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En la encíclica Spe salvi Benedicto 
XVI recuerda que el cristianismo ni 
fue en su origen ni es en la actualidad 
una «comunicación de cosas que se 
pueden saber», es decir, que «el men-
saje cristiano no era solo “informa-
tivo”, sino “performativo”…». Esto 
significa que aquello que trasmite el 
mensaje evangélico es «una comuni-
cación que comporta hechos y cam-
bia la vida».

Me ha parecido muy importante 
recordar esto al hablar sobre El patri-
monio espiritual de J. Ratzinger-Bene-
dicto XVI, porque lo que en este libro 
podemos encontrar no es únicamente 
información sobre el pensamiento del 
Papa emérito, ni un pormenorizado 
análisis de su teología, o la transmi-
sión de sus ideas sobre determinadas 
cuestiones. El patrimonio espiritual 
que Joseph Ratzinger / Benedicto 
XVI nos lega es mucho más que un 
conjunto de ideas o un pensamiento 
teológico. En estas páginas encon-
tramos sintetizada la enseñanza de 
un Papa que, en palabras de Francis-
co, «ha enriquecido y fortalecido a la 
Iglesia con su magisterio, su bondad, 
su dirección, su fe, su humildad y su 
mansedumbre».

Peter Seewald en su última biogra-
fía sobre Benedicto XVI establece un 
hermoso paralelismo entre el Papa 
alemán y san Agustín. Aquí recoge 
unas palabras pronunciadas por Ra-
tzinger sobre el santo obispo de Hipo-
na que, creo, también explican muy 
bien quién es Benedicto XVI: «Una 
persona animada por el inagotable 
deseo de encontrar la verdad, de des-
cubrir qué es la vida, de saber cómo 
debe vivir uno».

A través de estas páginas podemos 
recorrer el amplio y rico mundo teo-
lógico del Papa emérito resumido en 
cuestiones relativas a la fe, a la Igle-
sia, al primado, a la evangelización, 
al amor humano… gracias a la labor 
de distintos autores, todos ellos teó-
logos e investigadores provenientes 

de Alemania, Brasil, Italia y España. 
Y todo ello sostenido, como afirman 
los dos coordinadores de este tra-
bajo, en la caridad y la verdad, «dos 
pilares del pensamiento y del magis-
terio de Joseph Ratzinger / Benedicto 
XVI». 

La búsqueda de la verdad y su 
comprensión es lo que ha dado y da 
razón de ser a todo el patrimonio 
espiritual de Benedicto XVI, pero 
esta búsqueda no se realiza de for-
ma abstracta, sino que pretende dar 
respuestas, encontrar el sentido de 
la propia vida. Y para que esto pue-
da ser así, la verdad debe ir siempre 
unida a la caridad. Es por ello por 
lo que, como el propio Papa escribe 
en Caritas in veritate, «defender la 
verdad, proponerla con humildad 
y convicción, y testimoniarla en la 
vida, son formas exigentes e insusti-
tuibles de caridad».

Ratzinger / Benedicto XVI nos 
enseña que la teología debe llevar al 
encuentro con Cristo, y que el teólo-
go es sobre todo alguien que quiere 
mostrar la sencillez de la fe porque, 
como él mismo decía en el libro entre-
vista Luz del mundo: «¿Qué es lo que 
importa? ¿Qué es lo auténtico, lo que 
sustenta? Ver lo sencillo, eso es lo que 
importa».

Ratzinger / Benedicto XVI no es 
un simple intelectual, alguien que, 
enfrascado en los libros como ratón 
de biblioteca –así lo llamaban en 
el seminario– vive al margen de la 
realidad. Y quizás por eso, él mismo, 
siendo ya Papa, advertía a sus anti-
guos discípulos «sobre la intelectua-
lización de la fe y de la teología. Es 
un temor que tengo en este tiempo 
cuando leo tantas cosas inteligentes: 
que se transforme en un juego del 
intelecto en el cual “nos pasamos la 
pelota”, en el cual todo es solamente 
un mundo intelectual que no com-
penetra ni forma nuestra vida, y que 
por lo tanto no nos introduce en la 
verdad». b
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A veces te encuentras con libros 
que son deliciosos y extraños, tanto 
por su contenido como por el modo 
en que están escritos. Este es el 
caso. Callar es fruto de un parto, 
el que Klaus Berger gestó durante 
décadas en sus numerosas visitas 
a diferentes monasterios alema-
nes. Como la Virgen tras la Anun-
ciación, comprendió y guardó lo 
comprendido en el corazón de su 
silencio. Aquí, el teólogo alemán 
rastrea el silencio en los testigos de 
la Biblia y en los sabios de todos los 
tiempos, así como en la creación 
y en el cielo de los santos. Escribe: 
«El silencio es un contacto con la 
fuente, y en él uno se encuentra con 
la vida, la más viva, la indestructi-
ble». J. L. V. D.-M.

De la mayoría de los místicos se 
sabe que fueron místicos... y poco 
más. Todo el mundo coincide en que 
alcanzaron altas cotas de intimi-
dad con Jesucristo, pero nadie sabe 
cómo lo hicieron. En este libro, Ma-
ría Ángeles Almacellas –miembro 
varias veces del jurado de nuestros 
premios anuales de cine– ofrece un 
tratado sencillo y práctico para orar 
como hacía santa Teresa de Ávila. 
En sus páginas, la autora desgrana 
los diferentes tipos de oración y los 
salpica con citas textuales de la san-
ta para ir iniciándose en cada uno 
de ellos. Sin duda, es una obra di-
vulgativa que traduce a las almas 
inquietas y buscadoras de hoy lo 
que vivió y aprendió nuestra místi-
ca por excelencia. J. L. V. D.-M.
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gada del monstruo a la pacífica ciudad 
de Wisborg van más allá de la amena-
za puntual de un asesino fantasmagó-
rico: traen a la mente el miedo atávico 
a la peste y al caos social consecuente. 
El desfile de ataúdes, el no dar abasto el 
enterrador… El mismo miedo en 1922 
y en 2022. Murnau plasma magistral-
mente una categoría universal. 

Pero no podemos olvidar algo que no 
es accesorio. ¿Cómo conjura Murnau 
este escenario de desgracias? Al final, 
solo quedan dos cosas a las que afe-
rrarse: un sacrificio y el alba. 

Alboreaban los felices años 20 e in-
cluso en ese escenario de pandemia 
propagandística y preparación para 
la guerra, incluso ante lo que queda-
ba por venir, Murnau acierta con otra 
verdad universal: el gallo cantará y… al 
alba, venceremos. b

Cuando en 1922 Murnau estrenó 
su visión del Drácula de Bram Stoker, 
quizás no era consciente de que estaba 
creando un icono capaz de conectar al 
espectador con sus miedos más pro-
fundos, una obra cinematográfica que 
no ha perdido su sentido en 2022.

No pensemos que la historia que nos 
cuenta Murnau es la vieja historia de 
siempre. El artista crea algo nuevo. Es 
cierto que el personaje central es Drá-
cula (al no pagar derechos a la viuda 
de Stoker, hubo que cambiar nombres 
y ubicaciones) pero este relato casi 
onírico va más allá de la narración ori-
ginal del autor irlandés y presenta una 
visión del no muerto no como el mal 
principal, sino como el heraldo de la 
descomposición de toda una sociedad, 
el portador de malas noticias: el anti-
evangelio. Las consecuencias de la lle-

Imaginemos una ciudad de puertas 
cerradas y calles vacías, en la que las 
autoridades han decretado el confina-
miento de sus habitantes. Hay una pla-
ga misteriosa de la que poco se sabe y 
que genera gran incertidumbre y mie-
do. Este escenario podría ser el la pan-
demia causada por la COVID-19 o el de 
Nosferatu, una sinfonía del horror, la 
obra maestra del director alemán Frie-
drich Wilhelm Murnau, de cuyo estre-
no se cumple un siglo el 4 de marzo.

Alboreaban los años 1920 y, a pesar 
de que los cañones de la Primera Gue-
rra Mundial todavía estaban calientes, 
un cierto halo de optimismo y des-
preocupación moral recorría algunas 
capitales europeas. El totalitarismo se 
preparaba para devorar Europa desde 
Moscú, Roma y Berlín. Amanece una 
era de monstruos.
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