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Callar. Una teología del silencio
● Una sorprendente, exhaustiva y rigurosamente fundamentada obra dedicada  

al «silencio divino y humano».
● Una singular y muy personal aportación de Klaus Berger a la exégesis bíblica  

y la teología cristiana en general.

Se suele afirmar que el cristianismo es una 
religión de la palabra. Así, abordar el silen-
cio y la quietud significa ser consciente de 

la tensión entre el habla y el silencio. Berger es 
coherente cuando se pregunta: ¿Realmente habla 
Dios cuando «habla»? ¿Cómo de comprensible es 
su discurso? ¿Habla también en el silencio? 

Para responder a estas preguntas, Berger hace un 
recorrido exhaustivo por el silencio: desde el si-
lencio de los grandes testigos de la Biblia, de los 
cristianos de todos los tiempos, del silencio y la 
quietud en la liturgia y el culto, en la creación, en 
el cielo, hasta en el sabbat y el Sábado Santo. 

A partir de todo ello, Berger obtiene una teología 
del silencio: Dios se revela en el silencio cuando 
las personas se dejan alcanzar por el silencio de 
Dios, cuando lo representan y lo comprenden, 
cuando se asemejan a Dios en su propio silencio, 
se dirigen a Dios en él y sienten así su voluntad, y 
no menos cuando aman en silencio.
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Klaus Berger (Hildesheim, Alemania, 1940 - Heidelberg, Alemania, 2020) 
estudió Teología Católica, Filosofía y Estudios Orientales en Múnich, Berlín 
y Hamburgo de 1960 a 1965. Se doctoró en Múnich en 1967, se habilitó en 
Hamburgo en 1974 y enseñó Nuevo Testamento en Leiden de 1970 a 1974 
y en Heidelberg desde 1974 hasta su jubilación en 2006. 

Klaus Berger permanece en nuestra memoria como un teólogo altamente 
creativo, polémico, con sentido del humor, y con una erudición contagiosa.
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