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Solo desde la connaturalidad afectiva que da el amor 
podemos apreciar la vida teologal presente en la piedad  
de los pueblos cristianos, especialmente, en sus pobres. 
Pienso en la fe firme de esas madres al pie del lecho  
del hijo enfermo que se aferran a un rosario, aunque no 
sepan hilvanar las proposiciones del credo, o en tanta carga 
de esperanza derramada en una vela que se enciende en un 
humilde hogar para pedir ayuda a María, o en esas miradas 
de amor entrañable al Cristo crucificado. Quien ama al santo 
pueblo fiel de Dios no puede ver estas acciones solo como 
una búsqueda natural de la divinidad. Son la manifestación 
de una vida teologal animada por la acción del Espíritu Santo 
que ha sido derramado en nuestros corazones (cf. Rom 5,5). 
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1. El retorno de lo religioso
Lo que hoy llamamos “religiosidad 
popular” encuentra dificultades de 
comprensión por parte de aquellos 
que no la practican y se sienten como 
fuera de ella. No debe extrañar. La 
religiosidad popular es una realidad 
sumamente compleja que correspon-
de a una cultura, a una tradición y a 
una evolución muy determinadas.

Un defecto típico de la religiosi-
dad popular es su excesivo tradicio-
nalismo, su apego a formas antiguas, 
su resistencia a todo tipo de cambio. 
Los cambios, sin embargo, llegan 
inexorablemente. ¿En qué dirección? 
Quizá, el cambio más notable al que 

asistimos en los años noventa es el 
que se ha denominado “vuelta de la 
religión” o “retorno de lo religioso”. 
La vuelta a la naturaleza y la con-
ciencia ecológica son fenómenos que 
acompañan a este renacer del senti-
do de lo sagrado. La Tierra y la ma-
teria vuelven a ser sentidas como la 
“madre Tierra”, la gala matricial, la 
“pachamama”, es decir, la manifes-
tación de la divinidad en su sentido 
femenino-materno.

2.   En las coyunturas de la vida:  
los ritos de transición

Ahora, tratemos de descubrir cómo 
se dan esas experiencias religiosas 
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positivas en la religiosidad popular 
de nuestras gentes. ¿Cuáles son los 
actos que encaminan en esa direc-
ción? Se pueden resumir en algo muy 
sencillo, aunque muy profundo e im-
portante. Son los actos llamados “ri-
tos de transición”.

Los “ritos de transición” son, 
como el mismo término indica, cier-
tas “ceremonias” que se celebran 
cuando en la vida de la persona o del 
grupo tiene lugar una transición, el 
paso de una situación vital importan-
te a otra; paso a una situación nueva, 
distinta, que comporta un riesgo o 
una nueva posibilidad, un esfuerzo, 
un proyecto, una esperanza. Estas 
situaciones de paso o de cambio se 
dan a un doble nivel: el de la familia 
y el de la naturaleza.

Respecto de las transiciones de la 
naturaleza, nos encontramos aquí, so-
bre todo, con los solsticios y los equi-
noccios. Pero lo importante no es solo 
el dato astronómico-solar. Lo impor-
tante es su efecto sobre la Tierra, so-
bre el campo y la experiencia que en-
tonces tomamos de la naturaleza. Por 
eso, todas las culturas sitúan aquí sus 
ritos en forma de fiestas que la Iglesia 
ha cristianizado, inculturizando, en 
ellas, la celebración de los misterios 
de la fe: Navidad, Pascua, San Juan 
Bautista, las advocaciones patronales 
de ciertas vírgenes o santos (fiestas 
patronales). Son ritos masivos. En 
ellos, participa todo el pueblo.

Ahora bien, ¿se trata simplemente 
de actos externos, de meras tradicio-

nes o costumbres? Quizá, sí; quizá, 
no. Todo rito de transición, bien fa-
miliar, bien cósmico, puede poseer 
aspectos realmente positivos. ¿Por 
qué? En esos momentos (en esas, 
nunca mejor dicho, “coyunturas”), 
las personas suelen o pueden tener 
una experiencia profunda: la de ese 
tránsito o paso que, justamente, la 
Biblia llama “pascua”. Hoy, cuando 
entre tantos sigue perdido el senti-
do religioso a causa de la influencia 
agnóstica, esas experiencias primor-
diales se deben valorar y desarrollar 
en cuanto cauces para promover una 
religiosidad genuina. 

3.    Los valores cristianos   
del catolicismo popular

Pero es claro que en la religiosidad 
popular de nuestras gentes no solo 
hay valores humano-religiosos. Hay, 
también, valores cristianos. Cuando 
esto acaece, tenemos un catolicismo 
popular.

Los pobres nos evangelizan
Es verdad que hay otras formas de 
catolicismo popular que no son ex-
presión genuina de la vivencia evan-
gélica del pueblo pobre, sino que 
han sido manipuladas por grupos ex-
ternos a él. Más aún, han sido intro-
yectadas en él desde fuera. Esto es lo 
que podemos llamar religiosidad no 
popular, sino popularizada (o catoli-
cismo popularizado).

Podemos indicar tres pistas que 
nos ponen en camino de descubrir es-
tos valores evangelizadores gestados 3
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por la religiosidad del pueblo pobre o 
catolicismo popular:

• En primer lugar, los Cristos popu-
lares: la cristología creada por el pue-
blo como plasmación de su confianza 
en el Dios sufriente que acompaña a 
quienes, abandonados por la socie-
dad, se hallan en los márgenes y en 
los infiernos de la existencia. 

• Asimismo, se ha dicho que el 
pueblo no ha tenido sentido de la re-
surrección del misterio pascual en su 
integridad; que, por tanto, ha caído 
en un dolorismo extremo al interpre-
tar el hecho cristológico. Ciertamen-
te, hay una parte de verdad en este 
diagnóstico; pero habría que añadir 
que no siempre el predominio del 
Viernes Santo en el catolicismo po-
pular es un síntoma de unilateralidad 
en la vivencia de la Pascua. 

Lo que sí considero un valor del 
catolicismo popular es el modo en 
que sabe vivir la fe en el resucitado, 
sin caer en el triunfalismo dualista 
en que incurren ciertas espiritua-
lidades y teologías posconciliares. 
Para el pueblo, el Cristo resucitado 
no es el que ahora vive en el mejor 
de los mundos, desconectado del 
sufrimiento de sus seguidores y sus 
“hermanos más pequeños” aquí en 
la Tierra, sino el Jesús que vive junto 
al Padre, ciertamente, pero en com-
pañía, a la vez, de su pueblo pobre 
y doliente, participando de sus sufri-
mientos, y que, en ese sentido, como 
decía Pascal, “está en agonía hasta el 
final de la historia”.

• Junto con los que he llamado 
“Cristos populares”, tenemos las 
“Vírgenes” que, también, y en el 
mismo sentido, podemos denominar 
“populares”. 

La presencia de la muerte
Un segundo valor evangelizador del 
catolicismo popular es su sentido de 
lo que la teología tradicional deno-
mina la comunión de los santos. Yo 
hablaría de su percepción profunda 
de la comunión con la muerte, con 
sus difuntos. Hay un sector impor-
tante del pueblo que no olvida a sus 
muertos como los olvidamos quienes 
pertenecemos a otras clases o cultu-
ras. Este sector no se ha rendido a 
esa censura tremenda de la muerte 
que ejerce la sociedad actual. 

El sentido de lo comunal
Existe un tercer valor que debemos 
recordar. Yo lo llamo “sentido de lo 
comunal”, pero, en realidad, es un 
sentido que puede ser auténtica-
mente comunitario. Aludo con ello a 
cómo el catolicismo popular ha sabi-
do crear, ya a partir de la Edad Media, 
una espesa red de cofradías, herman-
dades, asociaciones, gremios, etc. 
donde se puede vivir un verdadero 
espíritu de comunidad eclesial (ayu-
da, solidaridad, reciprocidad). 

4.  El lenguaje de la religiosidad 
popular

Los valores evangélico-evangelizado-
res analizados se refieren a los con-
tenidos de la religiosidad popular.  
Podemos sintetizar todos los elemen- 4
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tos diversos de la cultura popular di-
ciendo que el pueblo ha tenido un 
gran sentido festivo. Ha sido el crea-
dor de fiestas memorables que dejan 
una huella profunda en la vida de las 
personas y las comunidades.

5.  Momento actual de la religiosidad 
popular en España

Hagamos una última pregunta: ¿cuál 
es el momento actual de la religiosi-
dad popular en España? Está crecien-
do y extendiéndose incluso en las 
grandes ciudades. Yo señalaría tres in-
dicadores que evidencien este nuevo 
desarrollo. Hay tres grupos de perso-
nas que se están incorporando masi-
vamente a los actos de la religiosidad 
popular y, sobre todo, a sus organiza-
ciones o estructuras comunitarias (co-
fradías, hermandades, asociaciones): 
las mujeres, los emigrantes y la ju-
ventud. Pero el grupo más importante 
que se ha ido incorporando a la reli-
giosidad popular en estos últimos diez 
años ha sido el de la juventud.

¿Qué significa todo esto? Eviden-
temente, no se trata (al menos, en 
muchos casos) de personas que ha-
yan experimentado un proceso de 
cambio religioso. Por el contrario, 
son chicos y chicas muy ayunos de 
formación cristiana. ¿Qué hacer? 
¿Rechazarlos? ¿Ignorarlos? En teo-
ría, la respuesta es clara: es preciso 
acogerlos e iniciar con ellos un pro-
ceso de evangelización. Pero ¿es eso 
posible? Antes que nada, la primera 
tarea es interpretar el hecho en sí 

y tratar de descubrir cuáles son las 
motivaciones y los móviles de esta 
realidad masiva que emerge ante no-
sotros, precisamente, cuando nues-
tras iglesias se han quedado vacías 
de juventud.

En la vuelta a las formas de reli-
giosidad popular o en su intensifica-
ción entre las nuevas generaciones, 
pueden influir diversos factores. ¿No 
será uno de ellos el de la búsqueda 
de las propias raíces personales indi-
viduales y colectivas? Y esa búsque-
da de las raíces propias ¿no estará en 
la línea de una asunción del pasado 
familiar, colectivo y de la tierra de 
los antepasados? De ese modo, se re-
torna, por un lado, al encuentro con 
la experiencia matricial de la Tierra 
y, por otro, a la asunción de la memo-
ria histórica. Por ese doble cauce, se 
recupera la identidad personal.

6.  ¿Qué futuro le aguarda  
a la religiosidad popular?

No se trata de hacer futurología, sino, 
sencillamente, de considerar algunas 
previsiones que maneja la sociolo-
gía religiosa. La España de comien-
zos del próximo siglo puede llegar a 
presentar una situación paradójica y 
atípica dentro de Europa. 

Por un lado, los sociólogos han 
lanzado la advertencia de que Espa-
ña, como conjunto, parece dejar de 
ser un país católico. 

Por otro lado, conforme crece el 
auge de la religiosidad popular, po-
demos augurar que será el país euro- 5
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peo con manifestaciones más inten-
sas y extensas de carácter religioso. 

He aquí la paradoja: un país de 
tradición y de vivencias católicas 
como quizá ningún otro va a dejar de 
ser católico, pero va a desarrollar un 
catolicismo popular o, si se prefiere, 
una religiosidad popular impregnada 
de catolicismo como ningún otro país 
de Europa.

A partir de estos diagnósticos, po-
dríamos pensar en un mapa religioso 
de España para los próximos decenios 
con características particulares. 

Por un lado, una serie de comuni-
dades cristianas, parroquiales y no 
parroquiales que viven un cristia-
nismo bastante auténtico y con una 
fuerte influencia testimonial en la 
sociedad, pero que representan una 
minoría de entre el 10 % y el 15 %.

Por otro lado, las grandes masas de 
ciudadanos que no son simplemente 
agnósticos o indiferentes, en países 
centroeuropeos, escandinavos etc., 
participan activamente en ciertas ma-
nifestaciones de religiosidad popular. 

Ahora bien, ¿no resulta demasiado 
dicotómico un mapa así construido so-
bre una cierta futurología? ¿No lleva a 
un a priori excesivamente dualista una 
visión así del futuro? 

Creo, efectivamente, que la reali-
dad concreta, tanto la actual como la 
de los próximos decenios, es (va a ser) 
más compleja de lo que nos dice la hi-
pótesis de trabajo que he esbozado en 
las líneas precedentes. 

Pienso que las fronteras entre una 
praxis cristiana comprometida y una 
religiosidad popular, en nuestro con-
texto español, son mucho más fluidas 
de lo que da a entender el excesiva-
mente esquemático cuadro que acabo 
de presentar.

De este modo, se abre una pers-
pectiva de posible encuentro, de acer-
camiento, de influencia recíproca de 
ambas corrientes; por ahí, se puede 
llegar a una realidad sincrética, no 
sincretista, de síntesis, de fecunda-
ción mutua. 

Este es el desafío que presentan los 
próximos años. 

Luis Maldonado, La religiosidad popular. Un retorno que hay 
que valorar, Sal Terrae, Santander 1997, 187-200
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