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En un mundo en el que se lucha por tomar las riendas del propio ser autónomo; 
en medio de una sociedad pragmdtica y materialista, centralizada sobre el negocio, 
el consumo y e1 bienestar; con un hombre que se debate entre la libertad y la escla- 
vitud, la autosuficiencia y la dependencia ..., no deja de producir cierta perplejidad el 
tratar un tema para muchos muerto e inútil. 

¿Por qu8 hablar de "religiosidad popular" cuando hay tantos problemas pendien- 
tes, que un cristiano comprometido debe afrontar? ¿Que puede aportar esta cuestibn 
a las urgentes tareas pastorales de una comunidad cristiana? Pe m.... ¿y si fuera éste 
uno de los "problemas pendientes" o una de las urgenles tareas pastorales? 

Dicen que "cuando el rlo suena, agua lleva". Y si, aqui y allá, entre estudiosos y 
gente sencilla, entre laicos y ciérigos, ancianos y jóvenes, se escribe o se discute, se 
padece o se manifiesta el fenómeno de la religiosidad popular con sus mil variantes, 
es prueba de que algo sucede a nuestro alrededor, que debemos captar y comprender 
con la mayor lucidez de la mente humana. 

l. LO QUE ENTENDEMOS POR RELIGIOSIDAD POPULAR 

Aún reconociendo la dificurtad de una definición coincidente, la competencia de 
otras ramas del saber (vgr. la etnologia, la historia de las religiones, la sooiologla, la 
antropologia, la psicología religiosa, etc.), y la pluralidad de aspectos que implica, 
vamos a intentar ofrecer una explicación descriptiva, que limite y haga inteligible 
nuestra aportación. 

RELIGIOSIDAD POPULAR es la forma como el pueblo expresa su visión de la 
vida y su relación con lo sagrado, a través de unos ritos, unos símbolos y unos 
comportamientos. Cf. D. Power, Rev. Concilium, n.O 81, pág. 86. 

Esta forma de ser, de manifestarse y de actuar es "religiosa" porque comporta una 
referencia a lo sagrado, bien se entienda esto corno fuerza transcendente, como ser 
superior o absoluto, como Dios personal dialogante, como realidad presente o ultrate- 
nena. 
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Partirnos de la acepción m is  amplia de lo religioso, tomando como punto compa- 
rativo lo religioso cristiano, pues entendernos que las capas sociales donde peniive 
o nace la religiosidad popular, aún siendo teúdcamente cristianas por el bautismo, no 
pasan de ser muchas veces simplemente "religiosas" por su creencia, manifestaciones 
y vida. 

Por otra parte, no se puede yuxtaponer sin mas lo religioso a lo secular, la religión 
a la fe, ni identificar 10 areligioso con la moderno; pues aun admitiendo una tensión 
entre dichas partes, seria una simplificación inaceptable, dicha generalización. 

Esta religiosidad, de la que estamos hablando, será "popular" fundamentalmente 
cuando nace, se configura y expresa el sentir religioso de un pueblo, una comunidad 
o un grupo. Cuando no obedece a un principio impuesto desde afuera o desde arriba, 
ni a una forma convencional o institucional establecida al margen del mismo pueblo. 

Es posible que un principio o forma impuestos de este modo "antipopular" lleguen 
un dia a ser asumidos por el pueblo, pero el fin nunca justificará les medios o proce- 
dimientos empleados. 

Lo popular nace del pueblo, es del pueblo y el pueblo su destinatario. Quien 
configura esta realidad stilo podrá hacerio desde dentro del mismo pueble, viviendo 
en el interior toda la trama de sus tragedias y esperanzas, dolores y aiegrias, penas 
y consuelos. Corno dice A. Orensanz, Rev. Hechos y dichos, n.O 461, pag. 39 ",,..el 
pueblo son todos en cuanto actuen y se relacionan fuera de su esfera especializada 
y profesional, ya no existen "los nobles y el pueblo". 

II. TRADlClON Y PROGRESO 

Hay que reconocer que durante mucho tiempo la IgIesia ha comprendido y expre- 
sado su fe en categorías y moldes del pasado. Muchos ritos pasaron petrificados de 
cultura en cultura, de edad en edad. 

Junto a elementos válidos se transmitieron e impusieron formas caducas, usos 
deformados. A lo que en su tiempo pudo ser expresión de una religiosidad popular 
se le di6 injustamente un valor universal, cuando sólo era ya la esclerosis premonitora 
de la muerte. En vísperas del Concilie Vaticano II sufríamos una invasión de religiosi- 
dad popular "devaluada", por ser ritos de la historia y antipopulares. 

La ConctiZuciÓn sobre la Sagrada Liturgia da fe de que los padres conciliares 
tenían conciencia de este problema. Así, en el número 21, a la vez que proclama la 
necesaria reforma, distingue entre valores inmutables y elementos suletos a cambio, 
dice textualmente: "... los textos y los ritos se han de ordenar de manera que expresen 
con mayor claridad las cosas santas que significan y, en lo posible, el pueblo crisPiana 
pueda comprenderlas fácilmente y participar en ellas por medio de una celebración 
plena, activa y comunitaria". 

Estos principios abrían una brecha, cuyas consecuencias son todavía imprevisi- 
bles e incalclilables. Si bien es verdad que, en el número 23 del mismo documento 
conciliar, busca un equilibrio entre tradición y progreso, para consewar la sana tradi- 
ción y abrir, con todo, el camino a un progreso legítimo. 
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III, CRITERIOS PARA UNA RECTA CONSlDERAClON DE LA RELIGIOSIDAD PO. 
PULAR 

Somos conscientes de lo complejo que resdta el tema y de la variedad de situa- 
ciones en que se concreta. Mi pequefia aportaeion se mueve en el plano de la suge 
rencia, fundamentada, eso si, a partir de los principios proclamados por la Iglesia 
católica en la Consiitucion de la Sagrada Liturgia del Concilio Vaticano II, y sobre todo 
en la Exhortación Apostólica de Pablo VI, Marialis Cultus. 

Dada la ambigüedad con que suele presentarse eE fenbmenr, de toda religiosidad 
popular considero que estos criterios de discernimiento pueden aplicarse a las formas 
antiguas como a las formas nuevas, aunque la valoración habrá de tener en cuenta 
el acto de culto de que se trata: litiirgico-sacramental o práctica piadosa. 

Marialis Cuhus, Introducción: 'En nuestra tiempo, los cambios producidos en las 
usanzas sociales ... han influido también sobre las manifestaciones del sentimiento 
religioso. Ciertas prhcticas culturales, que en un tiempo no lejano parecían apropiadas 
para expresar el sentimiento religioso de 10s individuos y de las comunidades cristia- 
nas, parecen hoy insuficientes o inadecuadas porque están vinculadas a esquemas 
socioculturales del pasado. .." 

Sintonia entre las diferentes formas de expresión de los distintos pueblos y la 
encarnación-expresión de los valores propios de un momento determinado. No haya 
rupturas entre manifestaciones religiosas y la vida. 

3.2. El desSerto de la crítica 

Marialis Cultus, n.V4:  %Asi resulta que las fonnas en que se manifiesta dicha 
piedad, sujelas al desgaste del tiempo, parecen necesilar una renovación que permita 
sustituir en ellas los elementos caducos, dar valor a los perennes e incorporar los 
nuevos datos doctrinales adquiridos por la reflexión teologica y propueslos por el 
Magisterio eclesiástico". 

La critica es necesaria para su autenticidad. Hay muy pocos símbolos que sean 
absolutos y universalmente validos. La vida las modifica, y mejora constantemente 
para que no caigan en falsificación. 

3,3. Comprender !os sinibotes 

Marialis Cultus, n.O 27: "A Nos corresponde exhortar a todos, en especial a los 
pastores y teólogos, a profundizar en la reflexión sobre la accibn del Ecpiritu Santo 
en la historia de la salvación ... de este moda el contenido de la fe más profundamente 
meditado dara lugar a una piedad más iniensamente vivida". 
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tos simbolos religiosos tienen sentido cuando expresan un sentimiento reffgioco. 
La fe no puede existir sin simbolos; estos no tienen sentido sin aquélla. Porque creo, 
celebro; y celebro porque creo. 

Los símbolos lo mismo que la fe, hay que comprenderlos para vivirlos. 

3.4. Los contenidos 

Marialis Cultus, n.O 4: "... que puede ser tomado como norma para impedir toda 
tendencia a separar, como ha ocurrido a veces en algunas formas de piedad popular, 
el culto a la Virgen de su necesario punto de referencia: Cristo". 

Si el contenido que la sustenta es mágico, falseado o parcializado, nos encontra- 
remos con una forma de religiosidad deformada o degradada. Insistir en los conteni- 
dos elocuentes en sintonía con el hombre de hoy, sin negar los menos significalivos, 
es poner la base para una auténtica religiosidad popular. 

Igualmente, aun admitiendo lo cambiante de las formas o símbolos religiosos, 
discernir entre simbolismo fundamental (vgr. agua, etc. sacramentales) y simbolismo 
secundario, que son cambiantes. 

3.5. Fiecta religiosa 

La religiosidad popular no se identifica con una ideologia (si así sucede, no con- 
tarán con el aliento de la Iglesia); para que sea verdadera ha de nacer de la vida y 
llevar a la vida. 

Es sentimiento, espontaneidad, exuberancia; no huida, evasión y separacion de 
nuestras vidas. Ha de ser transformante de este mundo, pues si no lo hace deja de 
ser religidn y se convierte en alienacidn. 

Como toda fiesta necesita desarrollarse en libertad; la institucionalizaci6n de la 
fiesta deberá ser el cauce que la potencie, no el instrumento que la asfixie. 

3.6. Criterios de revisi611 

La religiosidad popular ha de revisarse y potenciarse, teniendo en cuenta estos 
criterios: 

a. BIBLICO. Marialis Czlltus, n? 37: "Deseamos, en fin, subrayar que nuestra 
época, como las precedentes, está llamada a verificar su propio conocimiento de la 
realidad con la Palabra de Dios". 

b. LITURGICO. Marialis Cuftus, no0 37: Una clara acción pastoral debe, por una 
parte, distinguir y subrayar la naturaleza propia de los actos litúrgfcos; por otra, valorar 
los ejercicios piadosos para adaptarles a las necesidades de cada comunidad eclesial 
y hacerlos auxiliares validos de la liturgia. 

El Papa sale al paso de dos actitudes, que se oponen a esta norma: 
1) la de los que desprecian a priori los ejercicios piadosos; 
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2) la der los que unen al mbmu üernpa e@rcidm piadosos y acta tifi5rgicos en 
celebraciones híbridas. 

c. UMON DE LCIS GR1STIAMOS. Maridis Cuhs, n? 32-33 teniendo en cuenta 
las inqinetudes ewm4nicd8; lavoredendo una schbd de wmuivh m rtmd hernia- 
nos, En nuestro caso veneramos, no adoramos, a S. Raque. Riesgo que I b a  cual- 
quier lanatismo. 

d. AMiROWLOGICO. Marialis Gultus, nnO 3437: '.., mewcen atenta considera- 
dbn las adquisicidnes seguras y carnprobactas de las ciencias humanan. 

La aritroplogla y la psbsociologfa tan cambiadas en que viven los hombres de 
nuemo tiempo. La igualdad y corraspnsabitidad del hombre y la mujer. Conquistas 
en el campo pfltico, socid y cuhral. 

Criterio que merece la mhs atenta mnsideracidn, porque la relig'bsidad popular 
no puede ser un vano intento de "resucita cadhv~es' o ritos ancestralsa; mantener 
10s "mal llamad& derechos adquiirfos; o impedir la evalución mial y rsügiaca d~ 
una comunidad. Situaci6n que, opino, no es la de nuestro pueblo, si bien he oído 
algunag VQW dimrdanbs, 

A lo largo de esta wpdiin hemos constatado hechos, expresado necesidades 
y formulado crifei.ios operativos, sin ofrecer soluciones, 

En toda c m ,  me parece, nos encontramos en una encrucijada; no d s F a c e  lo 
que tenemos, ni enoonfrarnos lo que puede servimaa SerA precisa esperar desde el 
presente, sin inútiles nostal@ hacia cl pasado, suscitando con valenfa el futuro. 
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Esta actitud solo puede vivirse consecuentemente desde la imaginación y la creativi- 
dad. Estoy convencido que, sin esa actitud nos podemos encontrar a no tardar con 
la "tienda vacía", porque no es capaz de ilusionar, porque sus adornos y su ambiente 
resultan insoportables. 

La Iglesia misma, conforme lo he expresado anteriormente, reconoce que es pre- 
ciso revisar nuestras formas de piedad y favorecer la actividad creadora que haga 
surgir formas nuevas de religiosidad popular: vgr. la actual Semana Santa en Calamo- 
cha, siempre mejorable. 

La cremidad requiere Imaginación por parte de los responsables. Hoy lo echa- 
mos en mita. Con frecuencia es la mecánica repetición y absentismo pos parte de no 
pocos. 

Hoy se requiere llenar de vida lo que hacemos, provocar con ingenio lo que 
aburre, romper los moldes de lo que deja indiferentes, sacar al hombre de su meca- 
nismo, su reloj, su monotonia y de la estbpida mediocridad. 

Esta tarea de creatividad, na puede ni debe hacerse sin el pueblo, sino ... con el 
pueblo, desde dentro de su vida. Esto pide abandonar el monopolio, cansiderando al 
pueblo no como el niño obediente que ha de cumplir lo que le imponen, sino como 
el agente creador que expresa lo que siente desde lo que cree. Me asocio a la 
propuesta que en Cuadernos del Baile de S. Roque, n? dos, se hacia para su norma- 
lización, destacando el que todos debemos hacer caso en todo momento a los orga- 
nizadores de la procesión, asi como el redactar unas normas "idefinitivas!" puede 
contar con mi apoyo. 

Sin duda la realidad es mas compleja de lo que en estas líneas hemos dejada 
vislumbrar. Hemos de intentarlo todo, para poder llegar a poco. Si esto llegara a ser 
realidad, nadie podria negarnos el esfuerzo de estar con los nuestros, asi como el 
de contar con todos. 

V. TRES EJEMPLOS DE BAILADORES 

a. 2 Samuel 6,12-22. "Entonces fue David y llevó el Arca de Dios desde la casa 
de Obededón a la ciudad de David, haciendo fiesta ... Cuando los poriadores del Arca 
del Seiíor avanzaron seis pasos, sacrificó un toro y ternero cebado. E iba danzando 
ante el Señor con todo entusiasmo, vestido sólo con un roquete de lino. Así iban 
llevando David y Jos israelitas el Arca del Sefior entre vítores y al son de las trompe- 
tas ... Metieron el Arca del Sefior y la instalaron en su sitio, en el centro de la tienda 
que David le había preparado, David ofreció sacrificios y holocaustos de comunion 
al Señor, y cuando terminó de ofrecerlos, bendijo al pueblo en e[ nombre del Seiier 
de los Ejércitos; luego repartió a todos, hombres y mujeres de la multitud israelita un 
bollo de pan, una tajada de carne y un pastel de uvas pasas a cada uno. Después 
se marcharon todos, cada cual a su casa. David se volvió para bendecir a su casa, 
y Mical, hija de Saijl, salió a su encuentro y dijo: iCÓmo se ha lucido el rey de Israel, 
desnudándose a la vista de las criadas de sus ministros, como lo haría un bufon 
cualquiera! David le respondió: Ante el Señor que me prefirió a tu padre y a toda tu 
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familia y me eligió como jefe de su pueblo, yo bailaré y todavía me rebajaré más; si 
te parece despreciable, ante las criadas que dices, ante esas, ganar4 prestigio". 

b. Entrando a nuestra templo parroquial, el primer retablo a mano izquierda es el 
dedicado a S. Pascual Bailón que nace el año 1540 en Torrehermosa, perteneciente 
al Reino de Aragón, donde ejerce de pastor. Se hizo franciscano, munendo en Villa- 
real de los Infantes en 1592. 

El Papa León Xlll en el breve apostólico, en el que le nombra patrono de los 
Congresos eucaristicos, dice textualmente: 

"Para animar a profesar a les cat6licos valientemente su fe y a practicar las virtu- 
des cristianas, ningún medio es mas eficaz que el que consiste en alimentar y aumen- 
tar la piedad del pueblo hacia aquella admirable prenda de amor, vinculo de paz y 
unidad, que es el sacramento de la Eucaristía. Ahora bien, entre aquellos cuya piedad 
para con este sublime misterio de la fe se manifectd con mas vivido fervor, Pascual 
Bailón ocupa el primer lugar". 

Yo añado que un relato biográfico dice de Pascuai: "SALTABA de gozo ante su 
D~OS y Seno?. 

c. Segiin consta en el Archivo de esta Parroquia, el 26 de abril de 1643 eligen 
a S. Roque patrono de Calamocha, a celebrar su fiesta el 16 de agosto, por común 
asentimiento de todos, y apelando a que Rabia sido de muy atrás y antiquísimo 
tiempo. 

igualmente en este Archivo Parroquial, hay un documento que dice literalmente: 
"Día 16 de agosto de 1891, festividad de S. Roque Patrón de esta Villa, después de 
cantada la Tercia solemne, se salió a 1% siete en procesión solemne yend~ por las 
calles de costumbre a la reedificada iglesia del Santo, se cantb en ella la Salve y 
conmemoración del Patrón y regres6 la procesión a la Parroquia donde se cantó la 
misa y sermón. Antes de la exclaustración se hacia todo en dicha Iglesia de S. Roque, 
pero siendo incapaz para el concurso de gente; el día de la Asuncibn lo Rice ver al 
pueblo, explicando los inconvenientes que había en reanudar la anügua costumbre, 
y todos de buen grado y sin reclamación alguna convinieron en lo por mi propuesto. 
Lo que hago aquí constar para gobierno de mis sucesores. Francisco Ganaran. Ec6- 
nomo". 

VI. A MODO DE CONCLUSIONES 

Aplicando a nuestro Baile a S. Roque algo de lo que he desarrollado en el tema 
que nos ocupa, enumero a modo de conclusiones: 

- La manifestación de fervor popular que se contempla en el Baile a S. Roque, 
es una muestra de la Religiosidad popular. 

- Estando abierta a las mejoras, es pienamente una fiesta religiosa del pueblo 
y para el pueblo. Todos fienen sitio y nadie sobra ni estorba. 

- El baile a S. Roque es una manifestación de todo el ser creyente (alma y 
cuerpo, espiritu y maieria); salvando excepción. 
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- A S. Roque a quien se baila es un hermano, un mediador, un intercesor, nunca 
un semidios o un superdios. Dios s61o es ... Dios. 

- En esta manifestación religiosa se da (al menos yo lo quiero ver) el compromiso 
social en: las autaridades, en el ciudadano sencillo y en la comunidad cristiana. Ni 
tanto como seria de desear, ni tan poco como que se quiera ignorar. 

- Igualmente se colabora, sin existir interierencias, e incluso en buena coordina- 
ción entre la religiosidad popular y los actos liturgicos que se programan en las fiestas 
patronales. 

- Contemplo un pueblo que: ora y canta, pide y agradece, espera y ama a su 
Dios, a su tierra y a sus gentes. 

- Un pueblo que en su procesión anual: ridiculiza hdbibitos, se rie con buen humor, 
fustiga vicios, agradece realidades y sueña su porvernir. 

- Un pueblo que mira al pasado, para vivir el presente y preparar el futuro. De 
este pueblo soy el Cura Párroco que dice ¡VIVA SAN ROQUE! 

Calamocha, a 24-25 de noviembre de 1989 
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