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Actualizar el lenguaje religioso. Ése fue el tema general de las
IV Jornadas Agustinianas. Sentíamos la urgencia de abordarlo ante la
evidencia de que hoy la inmensa mayoría de hombres y mujeres, de
niños y de jóvenes no conecta con el lenguaje arcaico y mimético con
el que la Iglesia suele transmitir el mensaje del Evangelio y organizar
las expresiones de fe y el culto divino. 

A la cultura actual, que vive en el vacío de todo sentido trascenden-
te de la vida y de la historia, el lenguaje religioso tradicional le suena al
juego lingüístico de un puñado de especialistas, enfrascados en análisis
semánticos y en dialécticas bizantinas, hechizados por músicas celes-
tiales. La religión y la cultura, en vez de encontrarse en una síntesis
inteligente y armoniosa, se ven condenadas, así, a un diálogo de sordos;
quedan separadas por un abismo insalvable a causa de la desconexión
irreductible entre sus códigos lingüísticos.

Se invitaba, por esa razón, en aquellas IV Jornadas a actualizar el len-
guaje religioso. Actualizarlo en sus distintos frentes: en el contexto de la
sociedad actual, en la clave enriquecedora de la mujer, en la lectura inteligi-
ble de la Biblia, en la liturgia, en la moral, en el dogma, en la pastoral, en el
arte. Y se proponía, para hablar del «Inefable», el ejemplo de San Agustín:
su esfuerzo heroico y genial por encontrar un lenguaje abierto que brotara
más bien de la luz del corazón humano, alumbrado por el Corazón de Dios,
amamantado estratégicamente en el trascurso de la Historia de la Salvación.

En estas V Jornadas se quiere presentar la dialéctica entre el len-
guaje religioso, debidamente actualizado, y la VIVENCIA. 

Presentar el lenguaje religioso como cosa del corazón. La vivencia
religiosa se encuentra más allá, en altura, anchura y profundidad, de
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todo lenguaje teorizante, por muy teológico que sea; es anterior a cual-
quier etiqueta lingüística, a cualquier símbolo y mito y rito y gesto y
alegoría; brota del sentimiento intuitivo-afectivo, como de su «fuente
do mana y corre» la religación umbilicalcon Dios. Más que de lengua-
je, se trata de vivencia a tientas, a oscuras. Es saboreo, la sabiduría del
«no sé qué que queda balbuciendo» esa presencia numinosa de Dios en
lo más íntimo de la propia intimidad; es la gracia que San Agustín
mama junto con la leche materna. Por esos vericuetos agustinianos nos
va a conducir, en la primera ponencia, el P. Anoz.

El P. Tejerina va a intentar descubrirnos las raíces antropológicas
del «Hecho Religioso», de esa convivencia misteriosa entre el Hom-
bre, que es temporal, y el eterno Trascendente.

Marifé nos va a arrancar los disfraces del miedo para que nuestra
vivencia religiosa brote del corazón a borbotones, sin que escondamos
la luz bajo el ropaje de la verborrea aséptica, erudita, convencional,
sofisticada; sin que nos refugiemos en sutiles teologías, puramente
cerebrales, evasivas e impersonales.

La teología que vive hoy la Orden Agustiniana, y que proyecta en
sus instituciones, ¿es o no es el lenguaje-vivencia, íntima y carismática,
que hemos heredado de San Agustín y de la tradición? A ver, con sere-
nidad y realismo, el panorama de nuestra presencia en el mundo hoy
nos ayudará el P. Keller.

El P. Vico nos va a demostrar que el lenguaje-vivencia religiosa nos
urgen a practicar el Reino: a seguir a Jesús, mental, afectiva, éticamen-
te. Que el verdadero lenguaje es el de las obras, el que brota de la sim-
biosis entre lenguaje y vivencia: el lenguaje vital.

Uno de los problemas más acuciantes, en esta cultura desacralizada
y pluralista que nos toca vivir, es la difusión adecuada del mensaje del
Evangelio. Los cambios vertiginosos de la ciencia y de la tecnología, el
pragmatismo a ultranza, el hedonismo galopante, el agnosticismo de
moda arrasan el cultivo de los valores éticos y de la semilla religiosa. 

La mayoría de los medios de comunicación social, los de mayor
audiencia, los que crean opinión, suelen presentar, a veces con sarcas-
mo, el lado más ridículo de los creyentes, la historia más sórdida y san-
grante de los errores o atropellos de las religiones. 

Sobre este desafío crucial nos va a ilustrar, en la última de las
ponencias, Rafael Ortega.
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Habrá cuatro comunicaciones de carácter testimonial:

– El lenguaje vital del Beato (pronto San) Alonso de Orozco, tema de
la tesis que está elaborando Gabriel Bautista; 

– El lenguaje religioso de los laicos, del que nos va a ilustrar el joven-
císimo Javier Bareño;

– La vivencia religiosa entre musulmanes y entre toxicómanos, tal
como la está viviendo Lourdes Miguélez;

– La experiencia, siempre antigua y siempre nueva, en la que se han
embarcado M.ª Prado y un puñado de jóvenes en el Monasterio de
la Conversión.

El enclave escurialense de estas Jornadas puede imbuirnos, si esta-
mos atentos a su mensaje, con su lenguaje articulado en granito, con la
elocuencia del arte sacro y de la historia religiosa, de la fe vivida por Espa-
ña en nuestro Siglo de Oro. Un lenguaje austero y silencioso, actual, que
sigue clamando al mundo desde esta 8.ª Maravilla, Patrimonio de la
Humanidad. Tendréis la oportunidad de escuchar este grito histórico en la
visita opcional esta tarde al Monasterio, y en las Misas de esta noche y de
mañana en la Iglesia de Prestado y en la Real Basílica, respectivamente.

Que estas V Jornadas Agustinianas nos abran caminos hacia una
vivencia cada vez más auténtica y dinámica. Que nos liberemos de las
redes atenazantes de todo lenguaje teorizante, inerte, estéril, vacío de
vida, aunque nos lo presenten adornado con las sutilezas teológicas
más deslumbrantes. Que la Teología, por demasiado estática, no se nos
quede relegada en un fantasmagórico museo de cera.

¡Gracias por asistir! Os invito a participar en estas V Jornadas con
la dinámica vital del corazón. ¡Gracias!

* * *

Damos paso ya a las intervenciones de nuestros conferenciantes y
comunicadores. Está previsto que al acabar cada exposición, de unos
50 minutos, queden otros 20 minutos (en el caso de la Mesa Redonda
casi una hora) para el diálogo. Ya iréis previendo, sobre la marcha,
vuestras posibles preguntas.

Y empezamos las Jornadas con la vivencia religiosa de San Agus-
tín, sabiamente descrita y documentada por el P. Anoz.

25




