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LOS RECURSOS DE LA RELIGIOSIDAD POPULAR
La predicación del papa Francisco, que valoriza la piedad del pueblo,
nos lleva al asunto de la religión popular. La historia demuestra que
esta religiosidad preserva el cristianismo de convertirse en algo seco
y abstracto. ¿Cuales son sus trazos? ¿Qué nos dice la imagen de la
Iglesia que ello presupone?
Les ressources de la religiosité populaire, Études 4223 (2016) 51-60.
La forma de predicar del papa
Francisco nos conduce a una cuestión clásica: la de la religiosidad
popular. Desde los años setenta, la
religiosidad ha experimentado muchos cambios a causa del éxodo rural, la creciente secularización, la
desaparición de las culturas regionales y el incremento de los años
de escolarización de los jóvenes.
Pero podríamos preguntarnos si,
en Francia por ejemplo o en Europa el “catolicismo popular” todavía
existe. En caso afirmativo, deberíamos considerar la influencia de las
aportaciones de los cristianos venidos de ultramar, de la Europa del
Sur, de África, de Asia o de la Europa del Este, que hoy en día llenan
las iglesias en los barrios franceses
y renuevan considerablemente la
presencia católica. Además, no podemos ignorar las peticiones a la
Iglesia, bastante estables, de ritos
para funerales, matrimonios, bautismos o profesiones de fe, procedentes de personas de toda condición, muchas de ellas de condición
modesta. Estas celebraciones tienen, en un contexto postmoderno,

quizás más valor que las antiguas,
porque ayudan a franquear etapas
delicadas de la vida, expresar emociones, reasegurar identidades. Todo ello dista mucho de ser fútil.
Sin embargo, conviene señalar
que estas proposiciones no representan el mismo papel estructurante que tenían antiguamente, por el
hecho de la aparición de cantidad
de otros rituales ya bien instalados
en la sociedad, a menudo a nivel
personal o bien reuniendo grandes
masas: fiestas de madres o de padres, fiestas de vecinos, grandes
acontecimientos deportivos, etc.
Asimismo, en el campo de los ritos de tránsito, la Iglesia sufre también la competencia de ofertas de
profesionales o de servicios públicos (pompas fúnebres, profesionales de bodas, bautismos laicos). Y
también hemos de mencionar las
propuestas que emanan de otras
tradiciones religiosas, como, por
ejemplo, el aspecto festivo que presenta la ruptura del ayuno las tardes del ramadán para los islamistas.
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