciones  honoríficas otorgadas.

Los ganadores de la sección  de Investigación son: Darcia Narvaez, de la Universidad de Notre Dame (EE.UU.),
con una tesis sobre "Neurobiología y desarrollo de la moralidad humana", y Claudia Vanney - Juan Franck, de 
la Universidad Austral de Buenos Aires, con un trabajo colectivo sobre "¿Determinismo o indeterminismo?
Grandes preguntas de la ciencia a la filosofía ". Los ganadores de la  sección Enseñanza son: Michael Schuck -
Nancy Tuchman - Michael Garanzini, Universidad de Loyola de Chicago, por  un texto “on line” de formación
ecológica titulado "Curar la tierra" (Healing Earth ); y Sarolta Laura Baritz, una monja dominica de Budapest, por
un programa de enseñanza sobre "Los principios sociales cristianos para la economía" realizado en el Colegio
Sapientia y la Universidad Corvinus. Las menciones especiales fueron al Rev. Christopher Cook, anglicano, de
la Universidad de Durham por el "Master en Espiritualidad, Teología y Salud", y a  dos jóvenes profesores de
Comunicaciones de la Universidad Francisco de Vitoria, Arturo Encinas Cantalapiedra y Alberto Oliván Tentorio,
por el curso "Enseñar la narrativa de  los videojuegos, o cómo contamos nuestras vidas a través de los
 videojuegos".

Quisiera observar dos cosas importantes: 1) El éxito inesperado que encontró la propuesta: se han presentado
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más de 300 trabajos de más de 30 países diferentes. 2) La posibilidad de poder construir una conexión y una
red entre los muchos investigadores que han manifestado interés en la idea propuesta por el premio, y por tanto
el proyecto de continuar , no sólo con nuevas ediciones del mismo, sino también con el desarrollo de
plataformas de diálogo entre los participantes, sobre las que ya trabaja la Francisco de Vitoria, y en el que
ciertamente  la Fundación seguirá cooperando.

La segunda iniciativa importante es el ya  conocido Premio Ratzinger, que llega a su séptima edición. Los
galardonados son propuestos al Papa Francisco por el Comité Científico (compuesto por cinco miembros: los
cardenales Amato, Koch y  Ravasi, S.E. Mons Ladaria y este año el obispo de Ratisbona, Mons Voderholzer
que de este modo garantiza la conexión con el 'Instituto Benedicto XVI de Regensburg.
Este año los ganadores son tres, como en 2011, mientras los otros años fueron dos :

Theodor Dieter (nacido en 1951). Teólogo luterano alemán. Profesor (desde 1994) y Director (desde 1997) del
Instituto de Investigación Ecuménica de Estrasburgo. Muy comprometido en el diálogo ecuménico, desempeñó
un papel importante en la redacción y aprobación de la "Declaración Conjunta sobre la Doctrina de la
Justificación " del 31.10.1999. En el año 2012 fue relator  sobre el diálogo católico-luterano durante el encuentro
en Castelgandolfo del Ratzinger-Schülerkreis  en presencia de Benedicto XVI.

Karl-Heinz Menke (nacido en 1950). Teólogo y sacerdote católico alemán. Profesor emérito de Dogmática e
Introducción a la Teología en la Facultad Teológica Católica de la Universidad de Bonn. Es miembro de las
comisiones de la Conferencia Episcopal Alemana y autor de numerosas  publicaciones teológicas. Es un
conocedor profundo del pensamiento de Joseph Ratzinger, a quien ha dedicado diversos estudios. Desde
septiembre de 2014, el Papa Francisco lo nombró  miembro durante cinco años de la Comisión Teológica
Internacional.

Arvo Pärt (nacido en 1935 en Paide, Estonia). Cristiano ortodoxo , compositor musical, dedicado principalmente
a la música sacra, reconocido internacionalmente. Doctor honoris causa por el Instituto Pontificio de Música
Sacra , participó  en la exposición sobre "El esplendor de la verdad, belleza de la caridad", organizada con
motivo  del 60 aniversario de sacerdocio de Benedicto XVI tocando el "Padre Nuestro" en presencia del
Pontífice. Designado por Benedicto XVI como miembro del Pontificio Consejo para la Cultura en diciembre de
2011.

Dos características de la elección de este año. Como prueba de la apertura  ecuménica de los horizontes del 
Premio, tenemos un católico (Prof. Menke), un luterano (Prof. Dieter, el año del aniversario de la Reforma), un
ortodoxo (el maestro Arvo Pärt). También se ha ampliado el ámbito de las actividades premiadas, que ahora
incluyen las artes: en este caso la música de profunda inspiración religiosa. El aprecio de J. Ratzinger/
Benedicto XVI por el arte de la música y la inspiración altamente religiosa del arte musical de Pärt justifican la
concesión del Premio incluso fuera del contexto estrictamente teológico.

La concesión del premio está prevista para el 18 de noviembre, el día después de la conclusión de un gran
congreso sobre San Buenaventura  en la Universidad Gregoriana donde por supuesto también se recordará  la
famosa tesis del joven profesor Ratzinger precisamente sobre  San Buenaventura, ahora reeditada en su Opera
 Omnia. Esperamos que, como el año pasado, el Papa Francisco pueda entregar los Premios.
                                                                   
La tercera iniciativa importante es el VII Congreso Internacional de Estudios, que este año se organiza con la
Universidad Católica de Costa Rica en San José de  Costa Rica, entre fines de noviembre y principios de
diciembre. Está dedicado al tema de gran actualidad  tratado por la Encíclica Laudato si’ teniendo en cuenta la
continuidad de la enseñanza del Papa Francisco y del Papa Benedicto XVI en este campo específico. El tema
es de gran interés en el área latinoamericana y se tratará no sólo desde el punto de vista teórico, sino también
con la contribución de relatores expertos sobre el terreno  y con el compromiso de desarrollar un amplio
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proyecto de indicadores que midan la situación ambiental y su evolución, así como una colaboración fáctica
entre las universidades –y en particular universidades católicas- en este ámbito.  Ojeando el programa  y los
ponentes podemos darnos cuenta del altísimo nivel desde el punto de vista científico y eclesial de este
congreso.

Como señala el  Rector, el evento del congreso suscita  gran interés en Costa Rica, donde el tema ambiental es
muy sentido: el Congreso ha sido declarado evento de relevancia nacional.

Está prevista la  participación de tres cardenales: Ouellet, Hummes y Versaldi, y de las autoridades de la
Federación de Universidades Católicas de la región y también de las internacionales. Creemos que podemos
dar  con este  congreso un nuevo e importante impulso para la colaboración entre las universidades católicas de
la región. Por otra parte, la propuesta de un índice integrado para la medición de la situación ecológica sobre la
base de los criterios establecidos en la encíclica y el establecimiento de un observatorio que siga su evolución 
utilizando este índice son nuevas hipótesis de trabajo con las que el Congreso quiere dar una contribución
original en respuesta al llamamiento de movilización teórica y práctica lanzado por el Papa Francisco con la
publicación de su encíclica.

 

 

4


