
LUZ DEL MUNDO. Benedicto XVI 

 

En un lenguaje directo, el Papa Benedicto XVI, en reportaje concedido al 

periodista alemán Peter Seewald, ofrece una serie de aportes para 

clarificar la posición de la Iglesia en torno a temas conflictivos como el caso Maciel y los 

Legionarios de Cristo, el uso del preservativo, el discurso de Ratisbona, las 

conversaciones con el Islam, el diálogo con los Lefebristas y otros temas de especial 

interés. Monseñor Guillermo Melguizo, Vicerrector Pastoral del ITEPAL, hace, para el 

Observatorio Pastoral, una ágil recensión de la obra. 
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Ya el periodista alemán Peter Seewald había escrito “la sal de la tierra” y “Dios y el 

mundo”, dos interesantes libros producto de sus diálogos con el entonces Cardenal 

Ratzinger. 

Ahora vuelve a conversar ampliamente con Benedicto XVI, sobre el Papado, la iglesia y 

los signos de los tiempos. El resultado de estos diálogos, es: Luz del mundo. 

La obra consta de tres partes: 

- Signos de los tiempos. 

- El pontificado. 

- ¿Hacia dónde vamos? 



Concluye con un anexo de tres puntos: grave pecado contra niños indefensos; fe y 

violencia; sida y humanización de la sexualidad. Tomados éstos, de otras tantas 

intervenciones del Pontífice en diferentes momentos y circunstancias. Finaliza con una 

doble y breve biografía del Papa y una crónica de su pontificado. 

El periodista que interroga tantas veces como temas desarrolla el Papa, es un hombre 

informado como pocos en temas eclesiales y sociales de actualidad. Las preguntas en 

ningún momento condicionan o manipulan las respuestas del Papa. Éste a su vez, es 

independiente, no se deja aprisionar por el cuestionamiento, pero es honrado y 

transparente en las respuestas. 

Temas  como el escándalo de los abusos, el caso Maciel, los diálogos con el islam, el 

diálogo con los Lefebristas y el caso Wiliamson, la crisis de la iglesia, la conversión 

eclesial, el celibato, el matrimonio, el medio ambiente, la crisis financiera, la dictadura del 

relativismo y el secularismo, etc. son asuntos de enorme impacto y de palpitante 

actualidad. 

A raíz de la publicación de esta obra se han difundido diversas interpretaciones 

incorrectas que han llegado a crear confusión sobre la postura de la iglesia católica 

acerca de algunas cuestiones de moral sexual. Por eso la Congregación para la Doctrina 

de la Fe publicó a finales de diciembre de 2010 una nota aclaratoria sobre la banalización 

de la sexualidad. 

El libro Luz del mundo es ampliamente recomendable para propios y extraños. Es verdad 

que se trata de un género literario diferente, pero se lee con agrado y es a su vez una 

fuente de consulta obligada. 
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