
LA RELIGIÓN EN LA FIESTA DE MOROS Y CRISTIANOS DE BANYERES 

COMPENDIO DE TEOLOGÍA NARRATIVA. 

 

Escribir de Banyeres y para Banyeres es para mí siempre una gran alegría pues se 
acumulan sobre mi mente un montón de recuerdos. Pero siempre he quedado 
sorprendido y he admirado, como sucederá a otros, los grandes valores religiosos que 
posee su Fiesta, verdadero mosaico de lo que algunos teólogos modernos llaman teología 
narrativa. 

 Sabemos que la Teología es la Revelación más la razón. Sabemos lo que es una 
exposición teológica, académica, conceptual, analítica, con desarrollo asistemático. Por 
ejemplo, la Caridad. Qué es, pruebas, cualidades, desviaciones, etc. Esto sería una 
teología sistemática. En cambio dentro de la Biblia encontramos narraciones que son 
verdadera teología. Teología que procede por el uso de la razón, por medio de metáforas, 
alegorías, que intenta decir la verdad sobre Dios, por caminos muy antropológicos y que 
abren varias posibilidades de dignificados.  La Caridad la vemos claramente, qué es y 
cómo tiene que ser, por ejemplo, en la parábola del Samaritano. Repleta de teología 
narrativa, que sin ser sistemática y analítica, abarca una gran dimensión de la verdad. 

 Banyeres siempre sorprende. Cuando uno de verdad entra dentro de la Fiesta y se 
sumerge en los actos religiosos, todos, unos y otros, de más o menos práctica, festeros y 
no festeros, y hasta el tranquilo, recibe un mensaje teológico de gran valor trascendente. 
No quiero repetir las cosas. Pero desde las llamadas festeras, las comitivas verdadera 
procesión de ofrendas, las procesiones, ofrendas, el caminar jubilar, la fe en la 
Resurrección, la oración del alma y del arcabuz, etc., tanto en la Fiesta de San Jorge 
como en la Fiesta de la Reliquia, Banyeres, la religiosidad de su Fiesta es 
verdaderamente, para niños y para mayores, una gran catequesis, una teología narrativa, 
que hace reflexionar y perdura. La Fiesta pasa, cada año, pero las celebraciones, la 
metáfora y la alegoría festera llevan a la Fe, incluso, aunque no lo creamos a la gente 
alejada, de lo contrario, ¿cómo le sería posible a Banyeres celebrar con tanta profundidad 
tantos actos? Banyeres es un pueblo modelo de teología narrativa, de mensaje teológico 
y el que no lo crea que venga y lo vea. 
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