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Introducción

En el presente ensayo veremos algunos aspectos relacionados con el
estudio de la experiencia religiosa del catolicismo popular,
resaltando aquellos elementos que se corresponden con lo colecti-

vamente social y lo íntimamente individual. Trataremos de acercarnos al
fenómeno religioso y comprender esa experiencia que tiene que ver con lo
humano más esencial, cuya práctica tradicional transforma simbólica-
mente las cosas asignándoles propiedades profanas o religiosas. De igual
forma, analizaremos algunos aspectos vinculados con el espacio ritual
que forma parte del cuerpo religioso y, por tanto, no se sustrae a la trans-
significación que está en relación directa con la práctica cultural del
grupo social o étnico. 

El lugar, puesto en el campo de lo sagrado, es un centro significativo y
los hombres se relacionan con él mediante la actividad cultual que
implica mitos, símbolos y ritos, elementos constitutivos de la mani-
festación de lo sagrado y de la cultura íntima. Y esta dimensión es posi-
ble porque el lugar también forma parte del engrane espacio-tiempo que
articula “varios pasados” individuales y colectivos, una memoria social
que exalta la imaginería popular y conserva redes simbólicas que identi -
fican a los individuos y a la vez establece parámetros de diferenciación
con lo otro. De ahí que el estudio de la religiosidad y del lugar como espa-
cio sagrado en el ámbito del catolicismo popular pueda abordarse desde
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múltiples enfoques: histórico, sociológico, filosófico, psicológico,
antropológico, literario o estético, y no solamente teológico. 

Desde esta óptica resaltaremos, también, algunas líneas temáticas que
pueden ser puntos sugerentes de estudio, mencionando algunas obras
representativas en las que directa o indirectamente se tratan aspectos
vinculados con el entorno de los espacios sagrados en los santuarios
católicos y las regiones de influencia devocional. 

Espacio y ámbito devocional

En todas las religiones existe un espacio separado y señalizado como
sagrado. Un lugar de culto y de reunión de los fieles. Templo y santuario
en el que habita la divinidad y en donde se puede localizar una imagen o
una reliquia venerada, o ser un punto central de confluencia del cual
irradia toda la fuerza de la fe y hacia el cual los creyentes se dirigen por
considerarlo como el sitio supremo de encuentro. Cuando los devotos asis-
ten al lugar sagrado, lo hacen para encontrarse con lo numinoso y lo
sobrenatural, acto mediante el cual buscan la comunicación directa con lo
divino. En este sentido, el sitio donde se encuentra lo santo es consider-
ado un centro de espiritualidad al que cíclicamente concurren los
creyentes para realizar el culto establecido, independientemente de la
dimensión o del radio de influencia espacial que pueda tener. 

En el contexto de la Iglesia católica, los santuarios han tenido  un
papel histórico fundamental vinculado a los procesos de evangelización y
reproducción del culto cristiano. En México, el Departamento Episcopal
tiene reconocidos 253 santuarios o lugares santos de especial devoción en
los que acepta que la imagen en ellos venerada tiene un poder significa-
tivo de origen divino. 

Sin embargo, en el contexto del catolicismo popular el pueblo dis-
tingue, tiene y establece un número considerablemente mayor de esce-
narios religiosos considerados como santuarios: sitios del entorno ligados
al calendario agrícola y en el que se realizan ceremonias de petición,
lugares que han sido consagrados por la presencia de imágenes conside -
radas santas, espacios en los que el imaginario percibe un hecho sobrena -
tural y en el que se realizan procesos conmemorativos de escenificación
festiva y religiosa, fenómenos de identificación numinosa o manifesta-
ciones de la naturaleza que se han interpretado como expresión de la
presencia divina; en fin, elementos presentes y constantes en la cultura
íntima de una clase, un grupo étnico o social, y claramente expresados en
un ambiente regional, local y del hogar. 
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Como bien señala Thomas Bamat (2001: 30), el catolicismo popular
contiene un profundo sentido sacro y hasta un misticismo que tiende a
forjar una espiritualidad adaptada a sus necesidades. De ahí que en los
lugares donde la devoción popular cree que ocurrió una teofanía o una
hierofanía, procede a su consagración mediante la construcción de un
templo o monumento conmemorativo, sitio donde se realizan diversos
eventos de adoración y reverencia fruto de la fe, la creencia y la tradi-
ción. La visión holística de la vida que en el catolicismo popular enfatiza
la salud y el bienestar, se expresa de manera múltiple y plural. Su
diversidad es libertad. Una libertad que va más allá de la jerarquía y de
los ritos oficiales, permitiendo mantener vivo el espíritu de creación,
reinterpretación y resimbolización que caracteriza al imaginario auto
evangelizador del pueblo. Por ello no es extraño encontrar y observar la
variada existencia de lugares sagrados dedicados a la adoración de
Jesús en sus diversas representaciones de Vida, Pasión y Muerte; o de la
expresión correlativa del profundo fervor mariano presente en las múlti-
ples advocaciones de la Virgen María. Como tampoco es ajeno el celo
hacia una santa o santo cuyo culto puede ir desde el espacio del altar
hogareño hasta el templo donde se le venera. Lo mismo sucede con la
adoración a los antepasados, o bien a un lugar y elemento de la natu-
raleza que puede referir a un manantial, árbol o cueva, componentes
que establecen una relación entre la fe y los problemas cotidianos que
las gentes deben afrontar. 

Hacia esa multiplicidad de lugares santos los devotos confluyen, movi-
dos por su fe, en fechas específicas, previstas o fortuitas, así como por
diversos motivos peticionales. Muchos viajan al lugar sagrado congrega-
dos en grupos organizados e identificados por su origen común, otros lo
hacen de manera familiar o bien llegan individualmente. La mayoría
pertenece a un ámbito espacial que reconocen y que se identifica con el
lugar sagrado. Y es que estos lugares que están cargados de una signifi-
cación numinosa tienen radios de influencia devocional que van de lo
local a lo regional, y en muchos casos se inscriben en el espacio nacional o
llegan a rebasar las fronteras internacionales. Los ejemplos no sólo abun-
dan, sino también los podemos encontrar lo mismo en contextos urbanos
que rurales, en pueblos mestizos o indígenas, o bien en regiones de con-
tacto interétnico en las que el santuario o lugar considerado santo fun-
ciona como centro o punto de mediación social. 

En este sentido se distinguen lugares excepcionales cuyo ámbito devo-
cional se percibe no sólo por el número de peregrinos que concurren a él y
por el área de influencia espacial de donde proviene la gran mayoría de
los devotos, sino también por la particular identidad de la devoción com-
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partida en el conjunto de relaciones sociales en las que interactúan las
culturas íntimas. Así, tenemos, grosso modo, santuarios cuyo núcleo de
espiritualidad es parte fundacional de un contexto nacional; otros que
tienen un radio de convergencia espiritual interregional; aquellos cuya
influencia se corresponde con una región específica o bien los santuarios
locales fuertemente ligados a la cultura íntima de los portadores.

En México, el santuario nacional por excelencia es la basílica de la
Virgen de Guadalupe. Su templo se eleva majestuoso al pie del cerro del
Tepeyac, sitio de la aparición. A él concurren millones de peregrinos
durante todo el año, pero especialmente el 12 de diciembre, fecha que
conmemora el milagro de su revelación. A partir de fines del siglo XVI, la
Guadalupana comenzó a tener una dimensión que trascendía allende el
lugar de la aparición. Sin embargo, es a partir del siglo XVII que el espa-
cio devocional de influencia empezó a expandirse hasta relacionar círcu-
los territoriales que empezaron a articular comunidades y regiones hasta
comprender al territorio novohispano. Posteriormente, a lo largo del siglo
XIX, la Virgen de Guadalupe no sólo se transformó en la mediadora sim-
bólica, sino también en la alegoría colectiva de la nacionalidad mexicana,
de ahí que se le defina como la “Madre de los mexicanos”. 

Existen otros santuarios dedicados a la advocación mariana que tienen
fuerte presencia nacional, aunque el contexto devocional de origen es de
orden interregional. Entre ellos están el de la Virgen de San Juan de los
Lagos, Jalisco, cuya influencia comprende diversas entidades del centro,
occidente y norte de México, así como del sur de Estados Unidos de
Norteamérica de donde proceden los devotos de origen mexicano. O aque-
llos en los que la confluencia étnica es muy relevante, como los de la
Virgen de Juquila, Oaxaca, y el santuario de la Virgen de Ocotlan cuyo
templo se encuentra en la ciudad y capital de Tlaxcala. En el primero se
percibe el constante flujo de peregrinos, indígenas y mestizos, proce-
dentes de los estados de la región central, pacífico y del Golfo de México.
En el segundo su irradiación comprende, fundamentalmente, el área cen-
tral del país. 

En el mismo tenor de influencia interregional pero con incidencia en el
contexto nacional, se encuentran los santuarios en los que se rinde culto
a Cristo, ya sea en la advocación de Jesús Crucificado, Nazareno o de
Niño. Al igual que los lugares marianos mencionados, las regiones devo-
cionales cristológicas se desbordan más allá de su ámbito y tienen mar-
cado influjo en contextos interestatales. Podemos mencionar, entre otros,
el santuario conocido popularmente como “El Señor de Chalma”, que se
localiza en el Estado de México; El “Señor del Tizonazo” en Chihuahua; o
el “Santo Niño de Plateros” en Zacatecas, que se considera el tercer san-
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tuario con mayor afluencia nacional. A todos ellos concurren fieles de dis-
tintos puntos del país, pero su influencia devocional central remite a una
constelación de regiones y pueblos que, año tras año, peregrinan para
congregarse durante la fiesta que conmemora la hierofanía y trascender
lo particular mediante la expresión festiva de la experiencia religiosa. 

La importancia de los espacios señalizados como lugares santos que
refieren a un ámbito interregional e interétnico, tanto por la fe y la carga
sagrada que reviste, se aprecia en el complejo de cristos negros distribui-
dos en diversos puntos de las regiones interétnicas del sur de México y
Centroamérica. Hasta mediados del siglo XX estos santuarios estuvieron
íntimamente ligados por las redes de peregrinos que concurrían alterna-
tivamente a dos o más de ellos. Quizás el santuario más conocido es el del
Cristo Negro que se venera en Esquipulas, Guatemala. Su punto central
articula no sólo a pueblos, sino también a otros santuarios regionales y
locales que reproducen su relación íntima con Esquipulas. En este sen-
tido llama la atención la conexión con los santuarios locales del Cristo de
Alajuelita en Costa Rica; y los de Arada, Gualjoco y el de Gualala en
Honduras, siendo importante el tercero por la función mediadora que
tiene entre los indígenas lenca de Gualala y los mayas de Ilama, al equi-
librar la relación étnica y los límites territoriales entre ambos pueblos. 

Pero con Esquipulas también se articula el complejo de cristos negros
del sur de México, cristología íntimamente relacionada con la tradición
cultural indígena que fusiona a Cristo con el maíz y el sol. Dos santuarios
resaltan por su importancia y tradición cultual: el del Señor de Tila en el
estado de Chiapas y el del Señor de Otatitlán en Veracruz. Ambos, al
igual que Esquipulas, están vinculados a una serie de santuarios locales
y regionales que refieren a diversos espacios interétnicos, santuarios cris-
tianos y marianos que perfilan un territorio ritual cuyos lugares ocupan
posiciones relacionales que en la mentalidad popular guardan una jerar-
quía de menor a mayor frente a la imagen central a la que se correspon-
den. Por otra parte, estos lugares conservan vínculos sociales, económicos
y culturales que se suman a la función mediadora del punto de conver-
gencia formando una compleja región devocional. Así tenemos que a Tila
concurren multitud de peregrinos de origen zoque, tzeltal, tzotzil, nahua,
zapoteco, chol, tojolabal y chontal, procedentes de la misma entidad chia-
paneca, de Oaxaca, Veracruz y Tabasco. 

Por su parte, el radio de influencia interétnica de Otatitlán abarca a
pueblos de origen zapoteco, mixe, chinanteco, mazateco, cuicateco y mix-
teco de Oaxaca; mixteco y nahua de Puebla; chontal de Tabasco, así como
zoque-popoluca, nahua, chinanteco y zapoteco de Veracruz. Los santua -
rios estrechamente relacionados, y que son considerados hermanos, for-
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man una especie de círculos concéntricos que van de la periferia hacia el
centro. Cada uno tiene su propio calendario ritual y de actividad cultual
que está de acuerdo con los tiempos de celebración íntima y comunitaria,
hasta el tiempo mayor en el que se objetiva la convergencia simbólica con
Otatitlán mediante el acto de peregrinar cada 3 de mayo, incluso varias
veces al año como ocurre con los cuicatecos o tantas sean necesarias. Así,
de Oaxaca convergen los santuarios de la Virgen de Juquila, el Señor de
los Corazones de Huajuapan de León, la Santa Cruz y el Señor de las
Tres Caídas de Teutila, la Santa Cruz de Teotilalpan, entre otros. Del sur
e Istmo de Veracruz resaltan los santuarios de la Virgen del Carmen de
Catemaco y el del Cristo de la Salud de Cosoleacaque. De Puebla el del
Cristo Negro de Tlacotepec; de Campeche el Cristo Negro de San Román
y de Tabasco el Cristo de Cupilco.

Estamos frente a espacios considerados santos por los creyentes que
comparten el mito fundacional del milagro que legitima el carácter
sagrado del lugar, y cuyo substrato cultural y religioso es reconocido por
los pueblos indígenas y la población no indígena que asiste al santuario
con fervor y exaltada fe. La tradición de transitar hacia el lugar santo,
año con año o de manera imprevista por algún motivo o ruego específico,
ha permitido la construcción histórica de la multiplicidad de redes entre
el lugar y los lugares de procedencia de los feligreses. Relaciones que van
desde el simple hecho de compartir la fe hasta el entramado de corres -
pondencias religiosas, culturales, sociales, económicas e incluso políticas,
que permiten observar la presencia de un espacio radial de influencia
íntimamente imbricado en la tradición popular y en la memoria histórica
comunitaria y familiar de quienes peregrinan. Las relaciones que se
establecen a partir de la mediación numinosa de lo venerado, reflejan la
existencia de un espacio sagrado compartido por la creencia común que
profesan individuos, grupos y sociedades a distintos niveles, consti-
tuyendo una región devocional. 

Pero también hay lugares más íntimos desde la perspectiva de su sig-
nificación local o regional, aunque no por ello menos importantes por el rol
identitario y la carga cultural que reviste. Por ejemplo, el Señor del
Encino que se venera en la ciudad de Aguascalientes o el “Señor de los
Rayos” en Temastián, Jalisco, ambos remiten a una constelación de pueb-
los devotos que se identifican porque comparten ciertos códigos regionales.
Lo mismo ocurre con el culto a San Francisco que se venera en el pueblo
de Magdalena Kino, Sonora, y que hermana a los pápagos de México con
los radicados en Arizona, Estados Unidos. Otro santuario dedicado a San
Francisco es el de Real de Catorce localizado en la entidad de San Luis
Potosí, lugar al que concurre población rural y emigrante de ésta entidad,
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y de la vecina de Aguascalientes, en busca de protección y consuelo a sus
múltiples aflicciones y quienes cariñosamente le llaman San Pancho. El
Señor del Sacromonte en el Estado de México; la Cruz Parlante de
Carrillo Puerto y los Tres Santos Reyes de Tizimín en Yucatán; la Virgen
de La Candelaria, Veracruz, o aquellos dedicados al Niño Dios como el
Niño Cieguito en la ciudad de Puebla, son cultos muy enraizados en la
tradición religiosa y constituyen un componente significativo de la cultura
y las estructuras mentales de los grupos sociales que hacen posible la
coparticipación y la identificación, aunque no necesariamente la identidad
social y étnica, con un lugar que implica una epifanía.

En el escenario religioso, imágenes santas, ritos, ceremonias, procesos
de escenificación y de identidad numinosa están presentes y son parte de
la cultura íntima de los individuos y de los pueblos, pero también pueden
ser componente importante de una cultura de relaciones sociales que per-
miten la interacción entre culturas íntimas y equilibran las tensiones
 territoriales en lugares de contacto interétnico, como es el caso del santua -
rio de la Santa Cruz Verde, ubicado en los límites de los pueblos zapote-
cos de San Cristóbal Lachiroga, Santo Domingo Roayaga y San Francisco
Yateé con el de origen mixe de Tontontepec en el estado de Oaxaca. En el
lugar se venera a la Cruz, simbolizada en el árbol de la Pochota, cuyas
ramas se extienden hacia los cuatro puntos cardinales. Zapotecos y mixes
concurren durante todo el mes de mayo y cumplen con el ritual de inter-
cambio de “filarmónicos” (bandas de música), acto que simboliza la reafir-
mación del respeto a los límites territoriales de los pueblos. 

Hay otros lugares que los creyentes han constituido en centros de vene -
ración porque el suceso que ahí aconteció los identifica en su condición
social, en su angustia y en su deseo de protección. En estos espacios dis-
puestos por el imaginario popular como santuarios, se venera la memoria
de algún acontecimiento sobresaliente o en ellos se localizan los restos
humanos u objetos que son considerados reliquias. En este contexto, la fe
se asocia a determinadas creencias y se concibe como una convicción que
anima a las personas a remontar las dificultades. Son famosos, por ejem-
plo, dos santuarios donde se venera a laicos que el propio pueblo ha
 canonizado: el de Jesús Malverde y del Niño Fidencio. 

A Jesús Malverde se le rinde culto en Culiacán, Sinaloa, y se le consid-
era modelo, intercesor y protector de los desposeídos (como el caso de gau-
cho Juan Bautista Bairoletto que se veneran en La Pampa, Argentina). El
mito dice que Malverde fue un bandido social de fines del siglo XIX que
robaba a los hacendados para darle el dinero a los indios mayo y peones
acasillados. Después de arduas persecuciones, el ejército federal logró cap-
turarlo y le dio muerte. En escarmiento, su cuerpo fue tirado al pie de un
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árbol en el centro de la ciudad de Culiacán. El pueblo, al no poder sepul-
tarlo por la prohibición expresa, poco a poco lo fue cubriendo con piedras
hasta formar un montículo que con el tiempo se transformó en capilla y
santuario. Desde entonces se le considera bienhechor de los jornaleros
emigrantes que proceden de diversas entidades de la república, y en tiem-
pos recientes, guardián de los traficantes de ilícitos.

Distinta es la historia del Niño Fidencio, cuyo nombre era José de Jesús
Fidencio Constantino Síntora. Él nació en Yuriria, Guanajuato, el 17 de
octubre de 1898. Hacia 1923 llegó con su familia a la hacienda de Espinazo,
localizada en los límites de los estados de Nuevo León y Coahuila, donde
trabajó como pastor. Su vida como curandero y benefactor espiritual se ini-
ció cuando atendió y sanó a un grupo de mineros que habían enfermado y,
en 1927, al dueño de la hacienda de Espinazo que se convirtió en su protec-
tor. A partir de ese momento trascendió su fama como mediador entre Dios
y la gente que acudía a Espinazo en busca de asistencia. Esta conversión es
factible que ocurra en el imaginario de una cultura, porque la estructura
simbólica de mediación funciona como convicción introyectada en el
“cuerpo social” y hace factible la comunicación entre lo diverso, lo espacial
y lo temporal. Al funcionar como “bisagra” articuladora se crean paráme -
tros de identificación que por su carácter de transitividad superan la lógica
del razonamiento. En ese momento, la expresión simbólica en torno a un
culto se constituye en un componente de mediación fundamental que artic-
ula a una tradición religiosa y otorga un sentimiento de regionalidad devo-
cional. Por eso es que a la muerte de Fidencio, acaecida el 19 de octubre de
1938, el fidencismo transformó al lugar en santuario, punto significativo
que alberga su sepulcro y articula a los lugares sagrados de El Pirul, El
Charquito, la Dicha y el Cerro de la Campana. Hasta ellos llegan fidencis-
tas procedentes de un radio de influencia que comprende varias entidades
del noreste y centro de México, así como del sur de los estados Unidos,
especialmente los días  19 de marzo, 17 y 19 de octubre.

Por lo reseñado hasta aquí, podemos apreciar que la divinidad vener-
ada en el sinfín de santuarios, forma parte íntima y plural de millones de
personas. Que estamos frente a una pluralidad dable en el catolicismo
popular que toma distancia del catolicismo oficial y se expresa como fac-
tor de identidad vital en medios urbanos y rurales. Casi podríamos decir
que hay una pluralidad de catolicismos populares y que sus creyentes
concurren a los lugares considerados santuarios en un acto de fe. Ellos lo
hacen constituidos en agrupaciones de peregrinos, en grupos familiares o
de manera individual, recorriendo a pie, a caballo, en bicicleta, en
automóvil o autobús, desde unos cuantos kilómetros hasta distancias que
implican diversos grados de dificultad y tiempo de recorrido. 
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Pero a pesar de la diversidad de santuarios existentes en México, del
peso socio religioso que tienen en el pueblo, de la magnitud cultual  y de
la pluralidad étnica que reviste, es tema que aún guarda muchas interro-
gantes. Veamos algunos aspectos.

Temas por explorar

Si bien el estudio de los santuarios y de la religiosidad católicas popular
ha sido objeto de la antropología, la sociología y la historia, los trabajos
realizados dejan muchas interrogantes con respecto a las características
bajo las cuales se da la emergencia y constitución histórica de un santu-
ario, al análisis de su significación simbólico, en la forma en que el culto
se reproduce y cómo el imaginario colectivo construye ámbitos locales y
regionales devocionales. Desde luego, aún falta mucho por explorar cómo
funcionan las estructuras de mediación simbólica y cómo es que la multi-
plicidad ritual de los creyentes se corresponde con su cultura íntima. Y
qué decir de las formas de organización de los peregrinos que llegan a
tener implicaciones políticas y constituyen redes de poder derivadas del
manejo de recursos económicos y del ejercicio del prestigio social
obtenido; o de los flujos mercantiles que construyen circuitos comerciales
“santuareños” especializados en la venta de imágenes, ornamentos, votos
y recuerdos religiosos; o de los ordenes jerárquicos de la iglesia que con-
trolan donaciones, limosnas, ofrendas y pago de servicios rituales.
Independientemente de las concepciones mágico-religiosas  y del con-
tenido semántico e ideológico de las rogativas y de las expresiones artísti-
cas plasmadas en exvotos, iconos, textiles, orfebrería y cerería. 

Es claro que el estudio de la religión refiere a una realidad compleja,
no sólo porque se ocupa del conocimiento de la fe que es cualidad de la
vida de los hombres, sino también por la multiplicidad de implicaciones
de orden cultural, histórico, social y geográfico. Las manifestaciones
externas que refieren a símbolos, instituciones, doctrinas o prácticas
 rituales, no son en sí mismas religión. Lo religioso se encuentra en el
ámbito de las significaciones que puedan tener o que tienen los partici-
pantes, de ahí que en el nivel popular los procesos de auto evangelización
aseguren y dan continuidad a la reproducción de la significación devo-
cional. Al no ser las cosas y la exterioridad la mismidad de la religión, se
hace necesario traspasar los umbrales de la descripción empírica, de
superar los límites de la particularidad etnográfica, de rebasar el detalle
de lo meramente institucional y dejar sólo de observar la exteriorización
como si ésta constituyera el fin de lo religioso. Hay que implicar el análi-
sis del acontecimiento con la costumbre, el examen de lo imaginario, la
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relación del gesto, la palabra y el sentimiento profundo, la comprensión
de las estructuras de larga duración y la sincronía buscando los compo-
nentes que permiten el desarrollo de las relaciones de mediación social y
étnica, sin perder de vista la dimensión multiléctica y la carga numinosa
que tienen los espacios cargados de sacralidad.

Diversos son los estudios existentes en torno a la religiosidad católica
popular. Sin embargo, la mayoría se centra en torno a un aspecto fun-
cional o estructural del culto, o la descripción etnográfica de la expresión
socio religiosa seleccionada y con relación a una problemática observable.
Pocos intentan incursionar en la búsqueda diacrónica y sincrónica del
nivel social en el que se expresa el fenómeno religioso, esto es la memoria
colectiva de generaciones, la cultura y la tradición, la significación del
acto de comunicación con la divinidad, el ámbito local y regional de influ-
encia ritual, así como de los procesos de construcción del imaginario y de
reelaboración simbólica. 

Sin embargo, el número de estudios que tratan de manera directa o
indirecta aspectos relacionados con un santuario, independientemente de
su magnitud devocional, está creciendo y en ellos se aprecia la preocu-
pación por comprender la implicación simbólica y cultural del lugar con-
siderado sagrado. Dada la imposibilidad de reseñar en un espacio tan
reducido un número mayor de investigaciones sobre el tema, nos limi -
taremos a comentar algunos trabajos que desde diversas perspectivas
han contribuido al conocimiento de los santuarios mexicanos y de la
tradición cultural indígena.

Algunos estudios: revisión historiográfica 

Es a partir del estudio de las peregrinaciones y su significado socio-reli-
gioso que se empezó a observar la importancia que tiene el espacio como
lugar central y los elementos culturales que lo vinculan con los pueblos
de donde proceden los creyentes, apreciándose que las redes de peregri-
naje históricamente constituidas son eslabones que conforman una
región devocional y que otros autores también han denominado espacios
o territorios rituales. Empero, en la mayoría de los estudios se resaltan
las manifestaciones externas que pueden analizarse por separado. 

Cuando Gilberto Gimenez (1978) se ocupó de San Pedro Atlapulco,
pueblo del Estado de México, cuyos habitantes históricamente han pere-
grinado al santuario de Chalma, lo hizo desde un punto de vista soci-
ológico pero centrando en los aspectos étnicos. Imbuido por Max Weber y
Antonio Gramsci, su interés lo enfocó hacia el conocimiento de los rasgos
culturales de la religiosidad popular rural, tomando como eje de análisis
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la fenomenología de la peregrinación. A medida que fue penetrando en la
vida y formas de organización social, en el sentido religioso de la tradi-
ción peregrina y en la cultura íntima del pueblo, descubrió la profunda e
histórica relación entre el pueblo que peregrina y el santuario. Aunque
no es explícito en este sentido, sí lo es de manera implícita cuando nos
ofrece la detallada descripción etnográfica de todo el proceso que com-
prende el ciclo de la ida y el regreso de los peregrinos, del espacio y los
accidentes geográficos, de la organización y estructura jerárquica, del
contenido de los cantos, de las normas y las sanciones, del itinerario y de
las características de la feria que comprende al espacio profano frente al
sagrado. Para él, la peregrinación es rito por el orden simbólico que
implica y fiesta campesina porque conmemora los lazos de fe y pertenen-
cia de San Pedro Atlapulco al espacio ritual de Chalma. En este sentido
su obra abrió una perspectiva distinta para estudiar el santuario en
relación con los pueblos que concurren al lugar sagrado. Sin embargo,
poco penetró en la explicación histórica del fenómeno y en el análisis del
imaginario, aunque apunta en sus conclusiones hacia la existencia de
niveles que se corresponden espacialmente y de la construcción de
regiones de influencia que inspiraron otros estudios.

Teniendo como referente la obra de Gilberto Jiménez, en mayo de 1990
se realizó el Coloquio sobre peregrinaciones y procesiones religiosas en la
Universidad de las Américas de Puebla. Varios de los trabajos presenta-
dos fueron publicados por la Universidad Autónoma Metropolitana bajo la
coordinación de Carlos Garma Navarro y Roberto Shadow (1994). En ellos
se aborda, desde diversas perspectivas, el análisis del fenómeno religioso
relacionando el ámbito del espacio y lo sagrado, los procesos del complejo
acto de peregrinar, la función moral de los mitos y el conjunto ceremonial
con que se rinde culto a lo considerado divino. Los compiladores señalan
en la introducción a la obra, Las peregrinaciones religiosas: una aproxi-
mación, “que los debates y las reflexiones teóricas sobre el carácter esca -
tológico, la organización social, los significados simbólicos – políticos y las
funciones socioeconómicas de la religiosidad popular en Mesoamérica
 generalmente no han incorporado el acto de las peregrinaciones dentro de
sus modelos” (p. 16). A lo que cabría agregar que tampoco han percibido
cómo es que el acto de peregrinar no es sólo una expresión individual o
colectiva de fe, sino un entramado estructural que vincula históricamente
a distintos lugares con el lugar central, relación que construye y comparte
un espacio porque participa de la misma devoción. 

Desde luego la aportación de esta obra es relevante. En los estudios de
Carlos Bravo, Carlos Garma, Robert Shadow y María Rodríguez, María
Ana Portal Ariosa, Efraín Cortés, Chantal Cramaussel y Salvador
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Álvarez y Roberto Varela, encontramos, implícita o explícitamente, la
propuesta de ver la peregrinación y el espacio sagrado como componentes
de un mismo fenómeno cuya dimensión es plural y se expresa de manera
ritual construyendo fronteras simbólicas que delinean una región. Ellos
comparten la concepción de que la peregrinación no es un mero acto de
trasladarse a un santuario para rendir culto a una divinidad. Por el con-
trario, sostienen que en muchos casos las redes de peregrinación están
íntimamente ligadas a una reproducción simbólica de un espacio territo -
rial que consideran social y culturalmente propio. En este sentido, pueb-
los, redes de peregrinos y santuario conforman una región. Asimismo,
perciben que el peregrinar implica un tránsito liminal que conduce a los
individuos a un estado de disposición psíquica que les permite ingresar al
ambiente de lo numinoso y sagrado, aunque en mi opinión también el
tránsito liminal puede darse durante la preparación ritual que conlleva
al arranque de la peregrinación y que al momento de iniciar el camino ya
se está dentro de lo sagrado. 

El hecho es que incorporan componentes nuevos en la forma de
percibir el fenómeno de los santuarios, y en las diversas hipótesis
derivadas del acto conclusivo apuntan hacia nuevas líneas de investi-
gación y paradigmas de estudio que superan la visión de la práctica de la
religión popular como conducta ideológica. Rumbo por el que continúan
trabajando María Rodríguez-Shadow y Robert D. Shadow. En su reciente
obra, El pueblo del Señor: las fiestas y peregrinaciones de Chalma (2000),
explican el fenómeno religioso desde una perspectiva histórica-etnográ-
fica. Análisis que les ha permitido profundizar en la experiencia religiosa
de los fieles, la organización social soportada en estructuras comunitarias
y corporativas, el arte popular expresado en pinturas votivas y exvotos, y
desde luego en la expresión de la hierofanía que trasciende hacia lo pro-
fano y se expresa a través de la danza, los ritos de curación o el auto
 sacrificio, actos de la vida cultual que se consideran como una mediación
significativa y expresiva de la relación con lo divino, independientemente
de la diversión y de las relaciones mercantiles que conlleva la feria. 

En otro estudio de importancia en este sentido, el realizado por
Guadalupe Vargas, “Venimos a cumplir con la promesa. Las peregrina-
ciones corporadas de Oriente” (1997). En él nos presenta un sistemático
análisis de las peregrinaciones que van de la región de Los Tuxtlas,
Veracruz, hacia el santuario del Señor de Otatitlán. Ella pone especial
énfasis en el significado de la fe del creyente y en las formas de organi-
zación social, resaltando el carácter corporativo de los peregrinos y el
papel que juega las relaciones de compadrazgo. Lo interesante de este
trabajo es que la autora no se limitó al momento sincrónico, por el con-
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trario, buscó en la diacronía la persistencia y razón del acto de peregri-
nar, así como de la evolución de los patrones de organización en los que
encuentra persistencia del control a partir de un líder espiritual, jefe que
busca y mantiene relaciones con líderes de otras organizaciones de pere-
grinos cuyo vínculo de identidad es la devoción que profesan.

La expresión de lo regional y los aspectos de la reproducción del culto
en torno a lo que significa y representa un santuario, también lo resalta
Miguel Ángel Rubio en su obra La morada de los santos. Desde una pers -
pectiva etnológica centrada en los aspectos de la cultura popular e indí-
gena, compara diversos rasgos que observó en los santuarios de
Otatitlán, Tila y Cupilco. Rubio describe cómo es que el espacio está orga-
nizado a partir de la interconexión de diversos lugares que son contene-
dores de símbolos y en los que se realiza una función ritual específica, y
en muchas ocasiones repetitivas. El énfasis lo pone en la descripción de
cómo es que se da la relación de los pueblos con el santuario de corre-
spondencia. Él encuentra que en los tres santuarios estudiados existe un
vínculo entre el santo patrono del pueblo y la imagen venerada en el san-
tuario, relación que interpreta como de subordinación simbólica por la
posición jerárquica menor frente a la imagen venerada, además del hecho
de peregrinar los santos hasta el lugar central, fenómeno que se repite en
muchas otras regiones de México. Sin embargo, el acto de peregrinar y de
postrarse con reverencia ante la imagen de Cristo Crucificado que se
 venera en los tres lugares, no necesariamente significa una actitud de
subordinación, al menos no para el caso de Otatitlán donde los peregrinos
que están organizados corporativamente portan el estandarte del santo
patrono del pueblo o de su barrio, y lo postran al pie del altar más como
un acto de reverencia cultual y de hermandad, que como actitud de
 sumisión ante el poder.

Reducir la explicación de la existencia de un espacio simbólico a un
solo elemento, no permite penetrar en la comprensión de cómo se forman
las regiones devocionales. Si bien la experiencia y el proceso histórico, así
como la dinámica del conjunto social responden a circunstancias y rela-
ciones distintas en función de diversos factores materiales e ideológicos,
es en el sistema cognitivo colectivo donde hay que explorar la existencia y
continuidad de un espacio multidimensional y sagrado. En este sentido,
la memoria simbólica colectiva articula la dimensión pasado, presente y
futuro, formando un todo de difícil disgregación. Así, espacio y tiempo
sagrado constituyen nociones que no corresponden a una realidad física y
profana, sino a una hierofanía manifiesta en un espacio que no es
homogéneo ni continuo; y un tiempo que es reversible porque el hombre
no sólo repite su experiencia pasada, sino también la reconstruye.
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Espacio y tiempo no son categorías autónomas una de la otra; por el con-
trario, son dimensión y trascurso inseparable, pero a la vez cargadas de
intensidad y presencia que se actualiza periódicamente mediante diver-
sos ritos, y al hacer presente lo pretérito, reintegra el tiempo original al
espacio afirmando la historicidad familiar, la del barrio, la de la comu-
nidad, la del cosmos y la memoria colectiva mediante procesos de auto
evangelización. Los santos que peregrinan son un elemento de ese con-
junto en el que la motivación subjetiva y colectiva está vinculada a la vir-
tud como potestad, cualidad espiritual y fuerza fundamental para
restablecer, por ejemplo, la salud. 

Y es precisamente la virtud como capacidad para conservar o restable-
cer la salud, un componente central en todo culto religioso. No hay
creyente que al estar frente a la divinidad de su predilección no rece o
pida por su salud o la de sus seres queridos. Y este es el tema del que se
ocupó Francisco Córdoba en su trabajo: “Señor Santuario: hacedor de
vida” (1997). A partir del análisis del ciclo de vida de los peregrinos que
van al santuario del Señor de Otatitlán, Córdoba demuestra el profundo
significado de la fe que espera el milagro, o sea, el hecho sensible y por-
tentoso mediante el cual la divinidad concede el don solicitado. La peti-
ción, el ruego o la súplica se realiza mediante la oración, acto comunica-
tivo que puede estar asociado a diversos rituales mágico-religiosos para
lograr la curación, la protección o el fin deseado. En este sentido, el poder
superior que puede satisfacer las necesidades, llega incluso a tener una
función dual: hacer el bien y ayudar al mal. Opuestos paradójicos en los
que el mal, como acto de venganza o protección, lo identifica el individuo
peticionario como una acción que le permitirá su bienestar personal.
Actitud íntimamente ligada a la religión mágica en la que al Ser
Celestial se le atribuye una personalidad con poderes y voluntad hostil.

Cuando se peregrina se está en tránsito por lugares cuya significación
es variable. Algunos sitios son puntos de descanso, ya sea para ingerir los
alimentos o para dormir; pero otros tienen una connotación particular
por su carácter social, sagrado y prohibido. Estos lugares son contene-
dores de rituales cuya carga está repleta de mensajes simultáneos. Por
ejemplo, Robert Shadow y María Rodríguez (1994) narran que en el
camino entre San Juan Tautla y Chalma, hay un cerro donde el pere-
grino se detiene. Aquí, los padrinos de los nuevos peregrinos escogen una
piedra que se le llama “piedra de la penitencia”. Ésta debe ser cargada
hasta la cruz que se localiza en la cima del cerro. De acuerdo con la
creencia, el padrino selecciona la piedra cuya dimensión está en relación
con el tamaño de los pecados que el ahijado podría haber cometido. Por
su parte, Ingrid Geist (1997) resalta la función ritual que tiene para los
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cuicatecos la “cruz de la raya”, lugar sagrado localizado en los límites de
los estados de Oaxaca y Veracruz. Cuando ellos peregrinan al santuario
de Otatitlán, es obligación detenerse en dicha cruz para limpiar las
impurezas y coger tierra, pues dicen que allí “se crucificó al Cristo”. Así,
árboles, cerros, manantiales, cruce de caminos, linderos, rocas o ríos
están íntimamente relacionados a un tiempo mítico, y en ellos la
divinidad está y se hace presente. No detenerse en ellos para cumplir con
el ritual establecido, que ayuda a liberar al peregrino de los pecados e
impurezas antes de ingresar al espacio sagrado por excelencia, es violar
la tradición establecida e incurrir en un acto contrario a la conducta que
todo devoto deber observar, actitud que lo hace acreedor al castigo de la
divinidad.

El lugar como espacio significativo y el ritual que en él se desarrolla,
no pueden verse como algo separado uno del otro. Ambas particulari-
dades son concomitantes y contienen un haz de cualidades que las hacen
inseparables. Incluso a cada lugar le compete un ritual diferencial cuya
intensidad se corresponde no con la importancia del sitio, sino con la acti-
tud de fe y devoción, y con el peso que tiene en el conjunto articulado del
ciclo de peregrinaje y culto a la divinidad. Tanta importancia reviste la
cruz del Calvario, lugar de donde en muchos pueblos se inicia el peregri-
naje hacia el santuario, como el santuario mismo. Por eso para innume -
rables pueblos peregrinos no recorrer el camino tradicional y no realizar
los actos de culto preestablecidos en los lugares señalados para ello, es no
ir en peregrinación al santuario sino sólo de visita.

La significación que tienen los espacios sagrados y cómo es que éstos se
relacionan con el culto a la divinidad adorada en un santuario, es el punto
de atención que desde la perspectiva arqueo-astronómica estudió
Stanislaw Iwaniszewski, cuyos resultados aparecieron con el título de
“Cotidianidad y cosmología: la representación social del espacio en
Otatitlán” (1997). Espacio y tiempo son vistos como un conjunto a través
del cual el hombre expresa sus modelos del universo y de la sociedad que
vive. La traza urbana del pueblo tiene como punto central a la iglesia. A
partir de aquí el autor estudió cómo se organiza el espacio cuyo esquema
refleja dos representaciones: la interna de barrios que corresponde a la
sociedad de Otatitlán; y la construida por los peregrinos que llegan al san-
tuario y que refleja una topografía sagrada en el interior y la periferia del
pueblo. Así como a lo largo del camino que recorre el peregrino hay
lugares sagrados, así también en el pueblo, sede del santuario, existen
espacios considerados sagrados y que tienen una relación directa con el
espacio central. Cruces y capillas en los cuatro rumbos de ingreso al
pueblo, la Cruz del Atrio que es punto de escenificación ritual, cerros o
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fuentes de agua cercanas, etcétera, tienen un significado numinoso para el
peregrino, aunque para el habitante local no posean ningún valor y sean
vistos como sitios a los que por costumbre llegan los peregrinos. Pero lo
relevante es que en estos sitios se han construido capillas cuya orientación
está de acuerdo con la dirección de los puntos cardinales. No están hechas
a capricho. Por el contrario, su edificación obedece a una concepción cos-
mológica que es universal en el peregrino y refleja la significación del
hecho al que está asociado. La iglesia, por ejemplo, está construida sobre
un eje de simetría Este – Oeste y se corresponde con la línea del solsticio
de verano; otros monumentos también siguen esta simetría, o bien la de
Norte – Sur. El arco astronómico liga el espacio al tiempo, y éste a la pro-
fundidad mítica con la que se asocia el culto del Cristo Negro.

Hasta aquí hemos observado diversas vertientes en el estudio de los
santuarios. Los ángulos son múltiples y se requiere de un esfuerzo inter-
disciplinario para penetrar en lo diverso que conlleva la historia del san-
tuario, las expresiones del culto, la organización social existente en torno
a las peregrinaciones de orden corporativo, la significación de los espacios
sagrados, la cualidad de los milagros, la dimensión del radio de influen-
cia espacial, el lenguaje de los símbolos, los procesos de reinvención sim-
bólica, el imaginario devocional, la dinámica de los mercados y las rela-
ciones de la fiesta religiosa con los sucesos profanos, por mencionar
algunos temas. Sin embargo, la mayoría de los trabajos se ocupan de uno
o dos aspectos, los cuales comúnmente aíslan el resto de los eventos.

Esta tendencia se observa en los escasos estudios históricos de los san-
tuarios. La mayoría de los historiadores que se han ocupado del pasado
de un santuario, lo han hecho desde la perspectiva de la reconstrucción
del acontecimiento de lo local resaltando la función de la iglesia como
institución, la relevancia de los clérigos que intervinieron en la empresa,
la administración del santuario, el patrimonio artístico, las fases con-
structivas y los estilos arquitectónicos de los templos sin olvidar, claro
está, la posible conexión prehispánica. 

Un trabajo de esta naturaleza es el de Jorge Hernández, La soledad
del silencio (1991), en el que narra la emergencia y desarrollo del santu-
ario de Atotonilco, Guanajuato, las características arquitectónicas del
conjunto y describe las múltiples obras de arte religioso que se encuen-
tran en su interior. En la historia nacional Atotonilco es famoso porque
de su templo don Miguel Hidalgo y Costilla tomó el estandarte de la
Virgen de Guadalupe que se convirtió en el símbolo de los insurgentes.
Sin embargo, sólo los devotos saben que fue fundado en 1740 por el padre
Felipe Neri de Alfaro, y que hasta la actualidad se conserva como centro
de retiro y expiación espiritual donde se rinde culto a Jesús Nazareno. 
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Otra línea poco explorada y que es urgente trabajar por la acelerada
pérdida de los testimonios, es la relacionada con el estudio de los exvotos
pictóricos, expresión artística mediante la cual se narra gráficamente el
beneficio recibido. Los trabajos que se ocupan de esta temática, centran
su atención en la descripción y en el análisis de los componentes que
rodean la circunstancia del hecho milagroso, la intensidad plástica del
objeto, el manejo del espacio y la perspectiva de la escena plasmada, pero
no contextualiza la significación del exvoto en la dinámica de la cultura
devocional y el imaginario colectivo. Empero, obras como la de Mirianne
Bélard y Philippe Verrier, Los exvotos del occidente de México (1996), así
como el CDROM, México en un espejo: los exvotos de San Juan de los Lagos
(1870-1945), son relevantes porque llaman la atención sobre la importan-
cia del exvoto plástico como testimonio histórico y como un escaparate
que permite incursionar en la mentalidad y en la cultura popular del
homo religiosus, independientemente del rescate que para la posteridad
se hace del arte figurativo religioso popular. Como lo realizado por
Andrea Álvarez y Eduardo Serrano en su trabajo: “Alfredo Vilchis.
Retablero del pueblo: un hombre de su tiempo” (2002).  

El historiador poco o nada se ocupa de estudiar en forma integral las
implicaciones sociales y económicas del culto, de los peregrinos mismos,
de las redes regionales de la devoción, de los procesos de revalorización o
reinterpretación simbólica, de la dinámica del sincretismo religioso, de
las devociones y cultos, así como de la elaboración de mitos y leyendas
que surgen en torno a lo que el santuario es o significa. En pocas pal-
abras, presta más atención a los componentes institucionales, políticos e
ideológicos en torno al nacionalismo, y poco atiende el fenómeno de lo
popular. Tal parece que en esta temática etnólogos e historiadores se han
tomado en serio la tradición departamental.

Jaques Lafaye señala que los santuarios son “los grandes mediadores
entre la espera mesiánica de los indios y el milenarismo de los evange-
lizadores, entre los dioses indígenas y los santos” (1984: 89). Y esta
relación, pese a su relevancia, aún no ha sido trabajada a fondo desde
una perspectiva de la historia antropológica. La religión y sus implica-
ciones en la vida de toda sociedad, no es un epifenómeno que deba exami-
narse aparte de la articulación social y de las dinámicas de la mentali-
dad. Por el contrario, mentalidad, historia devenida, cultura popular,
sociedad, espacio y tiempo se corresponden, entretejiendo un sistema de
valores y resistencias simbólicas inscritas en procesos de larga duración y
en las estructuras mentales que confieren a la historia un sentido
antropológico en la que las representaciones están cargadas de existencia
y función histórica.
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Siguiendo ésta línea, José Velasco Toro en su trabajo De la historia al
mito: mentalidad y culto en el Santuario de Otatitlán (2000), buscó
explicar en la estructura de larga duración la emergencia y persistencia
del culto al Cristo Negro que se venera en dicho lugar. Combinando y
apoyándose en la perspectiva histórica y el análisis de la antropología
simbólica, intentó una reconstrucción etnográfica del pasado de un culto
que tiene profunda raíz temporal en la mentalidad colectiva y popular,
así como el habitus religioso y actitud cultual de los individuos que se
expresa a través de votos y exvotos, rogativas y plegarias. En resumen,
concluye que el regionalismo devocional identifica a los fieles porque
existe un elemento de mediación que radica en el carácter multiléctico de
la inmanencia de la efigie del Cristo. Pero, sobre todo, porque hay una
profunda tradición enraizada en la mentalidad colectiva que hace factible
el continuo proceso auto-evangelizador.

Históricamente la religión popular y los rituales que implica son espec-
táculos integrantes del conjunto cultural de quienes participan de ella.
De ahí que su abordaje no pueda dejar de lado el análisis de aspectos
como la comprensión del pensamiento, la clasificación del cosmos, la
visión del mundo y de la vida, la lógica interna del espectáculo y la pala -
bra, la articulación del espacio y del lugar sagrado, y las premisas de
organización moral y social derivadas del orden establecido. 

Para que exista un santuario deben darse ciertas características signi-
ficativas que permiten, al misterio de la hierofanía, transformar al sitio
en el que ocurre en un lugar sagrado. Aunque si bien el lugar real de ésta
se encuentra en el ser humano, es éste quien visualiza el punto a partir
de una experiencia trascendente en relación con un objeto, un lugar o un
acontecimiento. Es decir, tiene que ocurrir un hecho maravilloso que
legitima el carácter numinoso dando origen al mito fundacional. En ese
momento el lugar adquiere una configuración mágica – religiosa a la que
se le atribuye poder para otorgar la salud, protección y seguridad, en una
palabra, el milagro del mysterium que resuelve las aflicciones.

Reflexión para una hipótesis

El carácter sobrehumano que adquiere el lugar donde se ubica el santu-
ario está definido por la cualidad milagrosa de la divinidad que resuelve
la aflicción y la necesidad humana. En este sentido, el espacio sacro es
social y culturalmente construido. Y en él se relacionan las característi-
cas físicas y la ubicación del lugar, la dimensión abstracta del imaginario
colectivo, la función que el individuo y la sociedad establecen al conver-
tirlo en punto trascendente y la calidad de una determinada repre-
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sentación divina cuyos aspectos sacros refieren al Ser, la Vida, la Fuerza
y el Orden. 

Los creyentes son portadores de una experiencia religiosa, vivencia
que a su vez deviene de las diversas situaciones culturales y del sentido
cultual del grupo social o étnico de pertenencia. Ellos concurren al lugar
sacro en actitud de sacrificio para resolver, mediante la intervención
divina, una necesidad que, directa o indirectamente, afecta su integri-
dad individual, familiar o colectiva. La convergencia ritual de los indi-
viduos forma un constante flujo de peregrinos que se intensifica en los
tiempos más significativos de la celebración. El acto voluntario de
trasladarse de un lugar profano a otro sagrado, ya sea como persona o
formando parte de organizaciones corporativas, teje un complejo de rela-
ciones interreligiosas y culturales que se corresponden con un eje tempo-
ral y espacial que, sincrónica y diacrónicamente, le da sentido al pasado
del acontecimiento milagroso fundacional con el presente y el futuro de
los devotos. 

Asimismo, los peregrinos que provienen de distinto ámbitos geográ-
ficos, integran eslabones que unen al espacio central con los diversos
lugares de procedencia, transformando al santuario en el núcleo de la
interacción social y de la identidad religiosa compartida. Esto es posi-
ble porque la memoria del imaginario colectivo se conserva, se repro-
duce, se trasmite y se recrea a través del mito fundacional que es la
base del proceso auto-evangelizador, a la par de la trasmisión oral,
gráfica o escrita de testimonios que exaltan el beneficio recibido. La
certeza de la fuerza de la teofanía o hierofanía, como acto de fe, puede
articular áreas de menor o mayor influencia según sea la fama mila-
grosa de la imagen o reliquia venerada. Así, los santuarios son
percibidos por el pueblo como lugares de los cuales emana salud mate-
rial y espiritual. 

Por eso es que estos fenómenos socioreligiosos constituyen un plexo
multidimensional porque, como bien señala Andrezj Debicz (2000), el
hombre forma el lugar y el lugar forma al hombre, interacción en la que
está de por medio la memoria individual y colectiva de los procesos
sociales y de la experiencia religiosa, donde devoción y culto, en su mani-
festación plural y singular, encuentra espacios que al relacionarse en un
orden simbólico y ritual, permite la emergencia de la cualidad devocional
y la identidad cultual y sentimental de individuos, grupos, pueblos y
étnias. De ahí la importancia de su estudio.
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