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Introducción

Una de las grandes fortunas que nos ofrece la historia y la
antropología es desarrollar la sensibilidad, el deseo y la pasión
por el ser humano. El ser humano que construye, en su grupo

social, pensamientos, ideas y creencias que va depositando lentamente en
ese enorme mar que es la cultura. Dentro de ellos, el fenómeno más cre-
ativo, profundo e íntimo del ser, es el pensamiento religioso.

En la historia de la humanidad cada cultura ha desarrollado de
 manera peculiar sus sistemas religiosos, ha impregnado de particulari-
dades sus manifestaciones públicas y privadas; ha construido ideologías
específicas que dan cuenta de la concepción exclusiva que se tiene del
universo. Mitos, ritos y ceremoniales, en el sistema de creencias, son los
elementos centrales que identifican y a la vez proporcionan identidad a
los grupos sociales.

El complejo histórico-cultural de las peregrinaciones religiosas hacia
los santuarios surge a partir del momento mismo en que el hombre, en
colectividad, crea los sistemas religiosos y siente la necesidad de
desplazarse hasta los sitios consagrados, por ellos mismos, e identificados
como lugares primados de concentración divina, para en ellos realizar
complejos rituales propiciatorios y de gratitud espiritual por la gracia de
la vida. 

El fenómeno sociocultural que implica las peregrinaciones es un ele-
mento constante y eje a la vez de manifestaciones místicas que se
expanden a través de la gran historia del hombre.

A partir del año 910 de nuestra era, los monjes españoles del monaste-
rio borgoñón de Cluny se dieron a la tarea de alentar e irradiar el men-
saje de la peregrinación como fomento de la piedad y del ascetismo
 cristiano. El peregrinar a los lugares santos semejaba arrepentimiento,
penitencia y una vía de salvación.
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Durante el siglo XIV se consideraba santuario religioso al templo que
alberga la imagen o reliquia de un santo de especial devoción conocida de
manera masiva como especialmente milagrosa, constituyéndose en centro
fervoroso que desborda los límites locales de los creyentes.

Díez Taboada (1992:269) precisa una característica central del santu-
ario, la cual contiene dos elementos, el primero de carácter utilitario, es
decir que los santuarios son importantes y provechosos espiritualmente
para los hombres y, segundo, que es el núcleo de su esencia: el santuario
es un ámbito santo, en el que el hombre se encuentra con lo numinoso, lo
sobrenatural, la divinidad. 

En la Antigüedad la noción de “santo” remitía a lugares separados, es
decir, a espacios delimitados y resguardados para no ser profanados una
vez que el milagro de la divinidad se ha manifestado en ellos. Se consti-
tuyen en lugares inviolables, que se convierten en venerables, en tanto
ahí se venera y adora a la divinidad (IBID). En otras palabras, realizada
la hierofanía o teofanía el ser humano se expresa con un culto construido
mediante mitos, ritos y ceremoniales. 

Existe un elemento más para que un espacio sea considerado como
santuario, y es que sea meta del peregrinar. Al desbordar sus límites
locales de creyentes, los santuarios atraen devotos de diversos lugares,
quienes se lanzan a los caminos, cortos o largos y no siempre fáciles, con
la esperanza de llegar al lugar sagrado que contiene en su interior una
imagen o reliquia que estiman particularmente (Díez Taboada,1992:274). 

Lo que motiva a la gente a caminar es la fe religiosa aplicada a un
lugar, a un objeto en un momento determinado. Bernhard  Kötting  (en,
Díez Taboada 1992:274), completa esta visión agregando: “la fe de que
ciertos lugares son privilegiados por Dios o por los dioses en su actuar
extraordinario, es una realidad fundamental del hecho religioso en sí
mismo”.

Carmelo Lisón Tolosana (1992:15) explica: “centenares de miles de
romeros dejan sus huellas todos los años por los caminos y las sendas (...)
para testimoniar con sus personas, en metáfora viva, la creencia de que
la peregrinación es la vida del hombre sobre la tierra”. Esta metáfora
encierra todo un sentimiento vívido patentizado por los testimonios de
diversos peregrinos que no pueden pensar sus vidas sin los caminos
sagrados que les conducen a los santuarios.

El peregrinar, en tanto acto universal de práctica espiritual y profun-
das aspiraciones y necesidades panhumanas, ha estado presente no sólo
en el mundo cristiano; más antiguamente ya lo hacían en Egipto,
Babilonia, Asiria, Grecia y desde luego en los pueblos mesoamericanos
del Nuevo Mundo (Martínez Marín,1972:16,17).
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Las devociones musulmanas, judías, hinduistas, budistas, confu-
cionistas, taoístas y shintoístas, han hecho desplazarse a millones de
 personas, a través del tiempo, marcando las rutas de los venerados san-
tuarios. En tanto no existe pueblo que no tenga un escenario religioso, los
romeros viajan por devoción, penitencia o agradecimiento a sus lugares
sagrados (Lisón,1992).

El complejo entramado de las relaciones sociales, económicas y políti-
cas se entretejen en la retícula religiosa de los lugares sagrados; los
 calendarios agrícolas, las imágenes santas, los mitos, los ritos, las cere-
monias, las organizaciones laicas, están presentes y son constantes en la
cultura íntima desarrollada por individuos y pueblos, formando todo ello
una compleja cultura devocional y de relaciones sociales ampliadas cuya
estructura ideológica reproduce relaciones sociales, simbólicas y espa-
ciales más allá de los espacios locales. 

Bajo esta óptica, el siguiente trabajo pretende dar una visión general
de los santuarios mexicanos y de  sus devociones inscritas en la religiosi-
dad católico-popular, acercándonos más a los ámbitos rurales. La expo -
sición se centra en los santuarios y peregrinaciones del sureste  vera -
cruzano que son eminentemente campesinas, en donde se analizan los
elementos constitutivos de las peregrinaciones, su organización, los jefes
espirituales, el camino como espacio sacralizado, la pluriculturalidad de
los peregrinos y los fenómenos sociorreligiosos que derivan de dichas
prácticas. 

I. Santuarios latinoamericanos

En el contexto latinoamericano, las prácticas religiosas expresadas en los
santuarios son resultado de la fusión o amalgamamiento de las tradi-
ciones religiosas de los pueblos originales de América con la religión
católica impuesta por los conquistadores españoles y portugueses. La for-
mación de la religiosidad católica popular obedece a un proceso histórico
de larga duración que inicia con la conquista espiritual. La especificidad
del fenómeno se centra en su desarrollo, el cual surge de manera paralela
a la pastoral oficial representada por la jerarquía eclesiástica de la
Iglesia católica, proceso que inicia desde la evangelización realizada
durante el siglo XVI y que se va a  prolongar con una gran inventiva hasta
la fecha (Vargas Montero, 2001d:7).

El dinamismo cultural e ideológico que caracteriza al orden religioso,
se manifiesta en la continua creación y recreación de representaciones
simbólicas que dinamizan constantemente las culturas íntimas de los
grupos sociales involucrados. La religiosidad católica popular que se
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manifiesta en los santuarios es también articuladora de diversos ámbitos
espaciales, órdenes sociales y étnicos. 

Algunos de los santuarios latinoamericanos más importantes que testi-
monian el proceso sincrético religioso ocurrido en un lapso de más de
quinientos años son los dedicados a: la Virgen de Copacabana en Bolivia,
la Virgen del Rosario de Yauca en Perú, el santuario de Santa Clara del
Cobre en Cuba, la Virgen de Hormigueros y la del Pozo en Puerto Rico, el
Cristo Negro de Esquipulas en Guatemala, la Virgen de la Concepción de
Luján en Argentina, Nuestra Señora del Carmen de Maipú en Chile,
Nuestra Señora Aparecida y Bom Jesús de Lapa en Brasil, y por
supuesto la Virgen de Guadalupe en México, por sólo mencionar algunos.
En fin, teofanías marianas y cristocéntricas cuyo origen popular tiene
magnitud y atracción, riqueza y profundidad numinosa articulada a la
estructura orgánica que unifica e identifica a pueblos y naciones en tanto
forma específica de ideología y expresión cultural (Vargas Montero,
2001d:8,9).

La religiosidad popular es una forma comunicativa plural y colectiva,
que manifiesta la necesidad de esperanza y bienestar espiritual que es
independiente de la religión oficial y se inscribe, predominantemente, en
las clases subalternas, sin excluir desde luego a las hegemónicas, en las
áreas rurales preferentemente, y también en las urbanas. Su carácter
refiere a una constante histórica y sociocultural recurrente, en la que
coexisten elementos identificadores que abren la posibilidad para que
diversos estratos sociales compartan una realidad.

La religiosidad popular percibida como la suma de prácticas simbólicas
consideradas como religiosas, conduce a analizar el fenómeno desde la
perspectiva social de los actores involucrados, es decir, a partir de sus
estructuras socioeconómicas, políticas, culturales y de sus historias par-
ticulares, y no como categoría  en contraposición teológica y pastoral.

En este sentido, lo que llamamos religioso popular refiere a las repre-
sentaciones consubstanciales al devenir religioso e histórico de los pro-
pios pueblos. Es decir, las representaciones de la realidad entendidas
como proceso y cambio de un cúmulo de expresiones religiosas que se
mueven en el tiempo.

La Iglesia vista como estructura de mediación que regula los actos
litúrgicos, en el cúmulo de manifestaciones públicas del culto, ejerce su
poder  de acuerdo con la permisibilidad que los propios creyentes le otor-
gan, es decir, que de manera paralela coexiste la práctica religiosa insti-
tucionalizada con la práctica de la religiosidad popular. 

Las expresiones de la religiosidad católica popular igualmente son bas-
tas y complejas. Uno de los problemas más frecuentes en su inter-
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pretación es ver el sincretismo religioso como si fuese la suma de tres
raíces culturales que se dieran cita a partir de la conquista ibérica: la
indígena, la española y la africana; y como si la religión que cada grupo
social portaba  se tratara de unidades homogéneas, y más aún como si
esta “unión” fuera estática. 

Afortunada o desafortunadamente, las confluencias culturales de las
matrices que dieron origen a lo que ahora observamos como religioso
 popular fueron obviamente múltiples en el tiempo y en el espacio. Ricas
en la confluencia multicultural y multiétnica. En el transcurso del
tiempo, otro factor que ha coadyuvado a dinamizar y enriquecer de manera
permanente la religiosidad popular, es la creación y recreación de nuevas
devociones, nuevos mitos, ritos y nuevos santuarios.

II. Santuarios mexicanos

En México, la topografía de celebraciones religiosas dedicadas a las advo-
caciones marianas, cristológicas y santos patronos desbordan el calen-
dario anual, característica que comparte con muchos países, entre ellos
los latinoamericanos. Las ciudades, cada localidad, cada pueblo, las
regiones, se encuentran impregnadas de esta prístina tradición de
dedicar un día o varios al santo patrón de su devoción (Vargas Montero,
2000c). 

El surgimiento de los santuarios católicos en México se inicia a partir
de la Conquista, con la evangelización cristiana. Los encargados de
difundir e imponer la nueva religión en los pueblos dominados fueron los
frailes de las órdenes religiosas franciscanas, agustinas y, posterior-
mente, jesuitas. 

Al expandirse la religión católica por la Nueva España, la pastoral
eclesiástica establece una constante en relación con la ubicación de tem -
plos, conventos y los santuarios. La larga historia antigua de conquistas
espirituales realizadas en Europa por los católicos y de manera específica
en España con la expulsión de los moros y la religión musulmana, tras de
sí deja una gran experiencia estratégica de reutilizar, manipular y rese-
mantizar, espacios sagrados, mitos, ritos y ceremoniales de las religiones
no cristianas. Ricard (2001:158) sugiere que “hay un punto de semejanza
con la conquista y ocupación militar, que se hace más palpable en la pre-
ocupación de los religiosos por acabar con los grandes centros del paga -
nismo indígena e instalar en el lugar en que éstos se hallaban el núcleo de
su actividad apostólica”. Desde el inicio de 1524, los frailes menores fun-
dan los primeros conventos en dos regiones: Valle de México y en Puebla,
donde instalan dos casas eligiendo los grandes centros de población indí-
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gena de gran importancia política y religiosa: Tlaxcala y Huejotzingo. En
el Valle de México se ubican en Tezcoco y Churubusco, donde se encon-
traba un templo dedicado a Huitzilopochtli (Ricard:2001:139,140). Así,
durante el siglo XVI, que corresponde cronológicamente al periodo de
evangelización; el siglo XVII, que es cuando se expande la colonización de
los europeos en los nuevos territorios; y hasta el siglo XVIII, periodo del
auge inmigratorio en México, los santuarios se fundan y construyen sobre
o cerca de los lugares sagrados y santuarios dedicados a los cultos
mesoamericanos (Schneider, 1995:Giménez,1978:75)1. 

La constante en la política de la Iglesia de sobreponer un nuevo culto
sobre el antiguo, sentó las bases para que, a través de los siglos, se desarro -
llara culturalmente el interesante y rico proceso de sincretismo religioso2.
Uno de sus productos lo conocemos como religiosidad católico popular,
categoría analítica de amplia connotación histórico-antropológica. 

El Departamento Episcopal de Santuarios de México, reconoce la exis-
tencia de 255 santuarios católicos (Schneider,1995). Entre los más impor-
tantes están 38 dedicados a Cristo Crucificado; 6 al Niño Dios; 22 a advo-
caciones marianas, aparte de ellos más de 86 están dedicados exclusiva-
mente al culto de la Virgen de Guadalupe y 10 a santos patronos; a esto
se suma el santuario de San Juan Diego, canonizado en el año de 2002.
Existen por lo menos tres santuarios laicos no reconocidos por la Iglesia,
el de Juan Soldado, el Niño Fidencio y el de Jesús Malverde, el santo de
los narcotraficantes (Vargas Montero,1995a).

A partir de lo anterior podemos hablar de tres tipos de santuarios: los
reconocidos por la Iglesia, los sacralizados por los laicos practicantes de
la religiosidad católico popular, y santuarios cuyo origen es de tradición
mesoamericana y se ubican en zonas indígenas del país. 

En relación con las peregrinaciones encontramos dos clases: las
orquestadas por la jerarquía eclesiástica y las peregrinaciones que están
al margen de ésta. 
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En el transcurso de los siglos, la cantidad de santuarios fundados
varía y podemos advertir que su ubicación está relacionada con la alta
densidad y concentración demográfica, veamos:

Durante la Evangelización, siglo XVI, se desarrollaron 21 santuarios:
10 dedicados a Cristo Crucificado; 1 al Niño Dios; 7 a advocaciones
maria nas y 3 a santos patronos. En el transcurso del siglo XVII se registra
la mayor cantidad de nuevos santuarios en la historia de México,3 éstos
sumaron 27, de los cuales 14 eran de Cristo Crucificado; uno de Niño
Dios; 10 de advocaciones de María y 2 de santos. Para el XVIII, se
abrieron 7 nuevos: 2 de Cristo; uno de Niño Dios; 3 de advocaciones mari-
anas y uno de Santo. Durante el siglo XIX, sumaron 6: 3 de Cristo, uno de
Niño Dios y 2 de advocaciones de María. Para el siglo XX se registra la
aparición de 3 santuarios laicos, sacralizados por las creencias populares
y debido a la beatificación de Rafael Guizar y Valencia se reconoce un
santuario más, localizado en la ciudad de Xalapa, Veracruz. Para el siglo
XXI, al canonizarse a San Juan Diego, se erige su santuario en la ciudad
de México que por vez primera abre sus puertas a los peregrinos el 9 de
diciembre de 2002 (ver cuadro 1).

Cuadro 1. Fundación de santuarios católicos en México

Siglo Cristo Niño Dios Virgen Santo Santo Laico Total

XVI 10 1 7 3 - 21
XVII 14 1 10 2 - 27
XVIII 2 1 3 1 - 7
XIX 3 1 2 - - 6
XX - - - 1 3 4
XXI - - - 1 - 1
Total 29 4 22 8 3 66

FUENTE: Luis Mario Schneider, 1995; Guadalupe Vargas.

Los santuarios de origen y tradición mesoamericana no son fáciles  de
localizar y cuantificar. Son prácticas cerradas a los no indígenas, de muy
difícil acceso; los santuarios se ubican en escenarios naturales como cer-
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ros, fuentes de agua y cuevas. Por lo menos puedo mencionar tres, uno
ubicado en las altas montañas de la Mixteca oaxaqueña, otro en el estado
de San Luis Potosí, zona desértica, hasta donde acuden en peregrinación
coras y huicholes desde los distantes estados de Jalisco y Nayarit, uno
más localizado en un cerro en la región multiétnica de la Huasteca vera -
cruzana, en donde anualmente se dan cita nahuas, otomís y los tenek.
Los peregrinos se desplazan hasta estos lugares sagrados a realizar cere-
monias y ritos propiciatorios dirigidos por sus chamanes.

La distribución de los santuarios católicos en la geografía de México
nos muestra la evidente concentración de los evangelizadores en las
zonas del centro y parte del sur del país. Durante la Conquista y la
Colonia eran las zonas de Mesoamérica más densamente pobladas, y en
donde se localizaban las construcciones religiosas monumentales más
importantes en el momento del contacto, de ahí el interés de los conquis-
tadores de ejercer el dominio religioso en esos nuevos espacios. Por otra
parte, se evidencia la tardía evangelización (hasta finales del s. XVII)
realizada en la península de Yucatán, el norte y noroeste del país, en
donde se asentaban, en el primer sitio, los indígenas mayas y, en el
segundo, los nómadas y seminómadas (yaquis, mayos, tarahumaras,
coras, huicholes, etc.) del área cultural de Aridoamérica.4 En esa amplia
zona del país los santuarios católicos son casi inexistentes, y, por otra
parte, es el lugar en el que se asientan los santuarios laicos actuales.
Veamos ahora la concentración de santuarios por entidad federativa:

A partir del número de santuarios por estado se formaron dos grupos:
el primeros se integra por  seis estados de la república que concentran el
mayor número de santuarios (de 8 a 5 cada uno), son: Puebla, Oaxaca,
Michoacán, Distrito Federal, Tlaxcala, Estado de México y Guanajuato.
La concentración de construcciones eclesiásticas y santuarios se relaciona
precisamente con dos variables: zonas altamente pobladas al momento de
la Conquista y centralización de la actividad evangelizadora del siglo XVI.
Asimismo, la fundación de gran parte de los santuarios data de los siglos
XVI y XVII. 

El segundo grupo lo forman los estados de Jalisco, Nuevo León,
Zacatecas, San Luis Potosí, Morelos, Veracruz, Yucatán, Sinaloa, Baja
California, Querétaro, Hidalgo y Colima (ver cuadro 2), que poseen de 4 a
1 santuarios. En este segundo grupo, la característica que presentan se
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relaciona con la ruralidad de su ubicación y en cuanto la fecha de su fun-
dación abarca diversas temporalidades que van del siglo XVI al XX.

Cuadro 2. Santuarios por entidad federativa

Estados Cristo Niño Dios Virgen Santos Santos Laicos Total

Michoacán 5 - 3 - - 8
Puebla 5 2 - 1 - 8
Oaxaca 5 - 3 - - 8
D.F. 2 2 1 2 - 7
Guanajuato 3 - 2 - - 5
Tlaxcala - 1 2 2 - 5
Edo.Mex 4 - 1 - - 5
Jalisco - - 3 1 - 4
Nvo.León - - 2 - 1 3
Veracruz 1 - 2 1 - 4
Yucatán 1 - 1 - - 2
Morelos 1 - 1 - - 2
Sn.L.Potosí 1 - - 1 - 2
Zacatecas - 2 - - - 2
Colima 1 - - - - 1
Hidalgo 1 - - - - 1
Nayarit 1 - - - - 1
Querétaro - - 1 - - 1
Baja California - - - - 1 1
Sinaloa - - - - 1 1
Total 31 7 22 8 3 71

FUENTE: Luis Mario Schneider, 1995; Guadalupe Vargas Montero.

Es de hacer notar que la mayoría de los santuarios se ubican actual-
mente en áreas rurales cuya vocación productiva, en su gran mayoría,
continúa siendo la agricultura. 

En este sentido, podemos comprender que el sistema económico basado
en las actividades agropecuarias, fundamentalmente la agricultura, ha
sido un factor íntimamente ligado a las diversas concepciones y prácticas
religiosas que a través de cortes históricos, marcados tanto en el antiguo
como en el nuevo régimen, establecen un continum que hasta el alba del
siglo XXI configura al sistema de creencias en razón de la vida agraria de
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los creyentes. Es por ello que el culto en los santuarios es inherente a
complejas articulaciones simbólicas con los ciclos de la naturaleza (fases
lunares, estaciones anuales) y con los ciclos agrícolas.

En el análisis calendárico de las fechas en que acuden los peregrinos a los
santuarios, encontramos una correlación entre éste y el calendario del ciclo
agrícola del maíz y sus productos asociados (frijol, chile y calabaza). Fechas
y celebraciones de los complejos cultos en donde se llevan a cabo ritos propi-
ciatorios cuyo origen remoto se sitúa en la tradición mesoamericana.
Hacemos notar que la forma más importante del culto mesoamericano fue
la fiesta periódica establecida por los ciclos calendáricos relacionados con la
agricultura y los ciclos naturales del año (López Austin, 2001: 252, 253).

En este contexto no es de admirarse que coincidan las celebraciones en
los santuarios con las diferentes fases del cultivo del maíz y con los dos
grandes periodos  del año, el tiempo de lluvias y el de la sequía. A ello se
agrega que cada icono tiene una tarea específica y designada para socorrer
a los fervorosos en sus necesidades. Así tenemos que  los meses de
preparación de la tierra para la siembra son entre enero y febrero, durante
los cuales se llevan a cabo 12 celebraciones en distintos lugares del país. La
siembra se hace entre marzo y abril y son 14 festividades. Los meses que
van de mayo a agosto son los más importantes de todo el ciclo, pues se trata
de la estación de lluvias, el alimento de las plantas para que germinen y se
desarrollen, y es en el mes de mayo que se celebra a la Santa Cruz y a los
Cristos Negros Crucificados, el cronos dedicado especialmente a los ritos
propiciatorios del agua. Es precisamente en este tiempo cuando se concen-
tra el mayor número de ceremoniales en los santuarios, 10 de Cristos y 11
de Vírgenes –éstas últimas continuamente asociadas a las deidades
mesoamericanas del agua– (Báez Jorge: 2000a). La preparación para la
cosecha y la cosecha misma se realiza entre septiembre y diciembre, que son
meses de agradecimiento por los favores otorgados. Diecinueve santuarios,
en esos días, se visten de gala para recibir a los romeros (ver cuadro 3).

Cuadro 3. Calendario de celebraciones en los Santuarios

E F M A M J J A S O N D T.A. T.
C 2 - - 12 8 - 1 1 4 3 - 1 1 33
ND 2 1 - - - - - - - - - 1 2 6
V - 6 - - 2 - 4 5 2 - - 4 1 24
SP - 1 - - - - - - - 4 - 1 2 8
SL - - 1 - - - - - - 1 - - 1 3
T 4 8 1 12 10 0 5 6 6 8 0 7 7 74
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FUENTE: Luis Mario Schneider, 1995; Guadalupe Vargas Montero. 
Simbología: C-Cristo; ND-Niño Dios; V–Virgen; SP-Santo Patrón; SL-   Santo Laico;

T.A.-todo el año; T-Total.
Los santuarios, atendiendo a la expansión territorial de sus devociones, se
pueden clasificar en internacionales, nacionales y extra regionales. Los
primeros tienen una cobertura que abarca o agrupa devotos de todas partes
de la república y de otros países, tal es el caso del santuario de la Virgen de
Guadalupe en la Ciudad de México, que es el más importante de América. A
la Basílica llegan anualmente más de 7000 peregrinaciones y más de 19
millones de fieles. Los segundos tienen ámbitos devocionales que pueden
abarca diversas entidades federativas, como son los casos de los santuarios
de la Virgen de Zapopan, la Virgen de Juquila, el Cristo de Chalma, el
Cristo Negro de Otatitlán, la Virgen del Carmen de Catemaco,  el Santo
Niño de Atocha, el Niño Cieguito, el Niño de las Palomitas. A los santuarios
extrarregionales acuden fieles procedentes de las regiones vecinas a la local-
idad sede del santuario, como por ejemplo la imagen de San Juan de Dios
que se venera en la cabecera municipal de Pajapan, Veracruz, y la Virgen
de la Candelaria de Tlacotalpan, el Niñopan y el Niño Tamalerito de
Xochimilco, el Niño de Nundichi, Oaxaca, San Pancho en Real de 14, El
Niño Futbolista en el Distrito Federal. Finalmente, están los santuarios y
lugares sagrados donde perviven los cultos a diversas divinidades de origen
mesoamericano, prácticas religiosas más bien ocultas para el observador
externo. Se puede afirmar que en los pueblos indígenas de todo el país con-
tinúan, en mayor o menor medida, manteniendo vivas algunas prácticas de
los sistemas religiosos antiguos, como mencionamos anteriormente.

III. Los santuarios del sur de Veracruz

Es interesante resaltar la integración de la concepción de las imágenes
de los santuarios con la cosmovisión de los peregrinos. Es decir, a cada
imagen venerada se le asignan atributos esenciales, así cada icono con-
tiene características específicas, esto hace que los peregrinos se despla-
cen a varios santuarios en el transcurso del año. Como por ejemplo, en el
sur del estado de Veracruz hay dos santuarios que son los más impor-
tantes, uno dedicado al Cristo Crucificado de Otatitlán y el otro es el
Santuario de la Virgen del Carmen de Catemaco5. 
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6 Se trata una categoría popular, entre los peregrinos de estas regiones sureñas de

Veracruz, con la cual aluden a la forma de peregrinar que consiste en hacer el camino a los
santuarios caminando o bien a lomo de caballo.



Los devotos tienen la concepción que ambos corresponden al Padre y a
la Madre, por tal motivo antes de ir con el Cristo se desplazan a la ciudad
donde se encuentra la Madre para “avisarle” que saldrán “por tierra”6 a
visitar al Padre (Cristo de Otatitlán), que los ayude, cuide e ilumine
durante los días que dura su trayecto. Una vez que regresan del santu-
ario a sus regiones de origen,7 nuevamente se desplazan a Catemaco para
dar las gracias a la Virgen por las bendiciones que les prodigó durante el
camino. El trasfondo simbólico del fenómeno se encuentra asido a concep-
ciones de la cosmovisión de tradición mesoamericana,8 en donde lo
femenino refiere a las diosas madres terrestres y lunares, algunas liga -
das también a las aguas, como es el caso de la Virgen del Carmen a la
cual vinculan con la diosa Chalchiuhtlicue, “la de las faldas de esmer-
alda”, por su estrecha vinculación con el agua.9 El Cristo Crucificado y de
color negro se asocia con Tezcatlipoca, “espejo humeante”, quien porta un
espejo negro de obsidiana, color con el que se le identifica, es una de las
deidades masculinas más importantes de los mexicas. También se le
conocía con los nombres de Telpochtli, “el mancebo”, Yoali Ehécatl
(“viento nocturno”), Titlacaua (“cuyos hombres somos”) y Moyocoyani, “el
que se inventa a sí mismo” (González Torres,1995:167,168). 

Como bien apunta Báez-Jorge (2002b:51), “la ambivalencia de los
dioses mesoamericanos dificulta su comprensión si se les examina desde
la óptica que, en torno a la naturaleza del Mal, preconiza el cristianismo.
Se trata de deidades que se imaginan actuando como parte de una con-
tinuidad entre lo sagrado y lo profano, el cielo y la tierra, la vida y la
muerte (...), la bondad y la maldad. Así por ejemplo (....), el agua enviada
por Chalchiuhtlicue fertiliza las tierras, pero también provoca tempes-
tades, y ahoga a los humanos; la omnipotencia, piedad y misericordia son
atributos de Tezcatlipoca, contrarios a los de enemistad, castigo y exter-
minio que le son, igualmente, adjudicados”. Esta manera de concebir a la
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7 Los peregrinos son originarios de tres regiones del sur del estado de Veracruz: Los
Tuxtlas, el Istmo y Sierra de San Martín Tuxtla. El santuario de Otatitlán se ubica en la
región de la Cuenca Baja del Río Papaloapan; el santuario de la Virgen del Carmen se local-
iza en la región de Los Tuxtlas.  

8 Puntualizamos que se trata de la cosmovisión mexica. La población peregrina, con la
cual trabajé y cito en el texto, es de origen nahua, descendientes de la ocupación mexica en
la costa sur del Golfo de México, en el horizonte Posclásico. 

9 De acuerdo con el mito colonial, la Virgen del Carmen aparece en el lago de Catemaco.
Por ello su santuario se encuentra en esa población lacustre. De acuerdo con estudios
arqueológicos, el lugar de la aparición era en la época prehispánica, un santuario dedicado
a la diosa Chalchiuhtlicue. Como sucedió a menudo, los evangelizadores impusieron un
culto mariano en donde había una deidad femenina.



pareja Virgen del Carmen- Cristo Negro, se cristaliza mediante el tipo de
rogativas y exvotos que patentizan la ambivalencia entre el bien y el mal,
desde la perspectiva cristiana. Así, al Cristo se le solicita bienestar,
salud, prosperidad, y también se le solicita venganza e incluso la muerte
de alguien. Cuando los peregrinos hacen el camino a ambos santuarios, el
temor les invade. Una peregrinación, en el plano individual y colectivo,
errada puede causar el enojo y castigo por parte de la Virgen y del Cristo.
Pareciera que el mayor temor de los peregrinos está depositado en la
imagen del Señor Santuario, en tanto que muchos de ellos solicitan la
intercesión de la Virgen para que los proteja. 

Los devotos sureños establecen parentelas entre las Vírgenes y entre
los Cristos de diferentes lugares, como por ejemplo: afirman que el Cristo
de Otatitlán es hermano del Cristo de Esquipulas10 y del Cristo de
Chalma, porque  son de color negro y viajaron juntos desde España. Un
informante comenta: “... y también es hermano del Cristo que está en
Santiago Tuxtla, antes este Cristo era negro pero llegó un cura y no le
gustó y lo pintó blanco, güero como se ve ahorita”. 

Argumentan que la Virgen del Carmen de Catemaco tiene su hermana
gemela que es peregrina y son a su vez hermanas  de la Virgen del
Rosario de Santiago Tuxtla. 

En este contexto, la comunicación y vinculación entre los santuarios no
sólo se entiende a partir de los sistemas de redes sociales, económicas y
políticas, sino también en la existencia de grandes áreas que comparten
un sistema de creencias y una manera peculiar de percibir la vida. Esto
se pone de manifiesto en el seno pluridimensional de diversas culturas
provenientes de diversos grupos étnicos y de diferentes clases sociales. La
homogeneidad en la heterogeneidad.

Las peregrinaciones en las zonas rurales del país se presentan como
un elaborado resultado histórico y cultural, y a la vez como una forma
disímbola y peculiar de concebir el universo. 

La vida profundamente religiosa de los pueblos asentados en el trópico
húmedo del sur veracruzano se presenta tras un velo finamente tejido
por una sociedad multiétnica, plurilíngüe y pluricultural que se mueve
en torno al desarrollo industrial de la petroquímica, la inmigración labo-
ral, la expansión comercial y de servicios públicos, en convivencia socio-
territorial con formas arcaicas de producción agropecuaria, marginación,
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analfabetismo, monolingüismo en lengua indígena, deficiencia de servi-
cios públicos y emigración. 

De entrada es difícil percibir que en medio del bullicio urbano o subur-
bano (principalmente las ciudades petroleras del Istmo) donde abundan
los bares, la prostitución y la droga, existan devociones que anclan la
vida espiritual de los seres humanos e incluso les otorgue ciertos rasgos
de identidad. En contraste, en los pueblos indígenas y en los  que lla-
mamos tradicionales mestizos (Bonfil, 1982), el elemento religioso es un
hecho que se evidencia a través de diversos actos colectivos como las fies-
tas patronales y las peregrinaciones.

IV. La peregrinación al santuario del Señor de Otatitlán

El tres de mayo se celebra la Santa Cruz, y es el día de la festividad prin-
cipal del Señor Santuario o Cristo Negro de Otatitlán. La celebración11

inicia el 29 de abril, con el arribo de los peregrinos de oriente, y culmina
el 8 de mayo. 

La peregrinación que describimos es La Gran Peregrinación
Corporada de Oriente,12 una de las muchas que asisten al Santuario, y la
única en donde los peregrinos se desplazan a pie y a caballo (Vargas
Montero,1997b). 

Peregrinar caminando y cabalgando es la forma antigua de hacerlo. Se
inicia en los tiempos en que no había medios de transporte motorizados.
La Gran peregrinación está formada por 24 peregrinaciones,13 que corres -
ponden a igual número de localidades que pertenecen a tres regiones del
sur de Veracruz. 

Cada una de las peregrinaciones se estructura a partir de una organi-
zación que descansa en un sistema de cargos jerárquicos. 

En el año 2002 participaron más de dos mil peregrinos. El camino
sagrado que les lleva al santuario lo hacen caminando, a caballo y como
una nueva modalidad en bicicleta. Para ello movilizaron más de 1,000
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11 Esta es la más importante por el número de peregrinos y por la diversidad de lugares
de procedencia. El 14 de septiembre es otra fecha importante de celebración.

12 Este es su nombre oficial y reconocido por las autoridades eclesiásticas y civiles. Se
llama de Oriente porque los lugares de origen de los peregrinos se encuentran, geográfica-
mente, al oriente del santuario. El ingreso de la Gran Peregrinación al pueblo de Otatitlán
se realiza por la puerta oriente, donde se encuentra la Cruz del Perdón. 

13 El número de pueblos varían, hay años que peregrinan 23 localidades, otros 25 o 26.



bestias entre caballos, mulas, machos y algunos burros. Hasta la mitad
del siglo pasado montaban bueyes y toros, a falta de caballos.

Los días de viaje de cada peregrinación varían de acuerdo con la dis-
tancia entre el lugar de origen y Otatitlán. Los pueblos más cercanos que
pertenecen a Los Tuxtlas hacen cuatro días de ida y tres de retorno, los
del Istmo hacen cinco y cuatro de regreso, los santuareños de la sierra
tardan seis días en llegar y cinco en volver. 

Su estancia en Otatitlán se prolonga  del 29 de abril, día en que arriba
la Gran Peregrinación Corporada de Oriente, al 4 de mayo que es la fecha
en que todos retornan a su lugar de origen en los mismos medios.  El ciclo
de la peregrinación se desarrolla en un lapso que va de 11 a 15 días. 

La actividad económica de la gran mayoría de los romeros se encuen-
tra ligada a la producción agropecuaria, a la tierra, de ahí la importancia
del Cristo como deidad agrícola. Así encontramos entre ellos comuneros,
ejidatarios, propietarios, agricultores, ganaderos, jornaleros, comer-
ciantes, estudiantes de enseñanza media, obreros, empleados, entre
otros. En cuanto a su condición étnica, es población mestiza de la región
de Los Tuxtlas, y población mestiza y nahua que se localiza en las
regiones del Istmo y de la Sierra de San Martín Tuxtla. La composición
social es heterogénea en cuanto refiere a clases sociales y niveles educa-
tivos. Dichas diferencias en el acto de peregrinar no son evidentes para el
observador externo pero sí se manifiestan en las múltiples relaciones
internas entre los peregrinos.

La historia de las peregrinaciones  corporadas inicia a finales del siglo
XIX, con el surgimiento de  los lideres o jefes de peregrinación. Durante
los siglos anteriores, las peregrinaciones grupales respondían a la organi-
zación de las hermandades, de éstas hay registros para el siglo XVIII que
dan cuenta de los desplazamientos provenientes del sur del estado de
Veracruz.14 Sin embargo desconocemos cuándo las Hermandades dejan
de organizar las peregrinaciones, y si coincidió su desplazamiento con el
surgimiento de una nueva organización para peregrinar encabezada por
los jefes o líderes de peregrinación. 

Desde el surgimiento de las peregrinaciones corporadas, éstas se dife -
rencian de las familiares o individuales por el carácter plural de sus
 integrantes, la existencia de un líder espiritual que congrega a los pere-
grinos, por la organización desplegada que hace posible los desplaza-
mientos, el desarrollo del sentimiento de comunitas que propicia la
 interiorización espiritual, la comunión de creencias y la ritualización
colectiva que impregnan todo el peregrinar. Otro elemento central de las
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peregrinaciones corporadas, son los estandartes que portan (con advoca-
ciones marianas, de santos o Cristos) los cuales poseen un significado de
representatividad religiosa, no sólo de los individuos que los llevan sino
de sus pueblos de origen. Simbólicamente, las almas del pueblo viajan a
través de sus pendones. 

Los romeros identifican a su forma de peregrinar llamándola peregri-
nación por tierra, la cual refiere a una  categoría popular que designa el
desplazamiento a pie y a caballo de hombres, mujeres y niños de diversas
edades, sanos y enfermos, de distintas condiciones socioeconómicas y
procedencias, por una ruta preestablecida que va fundamentalmente por
veredas, caminos vecinales, atravesando ríos, potreros y sembradíos. Y
que hace alusión al hecho de descansar y dormir en los potreros a cielo
abierto, en los campos de cultivo, no así en las casas de los pueblos que se
encuentran al paso. Otra condición de esta forma de peregrinar es que los
alimentos que consumen se los deben preparar ellos mismos en cocinas
improvisadas, negándose la posibilidad de  comer en restaurantes. 

En los devotos encontramos delineada con claridad la diferencia entre
el  jefe y los peregrinos. Ésta se basa en la intención que hace al indi-
viduo andar el camino sagrado (concepto simbólico con el cual ellos
denominan al trayecto que va de sus pueblos al santuario), mientras
unos lo hacen con fines personales los jefes hacen el camino para llevar a
los peregrinos (Vargas Montero,1997b). 

Las características de los líderes espirituales15 son: su manifiesta fe en
Cristo; el compromiso personal que se hacen consigo mismo y con Cristo
para llevar a los peregrinos ante su presencia; la temporalidad del compro-
miso, que en muchos casos es de por vida; el único interés que lo mueve es
cumplir con la promesa (obligación auto impuesta), de encargarse del bien-
estar de los peregrinos y que los estandartes, símbolos representativos de
cada uno de los pueblos, estén año con año presentes en el santuario. Un
elemento más de soporte es la tradición que ha sido heredada a un indi-
viduo, generalmente miembro de una misma familia que pasa de gene -
ración en generación. Esta relación nos remite al fenómeno de la ancestro-
latría que consiste en la reverencia a los antepasados como garantes de lo
que siempre ha sido y seguirá siendo (Giménez,1978:152). En este sentido,
nos referimos a los líderes espirituales, descendientes de los iniciadores de
las peregrinaciones de cada pueblo. 

En el ejercicio del liderazgo se identifican otros atributos, como por
ejemplo: toda iniciativa de actividad relacionada con el culto al Cristo es
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convocada y dirigida por el jefe. Esto desde la propia organización de la
peregrinación (que les lleva prácticamente todo el año), hasta una comida
posperegrinación, en el pueblo de origen, para recordar y volver a disfru-
tar los acontecimientos del santuario y del camino. Un nuevo peregrino
no puede ingresar como miembro de la peregrinación si no habla antes
con el dirigente, aún sabiendo que a nadie se le rechaza. Los peregrinos
siempre esperan que sus representantes tomen todas las decisiones vin-
culadas con la peregrinación, con los grupos y con las personas. Como por
ejemplo qué hacer cuando alguien se enferma, se pelea o incluso fallece o
va a la cárcel, estando en el santuario. 

En el camino, el representante dice a qué hora se inicia la caminata,
en qué lugar se descansa, dónde se almuerza, dónde pastan y toman agua
los caballos, establecen los horarios de los rezos en el camino y en el san-
tuario. 

En otros aspectos, tiene la fuerza moral para llamar la atención a las o
los peregrinos que actúan de manera no conveniente, puede prohibir que
sus romeros ingieran alcohol, aconseja a los padres y a los jóvenes en
caso de noviazgos surgidos en la peregrinación. En fin, el jefe es para los
peregrinos como un padre que les guía y orienta para cumplir con su
promesa. Los peregrinos dicen que no podrían ir al santuario sin ellos.

Florencio Chontal Guillén, de la región de Los Tuxtlas, fue el primer
jefe de jefes de peregrinación en el año de 1897. Él congregó a las peregri-
naciones de la sierra y el Istmo para formar la gran peregrinación. El
General (por ser el dirigente de todas las peregrinaciones), o Lencho,
como afectuosamente le llamaban, era campesino ejidatario. De hecho
dedicó su vida al desempeño de la dirigencia que mantuvo a lo largo de
51 años, hasta el año de 1948 en que falleció.  

Durante los primeros años del siglo XX, Florencio Chontal estableció
los cargos para la organización de la peregrinación general, no así para
las peregrinaciones locales.16 La primera forma organizativa fue de corte
jerárquico y militarista, acorde con los tiempos de guerra que se vivían
en México.

Don Florencio fundó un linaje de dirigentes generales. La mayoría de
los que le sucedieron en el cargo fueron sus descendientes, de apellido
Chontal, y se continuó la tradición de retener la dirigencia en Comoapan
desde 1897 hasta 1998. En ese transcurso hubieron 21 dirigentes. 

En el municipio de Santiago Tuxtla la peregrinación corporada la ini-
cia el señor Pedro Oliveros Bernal (1897-1952), en el año de 1917, cuando
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tenía 20 años. Él era oriundo de Santiago y de ocupación ganadero.
Cuando inicia su liderazgo era el dirigente más joven. Cuentan que en
torno a él se congregaban aproximadamente mil quinientos peregrinos
originarios de diversas rancherías pertenecientes al municipio. Él ejerció
el liderazgo durante 33 años hasta su muerte. A diferencia de todos los
pueblos peregrinos, los santiagueños nunca se unieron ni reconocieron la
jefatura general de Florencio Chontal. Hasta la actualidad continúan
estableciendo sus límites como grupo social cohesionado diferenciándose
de los chontales. 

Uno de los problemas que enfrentan los peregrinos es la sucesión de
sus líderes cuando mueren. En principio tienen establecida la norma de
guardar luto, suspendiendo por tres años o más la peregrinación.
Comoapan era la excepción, porque ahí estaba depositada la dirigencia
general y no podían dejar de asistir al santuario. 

Para mostrar la dimensión del problema mencionaremos que cuando
murió don Pedro Oliveros Bernal, de Santiago Tuxtla, se suspendió por
33 años la peregrinación. En 1951 los del pueblo de Sayula dejaron de
peregrinar por tierra por espacio de 46 años, a consecuencia del falle -
cimiento de don Luis Blas, jefe de peregrinación. 

Sumado al fallecimiento de los líderes, está el problema de la sucesión.
Estamos frente a un cargo preferentemente hereditario, como lo mues-
tran las dos peregrinaciones corporadas más antiguas.

Con excepción de Comoapan y Cosoleacaque, en donde han estipulado
que el cargo de dirigente se limite a tres años, pero en donde el paren -
tesco y la herencia se respeta, en los demás pueblos los relevos se dan
cuando se suscita la muerte o cuando el líder por razones de salud o edad
se ve impedido para cumplir con la dirigencia. Ejemplo de ello es Sayula,
que pasaron 46 años para que tomara el cargo un descendiente del fun-
dador. En el caso de Santiago Tuxtla transcurrieron 33 años para que se
diera la sucesión de don Pedro por su nieto don Hugo Arturo Oliveros
Mendoza. Por ello y otras razones que no tratamos aquí, muchos pueblos
dejan temporalmente de peregrinar pero también otros reinician o ini-
cian la caminata al santuario.

Las peregrinaciones de cada uno de los pueblos se encuentran insertas
en un contexto religioso formal o institucional más amplio, que corres -
ponde al ámbito de los grupos y organizaciones laicas ligadas directa o
indirectamente a cada parroquia. El sacerdote tiene un papel de promo-
tor y regulador de actividades religiosas, sin embargo y en el caso de las
peregrinaciones su participación es marginal, no así el obispo de la dióce-
sis de San Andrés, al cual acudían los integrantes de la dirigencia
 general para que les legitimara los cargos. 
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Los pueblos de los peregrinos poseen una organización religiosa seglar
que contiene grupos, hermandades, mayordomías, asociaciones y las pere-
grinaciones. Los grados de complejidad varían entre ellas. En los pueblos
mestizos la organización religiosa local tiene en su cúspide al párroco, en
cambio en los pueblos nahuas se encuentra conformada por los diversos
representantes de los cargos religiosos tradicionales (presidente de la igle-
sia, hermanos mayores, jefes generales de las peregrinaciones, mayordo-
mos, entre otros). Con frecuencia los peregrinos y líderes participan en
más de una actividad religiosa, como por ejemplo, en la sierra de San
Martín Tuxtla todos los peregrinos santuareños son también peregrinos
que van por tierra al santuario de la Virgen del Carmen, en tanto dicen:
“ella es la madre del señor Santuario”. Esto hace posible que las rela-
ciones, roles y estatus de líderes y peregrinos se mantengan en forma per-
manente y no sólo durante los días que dura la peregrinación.

La organización de cada una de ellas varía de acuerdo con el tamaño
de la misma, sin embargo comparten elementos en común: en todas ellas
se reconoce a un jefe o representante que también es promotor de la pere-
grinación. El jefe representa a su pueblo, a los peregrinos que van con él.
A su vez, el jefe los representa ante la peregrinación general, las autori-
dades civiles, religiosas y militares. 

Cada pueblo, de manera independiente, otorga los nombramientos de
los cargos a sus peregrinos. Éstos se dan mediante una selección de entre
los miembros atendiendo a su buen ejercicio como peregrino, a la volun-
tad que tenga para desempeñarlo y al compromiso expreso para
realizarlo, el elegido (para ser secretario, tesorero, suplente, vocal), por
su parte, acepta bajo el entendido que llevará de por vida esta tarea, que
sólo puede renunciar por enfermedad, vejez o muerte. El otorgamiento de
los cargos locales se realiza en el templo o en casa del jefe, estando pre-
sentes los peregrinos.

El esquema organizativo de la gran peregrinación en 101 años ha cam-
biado cuatro veces: de su fundación a 1980; en 1995, en 1997, y en 1998
se incorporaron nuevos cargos. En 1999 desaparece la dirigencia general. 

En el sistema de cargos jerárquicos de 1970, los jefes de cuadrilla, eran
los jefes de los pueblos y se ubicaban en la quinta posición descendente.
En los esquemas de 1995 y 1998 ocupan la segunda posición por su papel
notable en la toma de decisiones. El cargo de mayor de orden, tenía como
función vigilar el buen comportamiento de todos los peregrinos en
Otatitlán. Si bien ha desaparecido como cargo, en su lugar esta función la
desarrolla cada uno de los representantes en sus contingentes respectivos. 

Para el año de 1998 se hicieron nuevos cargos: coordinador general de
Los Tuxtlas, coordinador general de la Sierra y del Istmo, y las comi-
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siones de: orden y vigilancia, salud, caballos y rezanderos y cantores. Los
cambios sufridos en los esquemas se debieron a dos razones: al diálogo y
concertación entre los jefes para organizar cada vez mejor cada peregri-
nación, en el marco de las juntas bimensuales que realizan, y al aumento
considerable de los contingentes. 

El funcionamiento del modelo organizativo hace posible las peregrina-
ciones anuales. Cuando se presentan problemas como abusos de autori-
dad o actos de irresponsabilidad, las consecuencias pueden llegar a oca-
sionar que un pueblo se retire temporalmente del conjunto, o provocar
divisiones internas, como ha ocurrido. De los problemas que pueden sus-
citarse están conscientes los representantes, por lo que ponen todo su
empeño para evitarlos o tratar de resolverlos. En 1999, el cargo de jefe
general desaparece,17 tras un conflicto de poder. 

V. La identidad religiosa

Uno de los fenómenos que se originan en estas prácticas de la religiosi-
dad popular es la estructuración de la identidad religiosa. Identidad
emanada de una serie de creencias que derivan en la práctica anual de
una peregrinación. Como Berger (cit. Barabas,1994:252) apunta: 

la religión desempeña un papel estratégico en la construcción de mundos humanamente
significativos... de ahí que de todas las creaciones culturales, la religión sea la más eficaz
de los pilares para la legitimación  (construcción, explicación y justificación) de la reali-
dad y de los seres que hay en ella... 

De ahí que a la religión se ha considerado también clave para la configu-
ración de identidades, en tanto proporciona los elementos fundamentales
para la socialización y la diferenciación entre “nosotros” y “los otros”,
como se mencionó antes. 

En el caso que nos ocupa, vislumbramos por lo menos dos componentes
de la identidad  religiosa, uno remite a la vida cotidiana del peregrino y
otro al tiempo sacralizado que para ellos significa la acción de peregrinar.

Iniciamos con la concepción que tienen los peregrinos del tiempo. Para
ellos el ciclo anual inicia cuando retornan del santuario y culmina con su
llegada al santuario una vez que se han postrado ante los pies del Señor.
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2002), la mayoría de los jefes han rechazado la idea de proponer o aceptar a otro jefe general.



Los peregrinos de todas las regiones desarrollan un “nosotros somos
iguales” (sin distinción de orígenes étnicos y clases sociales) que funda-
mentan en su auto identificación con el “camino sagrado”, espacio que les
permite caminar y padecer juntos. Esto lo marcan como diferencia de los
“otros” peregrinos y visitantes en el santuario, dicen:

Ellos no son peregrinos, no padecen.
Peregrino es el que anda el camino.

Han desarrollado un expreso orgullo compartido entre todos los “her-
manos peregrinos” frente a los que no lo son, alardeando de todas las
hazañas que les sucede en el camino y cómo a pesar de todo Cristo los
protege y llegan con bien.

A través de los años han desarrollado toda una cultura peregrina que
refiere tanto a normas y conductas morales ideales como a la forma  de
peregrinar. De las primeras sólo mencionaremos: el espíritu de herman-
dad que debe privar en el camino. El romero debe llevar su pensamiento
exento de melancolía por lo que dejó en su pueblo, sólo debe pensar en la
alegría que le significa ofrecer su sacrificio a Dios. Durante el trayecto
debe guardar abstinencia de relaciones sexuales, no debe consumir alco-
hol a embriagarse, no debe consumir drogas, no debe hacer desórdenes y
participar en juegos de azar. Es obligación para todos sin distinción de
sexo o edad de participar en todos los ceremoniales que se realicen en el
trayecto y durante la estancia en el santuario. 

El paradigma normativo contrasta severamente con la realidad, aun
cuando se insiste reiteradas veces en recordar el objetivo de recorrer el
camino.

La forma que han desarrollado para peregrinar, con variantes que
tienen que ver con las costumbres de cada pueblo y con las clases sociales
de sus miembros, presenta elementos compartidos: como son el uso de
árganas18 como equipaje. Los alimentos y bebidas, cuya preparación
requiere una especialización culinaria, para que éstos no se echen a
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18 Las árganas son dos bolsas unidas por el centro elaboradas con una “tela” de fibra
natural llamada yute o bien de plástico que colocan sobre el anca del caballo, una  bolsa de
cada lado, lo cual evita que el caballo se lastime del lomo. 

19 De acuerdo con la tradición, la rameada o limpia o abanada, consiste en frotar todo el
cuerpo de la persona y de los caballos con hierbas frescas que se cortan en el camino, o bien
con hierbas especiales (romero, albahaca, claveles rojos) que se venden en el santuario ex
profeso. Las hierbas contienen cualidades mágicas que hacen que la persona se purifique.
El abanarse es un ritual de purificación. La persona que limpia a otra por el hecho de



perder al pasar de los días y a  pesar de las altas temperaturas que lle-
gan a más de 45°C. 

En relación con la higiene corporal, consideran preferentemente no
bañarse durante el traslado; lo ideal es llegar a los pies del Señor con el polvo
y el sudor del camino, porque éste es sagrado y es muestra del sacrificio.

Para reafirmar las relaciones entre los peregrinos de las tres regiones,
el compadrinazgo y el padrinazgo de “rosario”, “rameada”19 o escapulario
tienen un papel primordial, en tanto que es preferencial, en el orden que
sigue: de localidad, de región, de las otras regiones, de gentes de
Otatitlán.

Su vida cotidiana está articulada a los planes para preparar la próx-
ima salida para Otatitlán; desde que retornan comienzan a organizar el
exiguo gasto familiar para comprar o rentar un caballo y tenerlo listo
para que “aguante” el viaje, a ahorrar para la salida; a pedir mediante
oraciones diarias que el señor de Otatitlán les permita vivir para estar
con él el próximo año. En los pueblos de origen, los santuareños forman
grupos compactos diferenciados de las demás organizaciones o grupos
religiosos, señalando siempre su compromiso religioso adquirido con el
santuario, y en el caso de los peregrinos de la sierra, también con el san-
tuario de la Virgen del Carmen.

Aún cuando cada grupo de peregrinos lleva consigo su identidad local,
más que regional, la identidad religiosa estructurada a partir de la
autoafirmación como católicos devotos del Cristo Crucificado de
Otatitlán, y autorreconocerse como peregrinos por tierra, parece rebasar
la distancia entre nosotros y ellos para convertirse en una unidad de
autoidentificación que parece no tener más cerco que el ejercicio libre de
una religiosidad que van transformando de acuerdo con sus ideaciones de
hacer lo que ellos creen pertinente hacer.

Como hemos visto, los caminos que tomó la religión cristiana en tier-
ras amerindias son bastos, complejos y llenos de amalgamas culturales
que hace fascinante su estudio en tanto la construcción de la religiosidad
católico popular actual no se puede entender sin recorrer el sendero de su
historia.
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hacer  lo o de ponerle un rosario o escapulario frente al Cristo se convierte en su padrino o
madrina. La limpia a los caballos, frente a la Cruz del perdón (ubicada en la entrada ori-
ente del santuario), es un rito cuya finalidad es que el animal descanse del cansancio del
camino, mismo que las hierbas recogen. Cuando salen del santuario para retornar a sus
pueblos,  les proporciona vigor para resistir el retorno. Todo lo anterior lo acompañan con 
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