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Presentación 
Juan Pablo García Maestro, O.SS.T

Las Semanas de Teología Pastoral ya tienen solera en
este Centro. En la XIX hemos querido afrontar el tema
Lenguajes y fe. ¿Es ésta una cuestión que preocupa de
verdad a la pastoral de la Iglesia? ¿Debe la teología pas-
toral como disciplina teológica afrontar este tema? ¿De
qué forma y cuál debe ser su aportación más original? 

Martin Heidegger afirmaba que “el lenguaje es la
casa del ser humano”. Y John Berger, en su obra Pági-
nas de la herida, señalaba que “el lenguaje es en poten-
cia el único hogar humano, el único lugar de residencia
que no puede ser hostil al ser humano”.

Por eso parece que tiene pleno sentido cuestionarnos:
¿cómo creemos que debería ser el lenguaje teológico
hoy, en el siglo XXI? ¿Son inteligibles nuestros lenguajes
–teológico, magisterial, homilético...– para el hombre
y la mujer contemporáneos? Si Dios se ha hecho Pa-
labra, ¿no estaremos obligados, al menos, a que se nos
entienda?

El ser humano llega a ser tal cuando irrumpe en el
mundo haciéndose presente con los primeros balbuceos
expresivos, con los más elementales fonemas. Tenemos
conciencia del yo y pensamos el mundo gracias al len-
guaje. De manera incipiente, el lenguaje humano se
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venía preparando a través del proceso de socialización
de los animales gregarios, como las hormigas, las abejas
o los primates superiores. El ser humano, amén de ser
animal político, es un animal que habla. Incluso la ex-
periencia más fundante, el amor, necesita el vehículo del
lenguaje para ser tal: pensemos en el canto de los pája-
ros en celo. Todo ello ha ido dando origen a un lenguaje
elemental y a una simbólica que eclosionará en “nues-
tro lenguaje humano”. 

Nuestro lenguaje aparece como la manera de orga-
nizar el mundo y la forma de nombrarlo. El lenguaje
provoca reflexión, invita al pensamiento; es el origen y
el medio: “da que pensar” y es el instrumento con el que
reflexionamos. La función de la memoria cerebral es ca-
si de archivo, de acumulación y de ordenación de las co-
sas habladas. De este modo, el hombre puede producir
una performancia lingüística prácticamente ilimitada. 

Por su parte, y en lo que a nosotros atañe, el len-
guaje de la fe es la expresión suprema de lo humano,
que se confronta con la fuente suprema, con el princi-
pio del ser que, en ausencia de mejor palabra, llamamos
“Dios”. Es un balbuceo sobre esa realidad, un intento de
acercarse al origen y meta de la vida. Pero sólo podre-
mos hablar más adecuadamente de Dios, sumo bien y
belleza sublime, con extremada humildad y con delica-
deza, y, sobre todo, con mucho humor, con ese humor
que hoy hace tanta falta en la Iglesia y que no es sino la
manera de absolutizar sólo lo absoluto y relativizar todo
lo demás. 

Pero Dios mismo habló primero. Por eso, la historia
de la salvación es una preciosa evocación para el ser hu-
mano. Por eso, el lenguaje teológico es al mismo tiem-
po la respuesta y la formulación de esa provocación
que despierta en nosotros la memoria imborrable del
ser divino. 
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Creemos que es preciso hacer teología en tres nive-
les. Sirva para ello el símil del árbol, que tiene raíces,
tronco y copa. La copa sería la teología de los expertos; en
ella están las hojas, abiertas al diálogo con la naturale-
za, el sol y la lluvia... El tronco sería la teología de las ins-
tituciones religiosas, de las diócesis, de las facultades; una
teología que tiene su gramática, su continuidad. Es la
teología engarzada con la tradición. Existe, en tercer lu-
gar, la teología de las raíces, que penetra hasta el fondo
de la realidad; una teología que puede ser poco siste-
mática, pero capta la vida. 

Sin raíces no hay tronco ni copa, y, a mi juicio, las
raíces de la teología verdadera son la fe y la “teología
vivida en el pueblo”, una “teología” que no aparece como
tal, pero que es muy vital y remite a lo fundamental. Es
la experiencia de la fe, la resistencia, el sumergirse en el
Dios del pueblo. A ella, sin duda, se refiere san Juan de
la Cruz en la introducción al Cántico espiritual cuando
distingue dos tipos de sabiduría: la escolástica, que per-
tenece a los teólogos, y la mística, que no es de los ilu-
minados, sino del pueblo, que es quien tiene una ge-
nuina experiencia de Dios, que no habla apenas sobre
Dios, sino que habla a Dios. 

En la Iglesia se han privilegiado la teología-copa o la
teología-tronco, pero no hemos valorado lo suficiente la
teología-raíces, que es la más creativa. El pueblo creyente
encarna a Dios, vive su gracia, resiste, reinventa la fe co-
mo esperanza cuando está desesperado, la relee como li-
beración cuando está oprimido; con ayuda de la fe clama
contra la injusticia, y expresa su sed de infinito y su ham-
bre de felicidad frente a tantas cosas que le machacan. 

Habría que articular el tronco, las ramas y las raíces
en un proceso teológico desde la historia. Para ello hay que
liberar a la teología de su aislamiento, de su alienación,
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para que vuelva a ser saludable ¡y sanante! Que una per-
sona, al leer teología, tenga gusto, busque cierta belleza,
encuentre las mejores razones, pero que también se le
despierten los mejores sentimientos y, parafraseando a
Flannery O’Connor, note que, tras la lectura de algo que
refleja el bien, la verdad y la belleza, “le ha sucedido algo”.
Y esto no sucede con buena parte de la teología actual,
víctima de su historicismo: ofrece muchas investigaciones
históricas con gran erudición hermenéutica, pero no
atiende apenas al destinatario, que resulta invisible, y su
mensaje no aparece como algo liberador.

Y en estas palabras introductorias no puedo dejar de
resaltar la importancia de los símbolos, que son el medio
expresivo fundamental de la religión. Todo intento de
racionalizar, de objetivar la religión, está condenado al
fracaso. El mundo de la religión es el mundo de los sím-
bolos. Pero vivimos en la época de los “símbolos rotos”,
decía el teólogo alemán Paul Tillich. Y el pensador fran-
cés Paul Ricoeur recordaba en su obra Freud: una inter-
pretación de la cultura: “Somos hoy esos hombres que no
han acabado de hacer morir a los ídolos y que apenas co-
mienzan a entender los símbolos”. 

Los símbolos son el lenguaje de la religión; también
del cristianismo. Y están enraizados en la vida. El ser
humano posee el don extraordinario de hacer de un
objeto un símbolo y de una acción un mito. Lo simbó-
lico y lo sacramental son dimensiones radicadas en lo
profundo de la realidad humana. El mundo humano,
aun el material y técnico, nunca es sólo material y téc-
nico; es siempre simbólico y cargado de sentido. 

El cristianismo debe entenderse no como un siste-
ma arquitectónico de verdades eternas, sino como un
juego de símbolos a través de los que se comunica la
vida divina. El mundo, las cosas, los seres humanos, es-
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tán penetrados de la savia generosa de Dios y son por-
tadores de salvación y de Misterio. 

Las actas que ahora presentamos quieren dejar cons-
tancia del hecho y hacer llegar sus efectos a quienes, par-
ticipando de estos sentimientos, no pudieron tomar par-
te en el congreso. 

Permítaseme ofrecer como síntesis algunas de las apor-
taciones más relevantes de las ponencias del congreso. 

Juan José Sánchez Bernal, profesor de la UNED,
desde un análisis filosófico sobre el lenguaje, nos ad-
vierte que hoy vivimos en una situación generalizada de
maltrato del lenguaje que está conduciendo a su banali-
dad, es decir, a vaciar su significado y a dañar su sentido.
Nuestros lenguajes de comunicación de la fe tienen que
tener como referencia el lenguaje evangélico del sama-
ritano que nos permite hacernos prójimos, es decir, her-
manos de todos los seres humanos, especialmente de las
víctimas del sufrimiento que genera injusticia. 

Pedro Rodríguez Panizo, de la Facultad de Teolo-
gía de Comillas, afronta el tema de Las variedades del
lenguaje de la fe. Rodríguez Panizo nos recuerda que la
oración es el lugar originario para experimentar que to-
do lo que somos lo hemos recibido. La oración es un
verdadero crisol donde el creyente aprende a pasar de la
necesidad al deseo, de la inmediatez a la esperanza y a
la paciencia. A su vez, la teología es una diaconía inte-
lectual para el pueblo de Dios, una función eclesial que
ayuda a asimilar mejor la riqueza de la fe para vivirla
más intensamente y para dar razón de ella con dulzura
y respeto (1 Pe 3,16).

José Luis Corzo Toral, profesor del Instituto de
Pastoral, nos introduce con maestría en el tema de Las
patologías del lenguaje en la acción pastoral. Analiza el
lenguaje verbal de la Iglesia presente en las cuatro ver-
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tientes de su acción pastoral: la liturgia, el servicio de la
caridad, la comunidad y, sobre todo, la evangelización
y la enseñanza. ¿Qué sucede cuando el lenguaje que
pretende hablar de la salvación de Dios se debilita y
pierde vigencia? ¿Qué patologías le aquejan? Y aquí lo
más destacado es que quienes hablamos de Dios lo
hacemos con un lenguaje que resulta insignificante pa-
ra la mayoría, por lo que el lenguaje se hace sectorial:
“Hablan entre ellos”, dicen de nosotros. Corzo se refie-
re de manera especial a una patología. Es la Palabra
hecha carne en los excluidos de la tierra y que el Ver-
bo de Dios hará suya: “Tuve hambre y no me disteis
de comer” (Mt 25,36ss). El habla de la Iglesia estaría
muy enferma sin recoger en su garganta profética el
grito por la liberación de los oprimidos. 

El profesor Félix García López, de la Universidad
Pontificia de Salamanca, plantea con rigor el tema de Los
lenguajes bíblicos de la fe. La Biblia es una sinfonía con
muchas voces. La Biblia es “una carta del Dios Todo-
poderoso a su criatura”. Esta metáfora de la “carta” en-
fatiza el origen divino y la unidad de la Sagrada Escri-
tura, y la metáfora de la “sinfonía polifónica” pone de
relieve no sólo su unidad, sino también su pluralidad.
Dios, para hablar a los hombres y mujeres, utilizó todas
las posibilidades del lenguaje humano, al mismo tiempo
que sometió su palabra a todos los condicionamientos de
ese lenguaje. 

Felicísimo Martínez Díez, profesor de Cristología y
de Moral Fundamental del Instituto de Pastoral, desa-
rrolla el tema de Los lenguajes de la fe y la homilía. Nos
recuerda que la homilía es para evangelizar, para inyec-
tar Evangelio en la vida de la comunidad. El problema
de fondo de muchas homilías no es sólo ni principal-
mente un problema de lenguaje, sino sobre todo un
problema de mensaje. Y este problema de mensaje está
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relacionado, en gran medida, con los escasos conoci-
mientos del predicador, con su escasa actualización y,
muy especialmente, con su débil experiencia personal
de fe. 

Mucho agradecemos la ponencia síntesis de Julio
Lois Fernández, en la que destaca cómo es preciso
esforzarse para que nuestros lenguajes sean inteligibles,
sencillos, no rutinarios ni convencionales, no profesio-
nales o técnicos, utilizando en todo caso palabras al al-
cance del pueblo. Es preciso esforzarse para conseguir
que el laicado en su totalidad recupere la voz en el seno
de la Iglesia, participando activamente en las diversas
tareas eclesiales relacionadas con la comunicación de la
fe. Los laicos –afirma Lois– están en mejores condicio-
nes para incorporar esta clave de la sencillez. 

Nuestros lenguajes de comunicación de la fe tienen
que asumir, si quieren ser verdaderos, esa universalidad
que los puede convertir en vehículos de humanidad al
servicio de la causa de la justicia. Tienen que tener como
referencia el lenguaje evangélico del samaritano que nos
permite hacernos prójimos, hermanos de todos los seres
humanos y, muy especialmente, de los que están tirados
en las cunetas de la historia, víctimas del sufrimiento
que genera la injusticia. 

Completan esta XIX Semana de Pastoral las aporta-
ciones de los ponentes que formaron parte de las mesas
redondas: Juan Martín Velasco, Ángel Moreno, Juan
Sebastián Teruel, Ángel Galindo, Gonzalo Tejerina y
Marta López. 

Juan Martín Velasco, profesor emérito y director
durante varios años del Instituto Superior de Pastoral,
desarrolla el tema de la Palabra y el silencio en la oración.
La oración es la puesta en ejercicio de la fe, pero la
oración no es exclusiva de los creyentes de las distintas
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religiones que han existido a lo largo de la historia de la
humanidad. Primero, porque existen personas que se
consideran no creyentes y que confiesan practicar ac-
ciones que identifican como oración. Lo dicen todas las
encuestas sobre la situación religiosa: desciende cons-
tantemente la frecuentación del culto, pero sigue exis-
tiendo un número considerable de personas, alejadas de
las religiones establecidas y que se consideran no reli-
giosas o no creyentes, que recurren a diferentes formas
de oración personal. El no creyente es posible que ore
por la sencilla razón de que la oración, además de ser
un hecho confesional, es un hecho humano: “Orar es
propio de la naturaleza racional”, dice santo Tomás de
Aquino. Y es un hecho humano debido a la condición
enteramente original del hombre. Finito por los cuatro
costados, es capaz de concebir la idea de infinito o,
mejor, es capaz del Infinito y está por eso habitado por
una interior desproporción que hace que nunca coincida
consigo mismo, que nunca iguale el ideal del ser y de
perfección al que aspira. “El hombre –sentenció Pascal–
supera infinitamente al hombre”. “El hombre es sínte-
sis activa de finitud e infinitud” (Kierkegaard).

Como siempre, nos sentimos en la obligación de
expresar públicamente el agradecimiento del Instituto a
cuantos hicieron posible este congreso. A los alumnos y
antiguos alumnos, y a los muchos amigos de nuestro
centro, cuya fidelidad nos anima a continuar en el traba-
jo. A los ponentes, participantes en las mesas redondas y
coloquios; a los moderadores y secretarios de grupos.
También a la Fundación Pablo VI, en la persona de su
director, que nos cedió los locales, y, por último, a la
Editorial Verbo Divino, que hace posible la difusión de
los trabajos y las conclusiones de nuestra semana.
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