
LA RELIGIOSIDAD POPULAR 

Eduardo del Arco 

Cuando hablamos de religiosidad popular, ense
guida nos vienen a la mente las imágenes habituales y 
coloridas de una procesión con su banda de música, sus 
cohetes y los "Vivas" al santo, o una imagen de devoción 
rodeada de flores y exvotos ingenuos y pasados de 
moda, las beatas rezando con sus velos y sayas negras, 
y tópicos por el estilo. 

Pero hay que tener en cuenta que un tópico siem
pre responde a un arquetipo mental, más o menos 
elaborado, habitualmente extrapolado por una élite in
telectual que contempla desde lejos, sin "contaminarse", 
prácticas a las que quiere ser ajeno y sin embargo sabe (y 
teme decirlo) que también le son propias. Procuraremos 
en el presente articulo acercarnos al tema considerando 
que todos estamos implicados en estos conceptos con 
mayor o menor proximidad, y partiendo desde su ori
gen; pues los cambios culturales de todo tipo en este 
entorno son extraordinariamente lentos. Así mismo, 
dada la complejidad del tema que nos ocupa, solo pre
tendemos dar una exposición general ajustada a nuestro 
entorno, aportando ideas al respecto en forma que inten
tamos sea fácil al lector. 

1. El mito y el rito 

1.1.- Lo religioso. 

A nivel popular, la religión se establece (al menos 
en principio) más en base a unas recetas aprendidas, a 
signos externos, que en un conocimiento profundo del 
dogma religioso. Cualquier religión revelada, como la 
cristiana, por su propia definición surge a partir de una 
minoría muy selecta (los partícipes de la revelación), que 
poco a poco la desarrolla y transmite a círculos más 
amplios. Pero su establecimiento en la sociedad se ha 
hecho siempre en relación directa con el poder civil; no 
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se puede olvidar que el sentimiento religioso es en sí 
mismo, una de las principales fuentes de ese poder, por 
lo que este procura aprovecharse de él, transformándolo 
en la medida de sus posibilidades en una herramienta de 
control social históricamente solo cuando se ha estable
cido una conexión adecuada entre ambos se ha produci
do su integración plena en el tejido social. Y para llegar 
a tal conexión, ha sido preciso lógicamente por parte del 
estamento religioso captar a las élites dominantes, habi
tualmente las más preparadas también en el aspecto 
cultural, para lo que se produce un desarrollo importan
te y profundo del dogma primitivo, en un ambiente 
intelectual, creando una filosofía y moral propias atrac
tivas para esas élites. 

A partir de esta situación de dominio, es cuando 
se extiende hacia la gran masa social, pero evidentemen
te el calado en las mismas es siempre más ligero; como 
decíamos, la formación religiosa, al menos en primera 
instancia; es superficial en base a recetas de aplicación 
inmediata, y aprovechando siempre las ideas previas, 
esto es, con un importantísimo componente sincrético. 
Así cuando el cristianismo llega a la situación de oficia
lidad en Roma, las herejías surgen por doquier; la inter
pretación de la revelación en cada Iglesia local se hace 
diferente, adaptada a sus propias condiciones, y el es
fuerzo unificador exige una vigilancia continua por una 
administración muy desarrollada. Para llegar a los de
más pueblos "bárbaros", basta con convertir a su rey o 
cacique: automáticamente, toda la población es conver
tida, simplemente con el bautismo y el Credo (o incluso 
sin ellos). 

No es diferente el caso, por citar otro ejemplo, con 
el mahometanismo: a punta de espada conquista su 
lugar en el mundo, y basta con la declaración de fé 
("Allah illah Allah...") ante los ulemas para ser conside
rado musulmán, y gozar de las correspondientes venta
jas administrativas y sociales. Luego vendrá, en su caso 
el aprendizaje. 

Está claro que, si tan fácil es cambiar de religión, 
no lo es tanto cambiar de costumbres; y menos en los 



entornos populares campesinos, donde la vida viene 
definida por la permanente regularidad de las necesida
des cotidianas, los ciclos de la siembra y la cosecha, o del 
pastoreo del ganado. Así en un principio, con un cambio 
religioso, lo que suele suceder a nivel popular es que se 
mantienen las costumbres y se atribuyen a otros moti
vos; cambia el nombre del santo, pero poco más. 

1.2.- Claves del conocimiento. 

Pero, ¿qué hay en el fondo de esas costumbres, tan 
difíciles de cambiar? ¿Qué se expresa, a qué responde, 
qué claves de interpretación se pueden aplicar? intente
mos simplemente reflexionar sobre el tema sin mayores 
condicionantes. 

El ser humano es un animal inteligente; esto quie
re decir que como animal es un ser vivo, con los instintos 
implícitos, y como inteligente tiene consciencia de sí 
mismo y muy alta capacidad de aprender. Si el primero 
de los instintos del ser vivo es, sin duda, el de conserva
ción -seguir vivo en las mejores condiciones posibles y 
reproducirse lo mas posible-, la primera de las ventajas 
de su inteligencia es la de prevenir, esto es, prever y 
corregir lo que puede pasar a partir de la observación del 
entorno. Esta es la gran clave del desarrollo humano: 
saber qué sucederá mañana, y corregirlo según sus 
deseos. 

Pues todo ser vivo es capaz de actuar sobre el 
futuro, al menos el inmediato, porque las cosas suceden 
según la relación de causa a efecto. De hecho, el tiempo 
(o la experiencia personal del mismo siguiendo a Kant, 
sería el marco a priori de la sensibilidad: la sucesión 
permanente de causa a efecto que permite ordenar el 
recuerdo, que es la base del conocimiento. Y cuanto 
mayor es la capacidad de memoria, mayor el aprendiza
je-

Para poder establecer la sucesión de los hechos 
mas allá de lo inmediato, para ampliar la memoria en 
suma, es por lo que se desarrolla la cultura. Y en este 
desarrollo del saber humano, hay dos logros clave y 
necesarios de los cuales parten todos los demás: la 
medida del tiempo y la conservación de los sucesos; el 
calendario y la escritura. Y no solo importantes en el 
sentido absoluto de la historia, en el que, por necesarios, 
eran ineludibles (si tenía que haber historia),sino tambien 
en su sentido inmediato, esto es, en su aplicación en 
cada momento para mejorar la condición, general o 
individual, de las cosas. Así, la información el saber, es 
un poder en sí mismo, que se puede utilizar de forma 
actual, para el propio beneficio, sea este de un individuo 
o de mi grupo, de toda una sociedad. Esto es tan claro, 
que el desarrollo real de cualquier sociedad pasa a través 
de la educación, de la generalización de ese conocimien
to. Pero está claro también que el primero que lo desarro
lla tiene una ventaja importante sobre los demás, tanto 
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mayor cuanto mejor sepa emplearlo en su favor y ocul
tarlo o disfrutarlo ante los otros. Esto, en suma, es lo que 
genera el esoterismo y el exoterismo: lo que se transmite 
para general conocimiento (exo..) y lo que el "iniciado" se 
reserva (eso..) para con ello intentar mantener su predo
minio social. 

De esta forma, se produce una diferente presenta
ción de la realidad y de la historia según quién sea el que 
la interpreta. Toda la transmisión del conocimiento, y el 
conocimiento en sí mismo, es analógico; esto es, por 
ejemplo, cuando hablamos representamos con sonidos 
arbitrarios objetos o conceptos: cada sonido no es ima
gen fiel de lo representado sino una convención acepta
da por un grupo determinado para significarlo. 

Por tanto, nos expresamos y aprendemos, sabe
mos en suma, a través de analogías, de convenciones 
establecidas para designar lo real. Algo que puede no 
ser tan fácil sobre todo cuando nos referimos a hechos u 
objetos que están fuera de nuestra experiencia actual, ya 
sean entelequias, conceptos inmateriales, o simplemen
te novedades; necesitamos utilizar palabras viejas para 
cosas nuevas,darles nuevos sentidos, lo que hace difícil 
su comprensión para los no informados. Tomemos un 
ejemplo simple para ver hacia donde vamos; la palabra 
castellana "cielo" tiene dos significados, perfectamente 
diferentes para nosotros hoy en día, pero que en su 
origen se confundían: el lugar donde viven los espíritus 
puros, y el lugar donde suceden los fenómenos atmosfé
ricos y astronómicos. En inglés, por ejemplo, son dos 
palabras tan diferentes como "heaven" y "sky". Ya volve
remos sobre ello. 

Así pues, la sucesión de los hechos, dada por la 
relación de causa a efecto, y la conservación de su 
recuerdo para prever los futuros, son fundamentales en 
el desarrollo social. Y la primera conservación de los 
hechos es ciertamente por su transmisión por vía oral, lo 
que implica por un lado la utilización de sistemas 
mnemotécnicos que lo faciliten (una duplicación de la 
analogía), y por otro, a largo plazo, deformaciones en lo 
transmitido, a partir de las aportaciones personales . 

1.3. El prestigio de lo pasado: el mito. 

Por otra parte, es evidente el prestigio que la 
distancia en el tiempo confiere a las cosas en la mentali
dad popular; "cualquier tiempo pasado fue mejor", "ya 
no se hacen las cosas como antes de la guerra", "en mis 
tiempos si que se jugaba bien al fútbol"... Se diría que 
tenemos una conciencia innata de la degeneración de las 
cosas. 

Por un lado, podemos hablar de transposición a lo 
general de la conciencia particular de la caducidad; la 
cultura, según lo que hemos visto, tiene su base en la 
experiencia, y (simplificando la exposición) son por 



tanto básicamente los individuos de mayor edad de la 
sociedad los que la dirigen y mantienen. 

Por otro lado, toda acción supone una decisión y 
por tanto una concreción de un camino (causa-efecto); si 
a posteriori miramos hacia atrás, el momento previo a la 
acciones el de las posibilidades abiertas. Por tanto, en el 
pensamiento mítico en el principio de todo, todas las 
posibilidades se daban: antes de que la regla se 
establezca,no hay regla. 

He sacado ya la palabra mito sin definirla. Son 
muchas las definiciones posibles, y muchos antropólogos 
la utilizan en uno u otro. Yo lo definiré como la "historia 
aceptada (exotérica) de los orígenes de algo trascenden
te". Su valor es, pues, referirse a ese momento inicial en 
que todo era posible, indefinido, en relación a lo narra
do, pues se crea entonces el objeto del mito de alguna 
forma, todo mito se refiere así al momento en que "los 
dioses" andaban por la tierra, en que las cosas eran 
nuevas, sin degeneración por tanto, pero peligrosas por 
lo mismo: podían ir hacia el bien o hacia el mal, y los 
actores del mito eran los encargados de definirlas en la 
dirección correcta. 

1.4. La eficacia presente: el rito. 

El esquema de pensamiento mítico en que nos 
estamos moviendo, implica la necesidad de renovación. 
La sucesión de causa a efecto que representa el empirismo 
inmediato del tiempo supone que las mismas causas 
producen los mismos efectos, esto es, la realidad es 
causal, no casual; y toda la experiencia del entorno 
natural que define el computo del tiempo nos habla de 
ciclos permanentes: el día y la noche, el crecimiento de la 
Luna, las estaciones del año, todo se repite periódica
mente, vuelve a comenzar con iguales condiciones. 

Por tanto, se hace preciso que la situación de 
origen que el mito describe se haga actual para que la 
relación de causa a efecto siga dando los resultados 
deseados; debe pues revivirse la acción mítica para darle 
eficacia actual. Esto es lo que llamaré rito a partir de este 
momento: "una representación estructurada de un mito, 
en el momento presente, que lo hace eficaz". 

De ahí que todo ritual sea rígido en su forma 
básica, pues debe ser fiel a las condiciones del mito; su 
eficacia dependerá de su fidelidad simbólica a lo repre
sentado así el formalismo del ritual es la principal fuente 
de información sobre el origen del mismo, a veces muy 
anterior al concepto religioso actual, que en muchos 
casos se superpone a otros preexistentes. 
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2. El sincretismo religioso y la cultura 
Popular 

2.1. El calendario y el rito. 

Ya que el rito, para ser eficaz, debe reproducir el 
mito, es fundamental para el mismo su ubicación en el 
tiempo. No todos los momentos son iguales, pues los 
ciclos naturales imponen el marco de actuación corres
pondiente en cada caso. 

Hemos utilizado como ejemplo de los valores del 
conocimiento analógico los diferentes sentidos de la 
palabra "cielo". Esa confusión entre sus significados 
puede sernos reveladora. Fijémonos en que, en la mito
logía antigua, los dioses y los cuerpos celestes se desig
nan igual; entonces, los planetas, Júpiter, Marte, Venus, 
el Sol, la Luna, ¿son los dioses de Roma? No, ciertamen
te; pues de ser así debería ser Júpiter, el principal de los 
dioses, el nombre del Sol, por ejemplo. Es pues una 
designación analógica, útil a ciertos efectos, la que los 
asimila. 

Y, sin embargo, lo cierto es que hay una conexión 
desde el principio entre lo religioso y lo celeste; no es 
difícil atribuirles el mismo origen. Pues ya hemos dicho 
que el establecimiento de un calendario es uno de los 
pasos primeros y principales para el desarrollo socio-
cultural ; de hecho, la precisión en la medida del tiempo 
es una auténtica escala de progreso en tal sentido. El 
primer paso para ello es la observación del cielo; si la 
sucesión dia-noche establece el primer grado de defini
ción, el más inmediato, el siguiente es sin duda las fases 
de la Luna, que agrupan conjuntos de días en Lunaciones, 
aproximadamente nuestros meses actuales; y el siguien
te la altura mayor o menor que el sol alcanza al mediodía 
en el cielo, lo que representa el año solar. 

Pero estos tres elementos de computo tienen un 
problema importante: no son compatibles entre sí, pues 
una Lunación tiene unos 28 días y medio, y un año unos 
365 días y cuarto, o más de 12 Lunaciones y media. Si 
agrupamos los días en meses y éstos en años, no hay 
forma de hacer coincidir nuestro calendario con la rea
lidad natural, lo que supone que es muy difícil establecer 
fechas exactas para cosas tales como cuando sembrar, 
cuándo recoger, etc. A nivel popular, en una sociedad no 
estructurada, esto es de importancia relativa, pues el 
campesino bien sabe cuándo ha de hacerlo por otros 
datos que derivan del conocimiento del entorno. Pero 
cuando la sociedad se complica, el dato es fundamental: 
el centro de poder, alejado de la propiedad directa, 
emana instrucciones detalladas para todos estos proce
sos, dado que los intereses de los trabajadores directos 
de la tierra son diferentes, y por tanto no colaboran. Son 
necesarias señales externas que determinen los momen
tos del tiempo cíclico adecuados a las diversas labores y 



el calendario cobra mayor importancia. 

2.2. El calendario en Roma. 

Un ejemplo claro es la evolución del calendario en 
Roma. El más antiguo de que se tiene constancia, para 
combinar los ciclos Lunar y solar, establece un computo 
Lunar- elemental,agrupando los días en meses Lunares: 
el mes empieza en las "calendas".Y el año tiene diez de 
estos meses,siendo el primero el de Martius (Marzo), 
que comenzaba con la primera Luna nueva de primave
ra (entonces llamada" veranus"), esto es, la primera Luna 
nueva después de que el Sumo Sacerdote, el Pontifex 
Maximus, determinara que los brotes de la vegetación 
decían que la vida empezaba de nuevo. Seguían los 
meses de Aperilis (abril), Maius (Mayo) y Junius (Junio), 
cada uno dedicado a un dios, para seguir con Quintilis 
(el quinto), Sextilis (el sexto), Septembris (séptimo), 
Octobris (octavo), Novembris (noveno) y Decembris 
(décimo), en el que el Sol llegaba a su máximo descenso 
en el cielo, esto es, los días eran los más cortos aproxima
damente a su final. Luego venía un periodo de tiempo 
irregular, variable, innominado, hasta que el Pontifex 
señalaba el comienzo de un año nuevo. 

Este computo, cuando la administración se com
plicó, fue insuficiente; por ejemplo, los diversos cargos 
del Estado se nominaban para duraciones de años con
cretos, lo mismo que los vencimientos de las deudas, o 
la duración de los arrendamientos y otros contratos. La 
corrupción era evidente, pues el Pontifex podía hacer 
variar la duración del año casi a voluntad, y lo hacía 
según sus intereses, generalmente retardando el co
mienzo del nuevo año, hasta que las fechas de comienzo 
de las estaciones, dependientes del año solar, no tuvie
ron nada que ver con el año administrativo. 

Julio César fue quien resolvió el problema, encar
gando la modificación del calendario, para eliminar el 
periodo de tiempo variable y regularizar la duración de 
los años. Se introdujeron dos meses nuevos, los de 
Januarium (Enero) y Februarium (Febrero), entre Di
ciembre y Marzo; se eliminaron los meses Lunares y se 
fijó la duración de los meses en 31 y 30 días de forma 
alterna, salvo para Februarium, con 29 días, al que cada 
cuatro años se le añadía uno más. El primer día del mes 
se siguió llamando "calendas", aunque ya no tenía que 
ver con la Luna nueva, el noveno, "nonas", y el quince, 
"idus". Los demás días, por los que faltaban para llegar 
a ellos; por ejemplo, el 24 de Februarium era el "sexto 
ante calendas Martium"; y como el que se añadía de más 
cada cuatro años era el siguiente, y no se numeraba, era 
el "bissexto ante calendas Martium", de donde vienen 
nuestros años bisiestos. Luego cambiaron algunos me
ses: por ejemplo, a la muerte de Cesar se le dedicó 
Quintilis,y se le llamó Julius en su honor y a su sucesor 
Augusto, se le dedicó Sextilis con el nombre de Augustus, 
alargándolo un día para que fuera de igual duración, lo 
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que provocó que cambiaran los demás y se le quitara 
otro día a Februarium... Y hubo más cambios mas ade
lante, con la reforma gregoriana, pero para nuestros 
efectos no nos interesan. 

2.3. El calendario y los ritmos de la vida. 

Lo que queríamos demostrar es lo ya visto: cuan
do la sociedad se estructura, el calendario empieza a 
tener efectos administrativos de tal importancia que es 
preciso regularlo detalladamente; no es raro que enton
ces se mantengan dos calendarios, uno religioso, que 
suele seguir las pautas antiguas, y otro civil. En el nivel 
popular, generalmente agrario, siempre se mantendrá el 
recuerdo, más o menos deformado, de las necesidades 
reales del campo, de la agricultura y el pastoreo, que son 
los que realmente condicionan (o lo hacían hasta hace 
poco) la vida de nuestros pueblos, por lo que el calenda
rio religioso, y por tanto sus festividades, tiene gran 
importancia. 

En las fechas características del año agrícola, que 
es básicamente solar, es cuando la propiciación de las 
fuerzas de la naturaleza, la renovación de los mitos, se 
hace precisa. Hay, como dice el Eclesiastés, un tiempo de 
sembrar y un tiempo de recoger, y el pueblo sabe bien 
que pase lo que pase no debe perderse tal tiempo, 
porque no vendrá otro igual; poco antes o poco después 
de esos momentos cruciales del año será ocasión de 
propiciar la siembra o agradecer la recogida, siempre 
con la intención de mantener estable el mundo conoci
do, de lograr que siga lloviendo en su fecha y haciendo 
calor los días adecuados, para que la vida se mantenga 
igual a sí misma año tras año. 

2.4. El sincretismo religioso. 

De esta forma, el ciclo anual se revela como fun
damental en la religiosidad popular; las fiestas, las devo
ciones y las celebraciones tienen un trasfondo relativo a 
la naturaleza y su ciclo vital evidente. Se pretende pro
piciar, o hacer favorables, las fuerzas de la Naturaleza, 
con mayúsculas ya sean estas basadas en una Concep
ción animista, en la que son los propios elementos los 
que se deifican, o en una concepción escatológica, en la 
que se aceptan intercesores poderosos (en principio una 
sublimación de las cualidades humanas frente a aque
llas fuerzas, que ahora se consideran ciegas, casuales y 
no causales, del entorno. 

Hay en este último caso una visión del mundo y 
su funcionamiento casi diríamos que maniquea. Dios 
hizo el mundo con unas reglas dadas que deben produ
cirse de forma habitual, reglas buenas para permitir la 
mejor vida de sus criaturas; la contradicción aparente 
con la consideración casual de los accidentes naturales 



que mencionábamos la resuelve el Mal, que si no esta al 
margen de la voluntad divina sí es al menos consentido, 
y es el que introduce la distorsión. La tentación, el error, 
el salirse de hacer las cosas "como Dios manda", el 
demonio y sus acólitos ese Mal en suma, es el que altera 
el devenir fijado por la voluntad divina. Y todo ello 
referido a la actuación externa, a las formas en que se 
deben hacer las cosas; siempre al esoterismo de la vida, 
en el que la mecánica de la acción determina los efectos: 
materialismo puro, pues el corazón del hombre es un 
asunto propio, en el que nada ni nadie tiene que ver. La 
línea de pensamiento sería "Hay unas reglas que cum
plir y yo las cumplo, a gusto o a disgusto, a cambio de 
unos resultados, pero ni un paso más". Es una especie de 
contrato con lo trascendente, una trasposición de la 
relación de causa a efecto hasta sus últimas consecuen
cias para intentar controlar aquello que se desconoce. 

La implantación de la religión se produce pues 
sobre un marco ya establecido, en el que la rutina es la 
regla general, la mecánica del ritmo vital siempre la 
misma, y lo que está fuera del propio control son fenó
menos que exceden a menudo a nuestra comprensión y 
a nuestra capacidad de reacción, que de alguna forma 
exigen esa concepción de una voluntad externa que hay 
que propiciar sea cual sea. El sincretismo, maquillar el 
esoterismo de la nueva religión, su manifestación exter
na, para aprovechar las creencias previas es casi inevita
ble; la moral, el dogma, vendrán más tarde, con mucho 
tiempo por delante, y no son tan necesarios para los 
efectos del poder. La idea de lo numinoso siempre esta 
presente, y cargar las espaldas de los nuevos númenes 
con los prodigios de los antiguos no causa ningún mal. 

2.5. La magia. 

No hay gran distancia pues entre la magia - enten
dida como obligar mediante acciones naturales a que lo 
sobrenatural actúe - y la religiosidad popular, tomada 
en su conjunto. La eficacia es la de la forma, no la del 
fondo. 

Tomemos por ejemplo el poder de la palabra. 
Unos párrafos mas atrás hemos hablado del lenguaje 
como analógico; decíamos que adoptamos la conven
ción de representar los conceptos de todo tipo por 
sonidos, que evidentemente no son lo representado. 
Pero ¿cuanto de esto último hay, realmente, en dicho 
sonido? Cualquier palabra lleva una carga de informa
ción muy importante, a menudo (como saben bien los 
publicistas) mucha más de la que imaginamos. Cuando 
nombramos un objeto,concretamos en el valor de la 
palabra, y el que nos escucha, si habla nuestro idioma 
capta todo su conjunto, aunque sea con ciertas carencias. 
Por otra parte, las cosas que no pueden nombrarse no 
pueden transmitirse, no pueden causar efectos en el 
conocimiento, por tanto. Dar nombre a las cosas las hace 
eficaces; la palabra es pues un vehículo de poder sobre 
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lo nombrado. Dios, para crear el mundo, lo nombra: "Y 
dijo Dios: Hágase la luz." ¿Con qué sonido exacto lo dijo? 
Pues tal sonido fue eficaz. También en la Biblia, Adán 
puso nombre a todos los animales; esto significa el 
dominio del ser humano sobre ellos: están a su servicio. 
¿Qué nombre les dió Adán?. En la Torre de Babel, Dios 
confunde los lenguajes para que la torre no llegue al 
cielo; el hombre podía hacerlo porque tenía el conoci
miento, un solo nombre para cada cosa. 

Hay pues un nombre de las cosas que las repre
senta tal y como son, que cualquiera entendería sin saber 
el idioma, porque lleva toda la información posible, "es" 
la cosa en sí y no una analogía. Este sentido, si no tan 
estricto, sí matizado, todavía persiste en ciertos aspec
tos. 

Tomemos como ejemplo el nombre propio. Lo 
primero que hacemos con un hijo es darle nombre; en el 
entorno popular, un "nombre de poder", ya sea de un 
santo del que somos muy devotos, de un pariente muy 
especial, o el del Santo del día, y éste a menudo sumado 
a los demás, como segundo o tercer nombre; en cual
quiera de estos casos transferimos el poder de la palabra 
al recién nacido; en el del Santo del día, es además el del 
numen que tenía más fuerza en ese momento. 

Es una fuerza muy importante. Así, la educación 
nos dice que en el trato con personas no allegadas 
utilicemos el apellido, como muestra de respeto a la 
privacidad, al poder del nombre; si nos llaman simple
mente por nuestro nombre de pila, sabemos que es 
alguien próximo. Y, sin embargo, en la relación de 
subordinación se utiliza, generalmente con una salva
guardia previa: Don (de "domine", señor en latín) Anto
nio, Señor Juan, e t c . , como poniéndose bajo su amparo, 
bajo el poder del nombre. En muchos pueblos primitivos 
se daban dos nombres, uno publico y otro privado, que 
sólo los muy íntimos conocían, porque obligaba, tenía 
poder mágico sobre las personas. Y ni siquiera los gran
des poderes están libres de esta dependencia; los israe
litas se cuidaban mucho de pronunciar el nombre sagra
do de Dios, y utilizaban circunloquios o deformaciones 
para referirse a él; hasta en una sociedad tan moderna, 
aunque puritana, como la estadounidense, nadie se 
llama Jesús. 

Esta eficacia de la palabra está siempre presente 
en la religiosidad popular, siempre formalista; la jacula
toria, la imprecación inmediata, la protección mediante 
fórmulas establecidas, a menudo sin importar el senti
do, lo similar relacionado con lo similar. No es extraño 
que San Lazaro, de palidez cadavérica como resucitado, 
sea abogado contra la lepra, que blanqueaba la piel, al 
igual que el curioso San Caralampio; o San Sebastián, 
cuyas heridas recordaban las llagas de la peste, lo sea 
contra ella; o San Antón, que tanto combatió a las hues
tes infernales, contra el "fuego de San Antón"... que no 
haya lápida sin su invocación al descanso eterno (proba
blemente tanto con el sentido religioso de su ingreso en 



el Paraíso como pensando también en que el muerto no 
vuelva); y que esta invocación lo es basada en la eficacia 
del sonido lo demuestra que aparezca como R.I.P tanto 
como R.Q.P. o R.C.P., según se haya partido la locución 
latina de la Misa de Requiem que significa "descanse en 
paz", ya sea "Requiescat In Pace", que es lo correcto, o "Re 
Quiescatin Pace", o "Requies Catin Pace". 

La magia es, de esta forma, una evolución del rito; 
un intento de extraer de él las causas eficaces, a través de 
una desviación del sentido analógico habitual, depura
da en cuanto a su simbolismo. 

3 . Exoter i smos , e s o t e r i s m o s . 

3.1. La fiesta popular. 

Así pues, estamos hablando de la relación entre 
los dos grupos posiblemente mas conservadores de la 
sociedad, los más lentos en su evolución; el substrato 
agrario -y la Iglesia. Tanto es así, que podemos rastrear 
en ellos reliquias ciertamente arqueológicas, ya perdi
das en nuestra cultura hace siglos . 

Y en este entorno conservador, cada una de las 
dos partes conservan lo que más les caracteriza:el entor
no popular, la forma; el religioso, el fondo. Exoterismo 
y esoterismo, siempre la misma diferencia, traducida en 
sincretismo, inducido conscientemente en la mayoría de 
los casos por quien tiene capacidad para ello, que es la 
parte rectora de la sociedad, en este caso la Iglesia, como 
medio legítimo para el adoctrinamiento, para el cambio 
gradual del fondo. Al final del proceso, la dificultad de 
discernir los orígenes lo subyacente en lo aparente, es 
grande. 

Tomemos uno de los aspectos clave de la religio
sidad popular: la fiesta. Y digo clave porque es al mismo 
tiempo uno de los puntos culminantes de la manifesta
ción social externa, exotérica, y al mismo tiempo mantie
ne el ritual de generación en generación por lo que nos 
puede permitir la labor de buscar el esoterismo profun
do en ella, no ya el inmediato, en general claramente 
definido por el entorno religioso "oficialista", sino tam
bién el primitivo, el que dió origen al rito, en caso de que 
haya diferencias entre ambos. 

Por ejemplo, la influencia del ciclo luni-solar en 
las mismas, tomando como punto de partida el calenda
rio. El que todo Occidente sigue es de tipo solar, ajustado 
al movimiento de la Tierra alrededor del Sol, a partir de 
la modificación juliana de que ya hemos hablado; pero 
la Iglesia, en todo el sistema de fiestas móviles, sigue un 
calendario Lunar, pues como es sabido se regula por la 
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Pascua de Resurrección, que desde el Concilio de Nicea, 
a mediados del siglo IV, se fijó como el Domingo si
guiente a la primera Luna llena de Primavera, que 
entonces empezaba el 21 de Marzo (décimo ante calendas 
de Aperilis), siempre tomando como base el Calendario 
Romano. Como la reforma Juliana no era perfectamente 
precisa, esa fecha de entrada de la Primavera se fue 
desplazando en el calendario al pasar los años, y la 
Reforma Gregoriana, en el siglo XVI, hizo los ajustes 
precisos para retocar el 21 de Marzo, y evitar su despla
zamiento en el tiempo; desde entonces, esa fecha es 
inamovible. Por tanto, hoy en día, si el 21 de Marzo hay 
Luna llena y es sábado, el 22 será Pascua; pero si la Luna 
llena fue el 20, la siguiente, y primera de Primavera, no 
será hasta el 18 de Abril; si este día es Domingo, hasta el 
siguiente, esto es, el 25 de Abril , no será la Pascua y de 
ello depende la Semana Santa, la Cuaresma, el Miércoles 
de Ceniza y el Carnaval hacia atrás, y hacia delante el 
Corpus Christi, la Ascensión y Pentecostés, por citar las 
fiestas más características. 

Ciertamente, es este un calendario que se ajusta 
en mucho a las necesidades agrarias siempre depen
dientes de las estaciónes del año y de las fases de la Luna. 
Son esas algunas de las fechas mas celebradas en el 
entorno campesino, y las demás suelen ser relativas a los 
puntos clave del recorrido solar, como las solsticiales de 
Navidad y San Juan Bautista, o Todos los Santos y el 1 de 
Mayo (derivadas probablemente del calendario celta). Y 
las que faltan tienen probablemente en su mayoría una 
relación estrecha con el calendario. 

Por ejemplo, La Candelaria y San Blas (2 y 3 de 
Febrero), o la Virgen de Agosto y San Roque (15 y 16 de 
Agosto). La primera, la Virgen Negra, la Morenita ("la 
más morena" de la la isla Canaria), señala en el saber 
popular el Invierno: "Si la Candelaria implora, el invier
no fora". Si repasamos las fechas dadas para la Pascua de 
Resurrección, veremos que cuando este se produce en su 
primera fecha posible, el 22 de Marzo, las fechas del 
Carnaval y la Candelaria coinciden; y, además, empeza
rá justo a crecer la Luna, será Luna nueva en estos días 
(cuarenta de la Cuaresma mas 3 de Carnaval, represen
tan un mes y medio Lunar), recordemos que el calenda
rio romano, y en general todos los primitivos (como el 
celta, el vasco, el hebreo, etc.) rige el mes por la Luna 
nueva, y veremos la relación entre ambos hechos: la 
siguiente Luna será la Primavera. Así pues, la Candela
ria asume probablemente ritos antiquísimos relativos a 
la Luna nueva, la Luna negra; no es extraño que sea la 
Virgen Negra. Ya nos informa Ovidio en sus fastos que 
en Roma se celebraba a otra virgen negra en estos días, 
a Isis, con procesiones de antorchas; como también a la 
Deméter griega, con iguales antorchas, pues se repre
sentaba la búsqueda que en el mito hace de su hija 
Perséfone, raptada por Hades. 

Y tampoco es de extrañar que seis meses y medio 
Lunares después, en el otro extremo del año luni-solar, 
se celebre la Virgen Blanca , la Blanca Paloma, el 15 de 



agosto: si en La Candelaria hay Luna nueva, en la 
Asunción hay Luna llena. Tal vez esto explique la impor
tancia en el entorno agrario y popular de santos como 
San Blas y San Roque, de vidas irrelevantes y cargados 
de leyenda y mitología; tal vez asuman el sincretismo 
(estamos hablando de hipótesis) de suplir las fiestas que 
se celebraran en tiempos remotos en honor del hijo 
divino de la virgen. Así a San Blas se le ha llamado a 
menudo "el Orfeo cristiano", en referencia al mito grie
go; y al inevitable perro de San Roque y su cayado de 
peregrino bien se le podrían encontrar ecos en represen
taciones clásicas de Heracles-

Más pistas nos proporciona una fiesta de carácter 
no religioso, incluso perseguida siempre por la Iglesia, 
como es el Carnaval. Si la Candelaria sólo coincide con 
la Luna nueva cuando la Pascua sucede en su primera 
fecha posible, el Carnaval coincide siempre, como he
mos visto, con esta fase Lunar. Y esta fiesta es el paradig
ma de la fiesta de Invierno. Si añadimos a esto que ya San 
Paciano, en el siglo IV, clamaba contra la celebración del 
año nuevo en disfraz de animales, y que varios Concilios 
de la Iglesia prohiben la fiesta de las neomenias, o Luna 
nueva, y lo comparamos con esta particularidad del 
Carnaval , igualmente prohibido, de celebrarse en la 
Luna nueva que anuncia el final del Invierno, y por tanto 
el nuevo crecimiento del Sol (no olvidemos el comienzo 
en Marzo del primitivo año romano), no es difícil supo
ner el origen de la fiesta. Ni que los Santos del Invierno 
hayan tenido que cargar en sus celebraciones con los 
rituales que cumplían a la misma, tan enemiga de la 
Iglesia; desde los Santos Inocentes a San Antón, San 
Sebastián, San Vicente o San Ildefonso; o incluso la 
"inversión de caracteres", el dominio femenino el día de 
Santa Agueda, con posible correspondencia en el mun
do clásico en las "matronalia", celebradas en fechas 
similares. 

Sería largo seguir con el análisis y estudio de los 
sincretismos festivos populares, pues casi cada fiesta 
requiere un análisis detallado y a veces complejo para 
plantear una hipótesis aceptable. Baste, a titulo de ejem
plo en esta traslación sincrética de imágenes y concep
tos, además de lo ya dicho, que "el Sol se llama Lorenzo 
y la Luna Catalina", el fuego solar de la parrilla y la rueda 
rota de la Luna... 

3.2. El rito. 

Al margen de la intención primitiva de las fiestas, 
son evidentemente importantes para el estudio los ritos 
con que se conmemora a los santos.Tomemos algunos 
ejemplos que nos acerquen a la visión que damos. 

Ciertamente, el más frecuente es la procesión con 
la imagen sagrada. Decíamos que el rito era la renova
ción presente del mito, para hacerlo eficaz; esto es lo que 
la procesión nos muestra. Cuando llega el día de su 
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celebración, el santo vuelve a la vida: se mueve por el 
pueblo, observa sus calles, y su taumaturgia vuelve a ser 
eficiente en la mentalidad popular; tanto así que todo el 
que quiera puede llevar sus andas, o se subastan, o se 
llega a las peleas por ello. Se diría que el que hace 
moverse al santo forma parte de el, de su energía vital, 
concretada en ese desplazamiento; los demás intentaran 
tocar la imagen, o llamar su atención con cantos y vivas. 
Y no es raro el acompañamiento de campanas, o de 
tracas y disparos, en la comitiva; son formas clásicas (el 
ruido) de evitar la presencia de los espíritus, y el santo en 
este momento no lo es: ha vuelto, con el rito, a la vida, a 
la presencia del mito. Con ello la protección para el cielo 
completo se renueva;hay un principio y un final resuel
tos que permiten que la rueda siga su curso. Imagen del 
giro eterna de los años que se hace casi más clara en las 
tradicionales "vueltas", al rededor del sitio sagrado, o en 
sardanas y rondones que representan igualmente ese 
decurso del tiempo, pausado y solemne, que propician. 

Como el rito del fuego, que la Iglesia asume en el 
comienzo del año Pascual, con las hogueras a la puerta 
de las Iglesias de las que se prenderá el cirio; o las aguas 
lustrales que limpian y fecundan, tanto la materia como 
el alma de los fieles... 

3.3. Los lugares sagrados. 

Serían innumerables los ejemplos de los lugares 
sagrados, y su conexión con el concepto de religiosidad 
del pueblo. 

Donde hay una Iglesia, muchas veces hubo una 
mezquita, y antes otra Iglesia, un templo romano... Es, 
ciertamente, aprovechar la costumbre de reunión en un 
espacio determinado para una función concreta, en este 
caso la religiosa. 

Pero algún factor más hay que buscar en los 
santuarios apartados de los centros de población, en los 
lugares "místicos" donde el desplazamiento es a veces 
trabajoso, y sin embargo necesario en un momento dado 
por razones que no se nos alcanzan. 

Todos hemos sentido alguna vez la "magia" que 
emana de cierta conjunción de características naturales; 
Frazer hablaba de la "magia de los lugares altos", o 
dedicaba su ingente obra de "La rama dorada" a analizar 
la sacralidad del bosque de Nemi; y Robert Graves gasta 
su erudición en deducir la fuerza de la idea de la Gran 
Madre entre los pueblos de origen céltico. Lo que es 
cierto, al menos objetivo, es que la enorme mayoría de 
estos centros sagrados son marianos; y la enorme mayo
ría, tiene su cueva, su árbol y su fuente... Y que cualquie
ra que sea la religión que se analice, en su fondo hay 
aparentemente la misma concepción del universo sensi
bles orientada al devenir del año natural, en el que las 
necesidades agrícolas se manifiestan: un dios que se 



sucede a sí mismo a través de un elemento renovador y 
siempre renovado: el Padre, el Hijo, y la Madre Virgen. 
En esoterismo elemental, "lo que está arriba es igual a lo 
que esta abajo", y el Sol "muere y renace" cada año a 
través de la Luna. 

4. Conclusiones. 

Evidentemente, el recorrido que hemos efectua
do por la religiosidad popular es prácticamente, dadas 
las limitaciones de tiempo y espacio que tenemos, una 
suma de anécdotas para ilustrar ideas generales que nos 
permitan acercarnos al tema con un espíritu abierto; el 
tratamiento de un concepto tan complejo como lo "po
pular" no se puede hacer mas que de forma genérica, casi 
estadística con todos los defectos que conlleva este enfo
que, sobre todo, como es el caso, cuando no definimos 
más el marco de actuación. Dentro de lo "popular" cabe 
todo, según el adjetivo que queramos ponerle y la inten
ción última de nuestro análisis. 

No ha sido, por tanto, mi intención, más que 
poner de relieve que el trato de nuestro tema debe 
hacerse, sí, con el máximo respeto, pero sin descartar 
factores que en principio pueden parecer irrelevantes o 
ya olvidados. La situación es, en la actualidad tremenda
mente diferente de lo que ha sido nunca: los medios de 
comunicación de masas llegan a todos los rincones, y 
nos acercamos poco a poco al concepto de "aldea global" 
a través de ellos. De pronto, las ideas que durante siglos 
han sido indiscutidas se ponen en solfa; y esto no es 
bueno ni es malo, sino que simplemente es así. Lo 
preocupante sería que olvidáramos de dónde venimos, 
cuáles son nuestras raíces . 

El pueblo es, en último término, la suma de indi
viduos que lo componen. Como es bien sabido en esta
dística, la población objeto de análisis es el principal 
aspecto condicionante del mismo, y todo lo antedicho 
hay que consideralo en función de ello. Cada caso 
concretro es diferente, y son muchos los factores que en 
cada momento histórico han jugado para llegar a lo 
actual, cualquiera que sea el resultado. 

82 


