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Conferencia de presentación de las iniciativas de la Fundación Vaticana Joseph Ratzinger Benedicto XVI
Esta mañana, en la Sala Marconi de Palazzo Pio ha tenido lugar la conferencia de presentación de los
ganadores del Premio Ratzinger 2020 y las iniciativas de la Fundación Vaticana Joseph Ratzinger - Benedicto
XVI.
Han intervenido en el acto S.E. el cardenal Gianfranco Ravasi, presidente del Consejo Pontificio de la
Cultura y miembro del Comité científico de la Fundación y el Padre Federico Lombardi, S.I., presidente del
Consejo de Administración de la Fundación.
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 principales actividades de la Fundación Vaticana
Joseph Ratzinger - Benedicto XVI durante este año 2020 y en particular anunciar y presentar a los dos
"ganadores" del Premio Ratzinger 2020. Doy las gracias al cardenal Ravasi, que preside esta conferencia en la
doble calidad de Presidente del Consejo de la Cultura y de miembro del Comité Científico de la Fundación
Ratzinger.
Recuerdo que la Fundación se creó en 2010 con el objetivo de promover estudios y publicaciones sobre la obra
y el pensamiento de Joseph Ratzinger - Benedicto XVI, y más en general para promover los estudios teológicos
y las disciplinas relacionadas.
Las iniciativas concretas indicadas por el Estatuto van principalmente en tres direcciones: 1. premios a los
estudiosos y a los trabajos meritorios; 2. conferencias y encuentros de estudio y publicaciones; 3. becas para
estudiantes de doctorado.
La iniciativa más importante y conocida de la que tenemos que hablar es, por supuesto, el Premio Ratzinger,
que ya está en su décima edición. Los ganadores son propuestos al Papa Francisco por el Comité Científico
(compuesto por 5 miembros: los cardenales Angelo Amato, Kurt Koch, Gianfranco Ravasi, Luis Ladaria y el
obispo de Ratisbona, Monseñor Rudolf Voderholzer) y aprobados por el pontífice.
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Como sucedía normalmente en ediciones anteriores, este año hay dos ganadores. Como todos los años nos los
presenta el cardenal Gianfranco Ravasi a quien cedo la palabra.
Prof. Jean-Luc Marion
El profesor Jean-Luc Marion (nacido en París en 1946), es filósofo y teólogo. Estudió en la École Normale
Supérieure, alumno de Althusser, Derrida y asistente de Ferdinand Alquié. Profesor de Metafísica en 1981,
primero en Nanterre (París X) y luego, desde 1995, en la Sorbona (París IV).
La reflexión de Marion se ha desarrollado en torno a dos directrices fundamentales, la de la historia de la
Filosofía y la de la Fenomenología. En la historia de la Filosofía sus contribuciones sobre Descartes y la historia
de la Metafísica, con la que se dio a conocer en el ámbito académico, son fundamentales. Sin embargo, es en
la Fenomenología donde se encuentra la contribución fundamental de Marion, en esa corriente de la
fenomenología francesa donde se encuentran también Lévinas, Ricoeur, Michel Henry y Derrida, del que fue
discípulo. En la estela de Lévinas, Marion trata de mostrar que la cuestión del ser, aunque central en la historia
de la Metafísica, no es la fundamental, y debe ser superada en un doble movimiento, por un lado en sentido
horizontal por la ética entendida como amor y donación, y por otro, en sentido vertical, como trascendencia
teológica. Marion aborda la fenomenología a partir del acto de la donación y del don, y desarrolla el concepto de
"fenómeno saturado": la saturación del concepto, una sobreabundancia de significado presente en el fenómeno,
que luego aplicó también a la Filosofía y a la Historia del Arte. Sobre esta base, Marion desarrolló una
fenomenología del amor y del ser como don, que tiene su más completa expresión en la obra Étant donné.
Ensayo de una fenomenología de la donación.
Marion es Académico de Francia (2008), autor de numerosas publicaciones y director de varias colecciones
prestigiosas. Fue miembro del Consejo Pontificio de la Cultura. Colabora regularmente con la revista
internacional Communio.
Profesora Tracey Rowland
Nacida el 7 de julio de 1963, australiana, estudió Derecho y luego Filosofía y Filosofía Política en las
universidades de Queensland y Melbourne. Se doctoró en la Universidad de Cambridge sobre el tema de la
relación entre la teología del siglo XX y la idea de cultura, con especial referencia a la filosofía de Alasdair
MacIntyre y la teología de Henri De Lubac y Joseph Ratzinger. De 2001 a 2017 fue decana del Instituto Juan
Pablo II para el Matrimonio y la Familia en Melbourne. Durante el mismo período obtuvo la licenciatura y el
doctorado en Teología en la Universidad de Letrán, Roma. Actualmente ocupa la cátedra de investigación de
San Juan Pablo II en Teología en la Universidad de Notre Dame de Australia. Entre sus principales obras dos
están dedicadas al pensamiento de Joseph Ratzinger y traducidas a varios idiomas: La fe de Ratzinger. La
teología de Benedicto XVI (2008) y Benedicto XVI. Una guía para los perplejos (2017). Ha publicado más de
150 artículos. Es miembro del Consejo Editorial de la revista internacional Communio. Sus actividades de
enseñanza e investigación abarcan diferentes campos de la teología, en particular la teología fundamental, la
antropología teológica y el ecumenismo. Es miembro de la Comisión Teológica Internacional desde 2014.
Con los nuevos galardonados, los Premios Ratzinger otorgados pasan a ser 22 en total, de 15 países y 5
continentes diferentes. Con la profesora Rowland también hemos llegado a Oceanía.
La entrega del Premio está prevista para el 14 de noviembre en el Palacio Apostólico, como en ediciones
anteriores, por el Papa Francisco. Esperamos que la ceremonia pueda tener lugar no obstante la pandemia. En
caso de que se cancele por fuerza mayor, es decir, por la imposibilidad de los dos ganadores de participar, el
Premio se concederá igual para el año 2020, pero los ganadores serán invitados a participar y a recibir el
diploma junto con los ganadores del próximo año 2021.
*******
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En cuanto al año pasado, recuerdo que antes del comienzo de la pandemia pudimos celebrar el IX Simposio
Internacional de Estudios promovido por la Fundación. Tuvo lugar en Budapest, los días 8 y 9 de octubre, en
colaboración con la Universidad Católica Húngara "Pázmány Péter", y estuvo dedicado al tema: "La situación
económica, social y espiritual de los países de Europa Central a la luz de la Doctrina Social de la Iglesia". El
lugar y el tema -de evidente actualidad en el contexto europeo actual- fueron elegidos con ocasión del 30º
aniversario de la caída del Muro de Berlín. Los relatores representaban a varios países de Europa Central
(Hungría, Polonia, República Checa, Eslovaquia, Croacia, Ucrania...), pero también intervinieron estudiosos de
Europa Occidental. El primer discurso corrió a cargo del cardenal Péter Erdö (arzobispo de EsztergomBudapest), el segundo de S.E. Roland Minnerath (arzobispo de Dijon y académico pontificio), el tercero del Prof.
Hanna Suchocka (ex primer ministro de Polonia y académico pontificio). Entre los demás oradores figuran el
presidente de la Academia Pontificia de Ciencias Sociales, el profesor Stefano Zamagni, y el profesor Hans
Joas (de la Universidad Humboldt de Berlín). Se están preparando las actas.
Durante la primavera se publicaron las actas integrales, en inglés, del simposio anterior con la editorial de la
Universidad Franciscana: Fundamental Rights and Conflicts among Rights. El tema es muy importante.
Lamentablemente, la pandemia ha impedido las iniciativas de presentación que se habían previsto.
Este año la cuarta edición del Premio "Razón Abierta" ha llegado a su cuarta edición, en colaboración con la
Universidad Francisco de Vitoria de Madrid, que se concede cada año a algunos trabajos que realizan la idea
ratzingeriana de "razón abierta", es decir, del diálogo continuo entre diferentes disciplinas, en particular las
ciencias (matemáticas, ciencias naturales, humanidades) y la filosofía y la teología. El jurado internacional ha
premiado este año, en la "sección de investigación", una gran obra colectiva sobre la visión del hombre (desde
el punto de vista psicológico, filosófico, teológico...): A Catholic Christian Meta-Model of the Person: Integration
of Psychology and Mental Health Practice (curadores: D. Paul C. Vitz, D. William J. Nordling, D. Craig Steven
Titus, Divine Mercy University); la obra Human Embryos Human Beings. A Scientific and Philosophical
Approach, de Samuel y Maureen Condic (Universidad de Utah) y la obra What's the matter? Toward a neoAristotelian ontology of nature, por William M. R. Simpson (University of Cambridge).
En la "sección de
enseñanza" se premió la obra (con los programas de enseñanza relacionados) Teaching Character Virtues.A
Neo-Aristotelian Approach de James A. Arthur (Universidad de Birmingham).
Desgraciadamente, la ceremonia de entrega de premios, acompañada de un seminario de estudio con la
participación de los galardonados, no ha podido organizarse este año -al menos hasta ahora- y se ha limitado a
un seminario de Internet promovido por la Universidad Francisco de Vitoria.
En cualquier caso, la iniciativa es muy viva, como lo demuestra el número de obras nominadas al premio (122),
como cada año muy por encima del centenar, de cien, el número de universidades representadas (96) y la
internacionalidad de los autores (de 15 países diferentes), principalmente, aunque no exclusivamente, del área
ibérica y de las dos Américas. Los trabajos presentados están casi todos en inglés o en español.
En la zona de Europa central y oriental se ha desarrollado otra iniciativa de colaboración, esta vez con la
Universidad Estatal Polaca Nicolás Copérnico de Torun, la ciudad de Copérnico. También en este caso se eligió
la forma del Premio -denominado en este caso Ratio et spes, "Razón y Esperanza"- escogiendo cada año un
tema específico y seleccionando, con la colaboración de un grupo internacional de expertos en la materia, uno o
dos artículos científicos de especial valor. La ceremonia de entrega de premios tiene lugar con ocasión del Día
Nacional de la Ciencia en Polonia, que cae el 19 de febrero, por lo que en este 2020 la primera ceremonia de
entrega de premios se celebró poco antes del brote de la pandemia. El tema era "La inteligencia artificial y sus
aplicaciones, posibilidades y preguntas que plantea para la humanidad actual".
Se ha premiado el trabajo de un investigador del famoso MIT de Boston con su grupo de investigación (T.
Poggio, A. Bańburski, Q. Liao). El tema de la segunda edición actualmente en curso se refiere a cuestiones
ambientales. El grupo de expertos ya ha hecho la selección de los trabajos y ahora espera la decisión del
Comité Científico, que será designado, de acuerdo con el Estatuto, tan pronto como se elija al nuevo rector de
la Universidad de Torun. El hecho de que nuestra Fundación haya iniciado una experiencia de colaboración
cultural cualificada con una prestigiosa universidad estatal es muy apreciado por la Iglesia en Polonia.
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En los últimos meses del año pasado la Fundación también promovió, en colaboración con el Observador de la
Santa Sede ante las Organizaciones de las Naciones Unidas en Roma (FAO, FIDA, PMA), una serie de
seminarios sobre el tema del "liderazgo ético" ante los problemas internacionales actuales. El primero había
involucrado a los participantes en el Sínodo de la Amazonia en el Atrio de la Sala Pablo VI, otros dos se
celebraron respectivamente en la FAO y el FIDA. Un cuarto tuvo que ser cancelado debido al inicio de la
pandemia. En todo caso, las intervenciones de los ponentes de los tres seminarios efectivamente celebrados
han sido de alto nivel (eran profesores universitarios, funcionarios de organismos internacionales, diplomáticos,
etc.), por lo que su publicación está en curso en un volumen colectivo, que se añadirá a los de las actas de los
Simposios Internacionales. Se están llevando a cabo una serie de contactos con las Universidades Pontificias y
con la Francisco de Vitoria de Madrid con vistas a nuevas iniciativas futuras en este campo.
*******
Si bien las iniciativas de los Premios y las publicaciones, así como la concesión de becas anuales para
estudiantes de doctorado, pudieron continuar a pesar de la pandemia, lo que lamentablemente tuvo que ser
cancelado fue el simposio internacional de este año, que se había previsto en Beirut, y que había comenzado a
prepararse, entre el final del año pasado y el comienzo de éste, diez años después del Sínodo Especial sobre
Oriente Medio convocado por Benedicto XVI, para reflexionar sobre la situación de la Iglesia y los cristianos de
la región, sobre el diálogo con el Islam y el compromiso por la paz, a la luz de las enseñanzas e iniciativas de
los últimos papas - Juan Pablo II, Benedicto XVI, Francisco.
La elección de Beirut también tenía un significado evidente de solidaridad con los pueblos y comunidades
religiosas en situaciones muy difíciles. Lamentablemente, el brote de la pandemia hizo imposible continuar la
preparación. A esto se añadió la situación verdaderamente crítica del Líbano y el desastre de la explosión en el
puerto de Beirut. Nos entristece profundamente. Esperamos que en el futuro podamos reanudar esta iniciativa,
no sólo por su significado cultural, sino también por la solidaridad que perseguíamos.
Mientras tanto, hemos empezado a trabajar seriamente con la esperanza de poder celebrar de nuevo un
simposio internacional en 2021. El lugar previsto es una universidad católica de los Estados Unidos. Sería la
primera vez que la Fundación promueve un simposio en los Estados Unidos y por lo tanto en esta ocasión el
tema giraría en torno al pensamiento teológico de Ratzinger-Benedicto XVI. Esperamos que la pandemia u
otras dificultades no nos impidan llevar a cabo este hermoso proyecto.
Gracias por su atención.

