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Señor Nuncio Apostólico, Vicerrectores, Decanos y Directores, 
Delegado de Identidad y Misión, Profesores e Investigadores, 
Personal de Administración y Servicios, Alumnos y Alumni, Rector 
de ESIC University, directora del CESAG, director de INEA, Delegado 
de la PA de los jesuitas de Madrid, Patronos de la Fundación 
Comillas ICAI,

Señoras y Señores

Mañana hace un año que celebramos el acto académico del día de 
la comunidad universitaria del curso 21-22. Fue un acto de memo-
ria de los homenajeados en ese curso. Memoria entendida como 
mirada actuante que nos permitía penetrar y revivir la vida vivida y 
entregada en esta universidad de los que entonces recibían nuestro 
caluroso homenaje. Memoria con la que reconocíamos y alabába-
mos su camino, y con la que celebrábamos juntos el haberlo reco-
rrido con tanta dignidad.

En este acto del curso 22-23 hacemos igualmente un ejercicio de 
memoria; de los nuevos doctores, de los nuevos profesores e in-
vestigadores propios, del personal con 25 y 40 años de servicio y 
personal jubilado, y de los alumnos premiados a la conclusión de 
sus estudios.

Nuestro ejercicio de memoria está guiado y conducido en esta oca-
sión por un excepcional profesor de universidad, un excelente pas-
tor, y un modélico creyente, que falleció el pasado 31 de diciembre: 
Benedicto XVI Joseph Aloisius Ratzinger. Durante el tiempo de su 
pontificado, el papa Benedicto XVI fue miembro del gobierno su-
premo de Comillas en calidad de patrono. Hoy le damos en nues-
tra universidad la palabra y el merecido protagonismo que merece 
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en este día. Lo hacemos evocando recuerdos de su larga y fecunda 
vida, presentes en sus escritos, en sus numerosas intervenciones 
públicas, y en lo que algunos de sus colaboradores más cercanos 
dijeron bellamente sobre él.

En 1998 Joseph Kardinal Ratzinger publicó en alemán un pequeño 
libro sobre su propia vida, lleno de recuerdos personales. Su título 
es: Aus meinem Leben. Erinnerungen. En uno de sus capítulos habla 
sobre el tiempo de elaboración de su segunda tesis doctoral, la Ha-
bilitation alemana. Tesis que es necesaria en ese país para que un 
profesor de universidad adquiera la facultad de enseñar.

Corría el año 1956, concretamente el tiempo de Pascua. Los profe-
sores de teología dogmática de lengua alemana se reunieron en un 
encuentro presencial cerca de Frankfurt. En él participaron entre 
otros dos grandes: uno que lo era ya, Karl Rahner, y otro que co-
menzaba a serlo, Joseph Ratzinger. Fue la primera vez que ambos 
se encontraron en persona. Pues bien, lo que prometía ser un en-
cuentro feliz para los profesores de teología dogmática, se convirtió 
en convulso y tormentoso para Ratzinger. Su coevaluador de tesis, 
de la Habilitation, el Prof. Dr. Schmaus, le comunicó durante aquel 
encuentro que dejaba de dirigirla porque esta carecía de principios 
científicos fundamentales, tanto desde el punto de vista formal 
como material. ¡Qué desagradable sorpresa se llevó nuestro home-
najeado! ¡Qué desazón!

Sin embargo, y como buen alumno de doctorado, no tardó en re-
accionar ante la adversidad surgida. Ratzinger se puso de nuevo a 
pensar y a cavilar; releyó y revisó su trabajo y llevó a cabo una ma-
niobra genial: convertir una parte del mismo en una nueva versión 
de su tesis. Finalmente, el 11 de febrero de 1957 la Habilitation de 



7

Ratzinger fue aceptada y aprobada; y brillantemente defendida diez 
días después. No sin tener que escuchar de nuevo alguna palabra 
desagradable de su coevaluador Schmaus, quien le espetó al futuro 
papa: «El problema con su forma de interpretar la revelación está 
en que ¡no es propiamente católica»!

Queridos nuevos doctores de nuestras facultades y escuelas. Queri-
dos doctores del DBA en Management and Technology. Felicidades 
por haber llevado a buen puerto vuestro largo y duro trabajo. Es 
para nosotros una satisfacción y un honor reconocerlo hoy. Esta-
mos felices de unirnos a vuestra alegría y a la de vuestros familia-
res y amigos. Estamos felices también por recordar el camino que 
habéis recorrido, lleno de alegrías y penas, de luces y sombras. Un 
camino, suponemos, muy similar al de Ratzinger mientras elabora-
ba su Habilitation. Que podáis también vosotros, como hizo él en 
su momento, recordar el valor que ha tenido en vuestro itinerario 
el releer, pensar y revisar. También el haber tomado a lo largo de 
vuestros largos años de estudio decisiones o maniobras geniales.

El 19 de agosto de 2011 Benedicto XVI tuvo un encuentro en El Es-
corial con los profesores de universidades españolas. En esos días 
se estaba celebrando en Madrid la Jornada Mundial de la Juventud. 
Comillas estuvo representada en dicho encuentro por un grupo de 
profesores, encabezados por nuestro rector José Ramón Busto. En 
su alocución, Ratzinger recordó a Platón al afirmar que la juventud 
es tiempo privilegiado para buscar la verdad. Para buscarla, decía, 
junto con sus profesores. A estos animó a ser punto de referencia, 
estímulo y fortaleza para los estudiantes; a ser auténticos maestros, 
transmisores del ideal universitario recibido de los mayores. Sois, 
les dijo, los continuadores de los mayores en una historia distinta, 
en la que, sin embargo, se presentan también cuestiones decisivas 
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para el ser humano. Os animo por eso a vivir y encarnar lo que en-
señáis, pues la enseñanza no es una mera comunicación de conte-
nidos. Benedicto XVI ahondó también entonces en la relación entre 
inteligencia y amor. Para él, no avanzamos en el conocimiento de 
algo si no nos mueve el amor, pues no existe la inteligencia y des-
pués el amor. Existe el amor rico en inteligencia y la inteligencia lle-
na de amor.

Queridos profesores e investigadores propios que habéis recibido 
hoy vuestra medalla de reconocimiento como tales. Recordad las 
palabras anteriores pronunciadas por Ratzinger. Recordad el valor 
y la importancia de estos términos: estudiantes, profesores, bús-
queda de la verdad, amor, inteligencia. Recordadlos para seguir ha-
ciéndolos vivos en Comillas en vuestro diario contacto con nuestros 
estudiantes y todos los compañeros del PDI y PAS. Os agradecemos 
anticipadamente que construyáis nuestra universidad en torno a di-
chos términos, tan fundamentales para Comillas.

En este marco del reconocimiento de nuestros nuevos profesores 
e investigadores propios, permitidme que mencione a los padres y 
madres del himno de nuestra universidad que ha sonado hoy por 
vez primera en Comillas: alumnos, Alumni, PAS, profesores. Sus 
nombres han sido ya pronunciados al comienzo de nuestro acto.

He oído contar muchas veces en Munich innumerables anécdotas 
sobre la formación y gusto musical de los dos hermanos Ratzinger, 
Georg y Joseph. Una de ellas la recuerda Peter Seewald, el biógrafo 
más cualificado del papa Ratzinger, en la magnífica obra publicada 
por el grupo de Comunicación Loyola de la SJ, titulada Benedicto 
XVI. Una vida: «para distinguir a los dos hermanos, se generaliza 
para Georg el mote Orgel-Ratz y para Joseph Bücher-Ratz». Ratz sig-
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nifica en alemán ratón; es una palabra que contiene las cuatro pri-
meras letras del apellido Ratzinger. Según eso, Georg es el ratón del 
órgano y Joseph el ratón de los libros. Ahora bien, afirma Seewald, 
entre ambos nunca existió competencia; tampoco en el campo mu-
sical. Ello a pesar de que Georg era muy dotado para la música. No 
así Benedicto XVI, quien dijo de sí mismo que no es mucho lo que en 
canto y manejo de voz se puede cambiar en mi persona.

En Comillas tenemos una larga e importante tradición musical. En 
1993 publicamos en nuestra universidad La Universidad Pontificia 
Comillas. Cien años de historia. 1892-1992. Un libro que nació para 
conmemorar nuestro primer centenario de vida. Uno de sus capí-
tulos fue escrito por un gran músico: el P. José López-Calo SJ, cuyo 
magnífico archivo musical conservamos en la biblioteca de Canto-
blanco. Se titula La “Schola Cantorum” de Comillas y menciona a los 
padres jesuitas Daniel Sola, Nemesio Otaño y José Ignacio Prieto. 
El primero es el organizador de la Schola Cantorum de Comillas; el 
segundo, su verdadero fundador. El P. Prieto, por su parte, es quien 
llevó adelante la obra del P. Otaño. Da, además, nombre a uno de 
los coros actuales de Comillas. Como recordábamos al comienzo de 
este acto, la creación de nuestro himno es un paso más en el propó-
sito de recoger la larga e importante tradición musical de Comillas 
mencionada y de llevarla adelante. Gracias, pues, a todos los que 
habéis colaborado en la composición de nuestro himno. Nos ayu-
dáis a que crezca en Comillas en este importante campo, el musical.

El libro anteriormente citado de Ratzinger, Aus meinem Leben, co-
mienza con esta frase: no es fácil decir de dónde soy y cuál es mi 
patria. Sabemos, eso sí, por él mismo y por su biógrafo por anto-
nomasia, el periodista alemán Peter Seewald, que Joseph Aloisius 
Ratzinger nació el 16 de abril de 1927 en Marktl am Inn, a 100 km 
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de Munich. Es esta una pequeña localidad bávara, que actualmen-
te no supera los 3000 habitantes. Está situada entre los ríos Inn y 
Alz. La he visitado en numerosas ocasiones y es ciertamente por 
su naturaleza una localidad bella e idílica. Ratzinger nació allí en la 
madrugada del viernes santo, es decir, el sábado de gloria. Ese día 
por la mañana, durante la celebración de la Pascua, Joseph Aloisius 
Ratzinger recibió el sacramento del bautismo. El propio Ratzinger 
afirmó que durante toda su vida vivió con agradecimiento el haber 
nacido y sido bautizado el Sábado Santo, el día de la resurrección 
del Señor.

La mayoría de los presentes celebramos todos los años con gran 
devoción la fiesta central de los cristianos, la Pascua de Jesucristo. 
Celebración que vivimos con emoción y respeto en la liturgia del 
sábado santo. Una liturgia llena de símbolos: el agua, la luz, el color 
blanco. Una liturgia centrada en una palabra que es a la vez confe-
sión de fe: la resurrección de Jesucristo.

Pues bien, es habitual que leamos en la liturgia del sábado santo el 
conocido pasaje bíblico del libro del Éxodo: el paso del mar Rojo. Un 
pasaje paradigmático, un relato ejemplar, cuyo mensaje principal 
es que Israel recibe de Dios de manera gratuita la vida, la libertad. 
Como escribió magistralmente el exegeta francés Georges Auzou en 
su libro De la servitude au service, al atravesar las aguas del mar 
Rojo Israel pasa de la esclavitud o servidumbre a la libertad o ser-
vicio; pasa de la muerte por la esclavitud al nacimiento en libertad. 
Ello le permite entrar en la vida plena como persona con capacidad 
para decidir.

El paso del mar Rojo es, pues, el paso de la muerte a la vida, es decir, 
la pascua. Es el relato del nacimiento de Israel, es decir, su bautismo.
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Así pues, podemos decir que hay una estrecha relación entre resu-
rrección, sábado santo, pascua y bautismo. Estas cuatro palabras 
giran en torno a la vida, la libertad y la plenitud.

Queridos compañeros que celebráis hoy 25 y 40 años de servicio 
generoso a la universidad; queridos compañeros que celebráis hoy 
la plenitud de vuestra jubilación en Comillas. Creo que no es desca-
bellado afirmar que en nuestra universidad habéis vivido un tiempo 
de Pascua, de resurrección; que en Comillas habéis vivido vuestro 
propio bautismo. Aquí llegasteis hace 25, 40 o más años en plena ju-
ventud, llenos de ilusión y energía. Aquí habéis trabajado con otros 
compañeros y habéis entregado vuestra vida. Aquí habéis encontra-
do la libertad, la plenitud. Evocando de nuevo el bello pasaje del li-
bro del Éxodo apenas mencionado, podemos decir que en Comillas 
habéis pasado y cruzado el mar Rojo.

Añado un apunte bíblico complementario con el que terminamos 
este homenaje al PDI y PAS de Comillas que celebran años de ser-
vicio en nuestra casa. Hemos ya señalado que cuando los israelitas 
atraviesan el mar Rojo, reciben la libertad y entran en la plenitud 
de la vida. Pues bien, inmediatamente después responden a Dios 
creyendo en él, manifestando su fe en él. Creer o manifestar la fe 
en Dios se dice en hebreo ןמא הוהיּב. De este último verbo deriva 
nuestro conocido «amén». Queridos todos los que celebráis en este 
acto tan solemne vuestro servicio en Comillas durante 25, 40 o más 
años y dejáis aquí vuestra huella imborrable. Permitidnos a todos 
unirnos a vuestro bautismo, a vuestro paso del mar Rojo en nuestra 
universidad. Permitidnos a todos unirnos a vuestro agradecimiento 
por la vida recibida y entregada en Comillas. Permitidnos a todos 
decir con vosotros con solemnidad «amén, Señor, amén».
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Joseph Ratzinger cuenta en Aus meinem Leben que la recepción de 
un premio le trajo consigo una importante decisión que marcó el 
resto de su vida. Corría el año 1950 y el alumno de teología Ratzin-
ger superó su examen final. Con tanto éxito que recibió un recono-
cimiento en forma de premio. Fue el inicio de su brillante carrera 
académica, primero obteniendo el grado de doctor y posteriormen-
te ejerciendo como insigne y respetado profesor. Sois muchos los 
estudiantes y las estudiantes que hoy recibís vuestros diplomas de 
premios extraordinarios de fin de grado, de máster universitario y 
de doctorado. Todos estáis felices por ello. Cuenta Peter Seewald 
que el día en que Joseph Ratzinger llegó a ser doctor en teología a 
la edad de 26 años «hubo una celebración familiar en la habitación 
que tenía su hermano Georg. Su menú fue: salchichas blancas, ros-
quillas saladas (Brezeln) y cerveza. Eso sí, y como es típicamente 
ratzingeriano, no hubo ni rastro de euforia». En esto no vamos a 
seguir el ejemplo de los Ratzinger; no, a nosotros sí nos embargan 
la alegría y la euforia por vuestro premio, por el reconocimiento que 
os concedemos. ¡Felicidades por lo alcanzado en Comillas! Felicida-
des también a vuestras familias, a las que agradecemos mucho la 
confianza puesta en nosotros. A partir de ahora, y ya como Alumni 
de Comillas, seguid la estela de Joseph Ratzinger, para quien la con-
cesión de un premio fue la entrada a una generosa vida al servicio 
del evangelio como académico y pastor, como profesor, arzobispo y 
papa. Contad con nuestro apoyo y ayuda. Nosotros contamos con la 
vuestra y la de todos vuestros compañeros de promoción, también 
Alumni. Al fin y al cabo, sois clave para que juntos podamos seguir 
creyendo, creciendo y construyendo Comillas.

Uno de vosotros ha recibido el XXIV Premio “José María Ramón 
de San Pedro” a la mejor tesis doctoral en Ciencias Económicas y 
Empresariales y en Derecho. Lo ha entregado su nieto, Juan Clau-



13

dio de Ramón, Alumni de Comillas. Como recordaréis la mayoría 
de los presentes, Juan Claudio nos acompañó de manera especial 
en el acto de inauguración de este curso 22-23. Lo hizo a través de 
su magnífico libro Roma desordenada. La ciudad y lo demás. Es un 
apasionado relato de un erudito diplomático y escritor, que vivió 
durante años en la ciudad de Roma, y de la que dijo que por ser 
inabarcable es una de las ciudades más desconocidas del mundo.

Cuenta Peter Seewald que desde que participó durante largos me-
ses en el Concilio Vaticano II Joseph Ratzinger estaba muy familiari-
zado con Roma. Con las callejuelas románticas de la ciudad, con sus 
edificaciones incomparables, con sus gentes, que entendían la cato-
licidad como arte de vivir, nada complicado y relajado. Creo que el 
libro de Juan Claudio de Ramón concuerda en muchas de sus pági-
nas con esta percepción que tiene de Roma Benedicto XVI. Gracias, 
Juan Claudio, por acercarnos a la segunda patria de Ratzinger. Y gra-
cias a ti, a tu padre y a toda tu familia por seguir apoyando a nues-
tros estudiantes de Comillas con tanta generosidad y discreción.

A Roma llega de nuevo Joseph Ratzinger en marzo de 1982 a la 
edad de 54 años. Desde entonces y hasta su muerte no movió su 
residencia de la bella ciudad eterna. En ella estuvo al frente de la 
congregación para la doctrina de la fe, fue nombrado papa, presen-
tó su renuncia como pontífice y pasó los últimos años de su vida 
cultivando su don más preciado, la fe en Dios y en su hijo Jesucris-
to. Ratzinger pronunció en Roma innumerables discursos bíblicos y 
teológicos, todos ellos de gran belleza y profundidad. El decano de 
la Facultad de Teología y Derecho Canónico, el P. Francisco Ramírez 
SJ, y un servidor tuvimos la ocasión de escuchar uno de ellos, y de 
conversar con él durante unos minutos de manera agradable con 
anécdota incluida. Corría el año 1997. El decano y yo éramos en-
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tonces jóvenes y prometedores estudiantes del Pontificio Istituto 
Biblico, donde cursábamos nuestros estudios de Master en Sagrada 
Escritura. Un día de la primavera romana la Pontificia Comisión Bí-
blica, que Ratzinger presidía, se reunió a cenar con los jesuitas que 
vivíamos en dicho instituto. En su comedor principal hay un cuadro 
sobre el pasaje del capítulo 21 del evangelio de Juan, en el que Jesús 
resucitado invita a sus discípulos a salir a pescar. Ratzinger evocó 
dicho pasaje para hablar de la importante labor de los biblistas. Sois, 
decía, como los discípulos pescadores, que salen a pescar un día. Y 
si ese día no han pescado nada, no se desaniman, pues al siguiente 
vuelven a dirigirse al mar. Así es vuestra vida, queridos biblistas, nos 
dijo Ratzinger; como la del paciente y confiado pescador que sale 
todas las mañanas a faenar.

Parece que a Benedicto XVI le gusta especialmente el evangelio 
de Juan. Eso se desprende, al menos, de las innumerables citas 
del cuarto evangelio en la importante obra cristológica de Joseph 
Ratzinger Benedicto XVI, titulada Jesús de Nazaret. En el prólogo al 
capítulo «del bautismo en el Jordán a la transfiguración», el papa 
recientemente fallecido ofrece a sus lectores esta invitación: «sin 
duda, no necesito decir expresamente que este libro no es en modo 
alguno un acto magisterial, sino únicamente expresión de mi bús-
queda personal del “rostro del Señor” (cf. Sal 27,8). Por eso, cual-
quiera es libre de contradecirme. Pido sólo a los lectores y lectoras 
esa benevolencia inicial, sin la cual no hay comprensión posible». 

Son muchos los episodios o acontecimientos de su vida que pue-
den ilustrar el valor de la fe para Ratzinger. El último de ellos, el 
que sucedió momentos antes de su muerte, cuando pronunció con 
toda solemnidad «señor, te quiero». Voy a recordar solo uno más, 
que acaeció durante sus años de pontificado entre 2005 y 2013. Lo 



15

evoca una persona muy próxima a él en el artículo In Memoriam, 
publicado precisamente el día de la muerte de Ratzinger. Se trata 
del jesuita italiano Federico Lombardi, portavoz del Vaticano entre 
2006 y 2016.

Lombardi afirmaba que «la prioridad suprema de la fe en el Dios 
que nos ha revelado Jesucristo se desprende de un elemento verda-
deramente singular del pontificado de Benedicto XVI, sobre el que 
hay que llamar la atención. Ratzinger había comenzado a trabajar 
en 2003 en una gran obra sobre Jesús, a la que se sentía llamado 
como creyente y como teólogo en su búsqueda personal del rostro 
del Señor (cf. Sal 27,8). Elegido Papa, Ratzinger no abandona la em-
presa, sino que la considera tan importante que le dedica todo el 
tiempo que tiene libre de los compromisos prioritarios del servicio 
de gobierno, y de hecho consigue llevarla a buen puerto. El mismo 
subraya que no se trata en absoluto de un acto magisterial y que el 
resultado puede ser discutido y criticado libremente, pero, como él 
es Pedro, y debe, por tanto, confirmar a sus hermanos, su investi-
gación y su testimonio personal de fe tienen un inmenso valor para 
toda la Iglesia».

Queridos amigos todos, especialmente los que hoy sois homena-
jeados: PAS y PDI, alumnos y Alumni. Recibid también hoy el último 
mensaje que hemos escuchado de Joseph Ratzinger y las anterio-
res menciones de nuestra intervención sobre la centralidad de la fe. 
Nuestro trabajo en Comillas quiere siempre estar anclado en ella, 
en su dinamismo y en su carácter fontal. De ella bebemos y nos sa-
ciamos, de ella comemos y nos alimentamos. Ella es la que nos hace 
vivir en profundidad nuestra vocación de servicio en esta institución 
de la Compañía de Jesús, para quien desde sus orígenes la fe es 
un pilar determinante. De hecho, así aparece en el comienzo de su 
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Fórmula del Instituto, la regla fundamental de la Compañía de Jesús 
aprobada por la Iglesia: «la Compañía de Jesús es fundada para la 
defensa y propagación de la fe por medio de las públicas predica-
ciones, lecciones y cualquier otro ministerio de la palabra de Dios».

Varios siglos después Adolfo Nicolás, general de los jesuitas y gran 
canciller de Comillas entre 2008 y 2016, afirmó en 2008 en ESADE 
que «no creemos que nuestra fe nos haga mejores que los demás. 
Al contrario, sentimos que la fe nos ha ayudado a “crecer en hu-
manidad”. Porque nos da confianza en que todo ser humano lleva 
en sí una potencialidad que le trasciende y que siempre puede de-
sarrollarse y crecer. La fe nos hace salir de nosotros mismos y nos 
ayuda a amar desinteresadamente… asumiendo pacientemente 
nuestros límites. Y por esto la fe nos invita a superar los miedos que 
son inherentes a nuestra condición humana: el miedo, al dolor, a 
la enfermedad, a la inseguridad, a la pobreza, a la soledad. Es, más 
bien, este espíritu de fe el que nos impulsa a desarrollar paciente y 
apasionadamente las conocidas utilitas, iustitia y humanitas».

Me queda poco por terminar. Agradezco al profesor Nacho Gonzalo 
por situar en el centro de sus palabras el valor de la escucha. Pue-
do decirte también, Nacho, que estamos dispuestos a comentar de 
nuevo o explicar mejor varias afirmaciones que te hemos escucha-
do hoy sobre algunos jubilados, no ciertamente exactas. También, 
a hacer memoria junto con muchos miembros de nuestra comuni-
dad universitaria, hoy y en el futuro, de este importante aspecto: la 
abundante y generosa vida que nuestra universidad ha dado duran-
te muchos años a los recientemente jubilados. Agradezco a Diego 
Agulló por hablar de Comillas con tanta gratitud y honor; también 
por recordarnos y actualizarnos que nuestra universidad es un lugar 
de oportunidades. Gracias, Diego. Agradezco igualmente el bello 
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reconocimiento y cariño a Comillas de los que habéis pronunciado 
breves discursos en el video que hemos proyectado hace un rato. 
Gracias, Alicia, Efraim, Miguel, Manolo, María, José Antonio, Silvia, 
Además, doy cordialmente las gracias a todas las personas que 
con tanto cuidado habéis preparado este acto solemne de hoy. 
Un acto ante todo de memoria. Por una parte, de vuestra vida, 
queridos homenajeados, de la que hemos recordado algunos im-
portantes hitos. Por otra, de la vida de Joseph Ratzinger, a la que 
nos hemos acercado por medio de alguna de sus alocuciones y 
sobre todo de escritos relevantes y de calidad; los suyos o los 
de las personas que con más acierto han escrito sobre él: Peter 
Seewald y Federico Lombardi.

Nuestro homenaje se enmarca en la fiesta del gran Tomás de Aqui-
no. A él se acercó también Joseph Ratzinger. En la primavera de 
1946, con solo 19 años, comenzó la traducción de la obra de San-
to Tomás titulada Quaestio disputata de caritate, es decir, cuestión 
disputada sobre el amor. Durante un año nuestro homenajeado tra-
dujo del latín dicha obra. Unas décadas después Ratzinger se mos-
tró agradecido con el encargo recibido porque le había permitido 
introducirse en el mundo de las fuentes y recabar información de 
primera mano. Igualmente, aprender directamente de los grandes 
maestros. Que Tomás de Aquino y Joseph Ratzinger sean para todos 
nosotros verdaderos maestros. Que de ellos aprendamos el valor 
de la inteligencia y del amor, y el de la búsqueda de la verdad. Que 
por medio de ellos podamos repetir a menudo unas palabras del 
jesuita alemán Alfred Delp que tanto penetraron en la vida de Rat-
zinger: «Confiemos en la vida, porque no tenemos que vivirla solos, 
sino que Dios la vive con nosotros». 

Muchas gracias 
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