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Resumen 

Este trabajo tiene como objetivo demostrar cómo los desplazamientos por motivaciones 

religiosas hacia los lugares denominados “sagrados”, generan nuevas dinámicas en los puntos 

donde se materializa la actividad; dentro de la literatura revisada este fenómeno es reconocido como 

turismo religioso. Con base en lo anterior, el trabajo se centra en el fenómeno que acontece en la 

localidad de Santa Ana de Guadalupe, ubicado en el estado de Jalisco al occidente del territorio 

mexicano y; la transformación que ha sufrido el lugar debido a los constantes desplazamientos por 

motivaciones religiosas hacia este punto, a través de ritos específicos como pueden ser las 

peregrinaciones. Lo que ha derivado que una localidad eminentemente rural transfigure su contexto 

territorial, económico, social, cultural y se lleve a una nueva dimensión. 

En una primera parte, se expone una conceptualización teórica sobre el turismo en general y el 

turismo religioso en particular, así también; se presenta una conceptualización de la representación 

simbólica de esta actividad, las peregrinaciones, y cómo dentro de los trabajos dedicados a esta 

temática, se hace una clara diferenciación entre peregrinos y turistas de acuerdo con las 

motivaciones y actividades que realizan durante su viaje. A continuación, se contextualiza temporal y 

espacialmente el área de estudio, se muestra el desarrollo histórico del lugar para evidenciar las 

causas que le dan origen al culto a Toribio Romo y los posteriores desplazamientos hacia Santa Ana 

de Guadalupe, su lugar de origen; que con el paso de escasos doce años (a partir del año 2000) ha 

transformado completamente la dinámica del lugar en todos sus aspectos antes mencionados. La 

estrategia metodológica utilizada para obtener lo anterior fue la revisión bibliográfica de distintas 

fuentes que tratan los temas expuestos. Finalmente, se valora y se demuestra la nueva dinámica 

que ocurre en la localidad, ya que aún se encuentra en un periodo de génesis, debido a que 

actualmente se halla en proceso de construcción un nuevo santuario, para recibir a la gran cantidad 

de personas que se desplazan hacia este sitio, constantemente, durante todo el año y, al finalizar el 

mismo, la transformación del lugar y la cantidad de personas que lo visiten aumentará aún más. 

Para constatar lo anterior, se realizó trabajo de campo en la localidad de estudio, para comprobar la 



información previamente revisada, así como documentar gráfica y cartográficamente la nueva 

dinámica que ocurre en Santa Ana de Guadalupe, Jalisco. 

Introducción. 

 El presente trabajo intenta mostrar cómo los desplazamientos por motivaciones religiosas, 

son capaces de generar transformaciones considerables en el sitio de destino donde convergen los 

movimientos; la metamorfosis que sufren los lugares se da en distintos ámbitos como son: 

territoriales, económicos, sociales y culturales. Los cuales originan una nueva dinámica en la 

comunidad y el espacio donde se materializan los flujos. 

Para explicar y demostrar lo anterior se muestra el fenómeno que ocurre en la localidad de Santa 

Ana de Guadalupe, ubicada en el estado de Jalisco, México, el cual ilustra muy claramente los 

efectos que causan los desplazamientos por motivaciones en un punto determinado. 

Asimismo el principal objetivo del actual trabajo es evidenciar como los desplazamientos por 

motivaciones religiosas asociadas al culto a “Toribio Romo”, un sacerdote originario de Santa Ana de 

Guadalupe, generan una transformación en la dinámica social, económica y cultural de los 

habitantes de la localidad, la cual se materializa sobre el territorio. 

Metodología. 

Los métodos de investigación que se utilizaron para la estructuración de la información fueron, 

inicialmente,  bibliográficos para recabar toda la información histórica ocurrida sobre el territorio que 

posibilita la gestación del fenómeno y su posterior materialización sobre el mismo. Se parte de lo 

general para aterrizar en el caso específico que ocurre en Santa Ana de Guadalupe. 

El siguiente paso metodológico es el trabajo de campo, el cual es de gran importancia por el 

contacto directo con el territorio de estudio y el fenómeno que ocurre sobre él, durante el mismo, se 

efectuaron una serie de entrevistas a los principales actores que se involucran en el fenómeno: 

Tanto autoridades estatales como eclesiásticas, habitantes de la localidad y visitantes. 

Concepciones teóricas acerca de los desplazamientos por motivaciones religiosas. 

Los desplazamientos por motivaciones religiosas a lugares denominados  “sagrados” son fenómenos 

que han existido desde la antigüedad, los cuales se gestan dentro del mismo proceso de desarrollo 

cultural del ser humano, al tiempo que el hombre concibe las relaciones que mantiene con la 

naturaleza y el medio donde vive, intenta explicar los procesos que le afectan atribuyéndoles 



condiciones sobrenaturales a los mismos y mantiene contacto con ellos a través de ritos específicos 

como pueden ser las peregrinaciones. 

Así, Fernández (1991) considera que desde la antigüedad todas las civilizaciones han tenido sus 

lugares sagrados, los cuales son centros de peregrinación, la motivación para efectuar el 

desplazamiento la llama “motor espiritual”. 

Las peregrinaciones religiosas según Miranda Martín (2006): “son ritos densos en simbología y con 

una carga compleja de tradiciones religiosas, ligadas generalmente a los tiempos y lugares 

sagrados…reconocidos socialmente como tales, que se realizan de generación en generación 

personal o colectivamente”.  El mismo autor hace énfasis en las categorías generales que 

constituyen la posibilidad del ser humano “Tiempo y Espacio” destaca que: “cada época y cultura 

posee su propia manera de concebir el tiempo y el espacio, y organizan su vida de acuerdo a ello” 

(ibíd.). 

De acuerdo con las ideas anteriores la “peregrinación” es una representación simbólica de la cultura, 

y ha estado presente en distintas civilizaciones a través de la historia, y genera nuevas dinámicas en 

los puntos donde se materializa la actividad. En muchas ocasiones la afluencia religiosa determina, 

por sí sola, el crecimiento paulatino o rápido del núcleo receptor (Fernández, 1991). 

El mismo autor expresa que la motivación del viaje, aunque sea religiosa, genera en el núcleo 

receptor efectos que son en la práctica y la teoría similar a otras representaciones turísticas: 

demandan hotelería, agencias de viajes, transportes, comercio en general, y una serie de bienes y 

servicios que adquieren los visitantes, al transformar los lugares donde se muestra el fenómeno. 

Porcal (2006:6), explica, que el término peregrino tuvo secularmente un significado más restringido 

en tanto que se circunscribía únicamente a aquellas personas que realizan un desplazamiento 

inducidas por la fe, tales manifestaciones han alimentado el bagaje cultural de los pueblos que a 

pesar de la evolución de las costumbres y el pensamiento se han mantenido vigentes hasta nuestros 

días. En la actualidad, buena parte de los destinos de peregrinación son espacios religiosos y 

culturales que tienen un uso turístico, lo que significa que poseen un carácter plurifuncional en 

donde, al menos, conviven con mayor o menor fortuna ambas funciones (la religiosa y la turística), 

(op. cit., 2006:7). 

Por lo que los estudiosos del tema hacen una diferenciación de las personas a partir de la principal 

motivación para efectuar el viaje, así como las actividades que realizan durante su desplazamiento y 

en el lugar de destino, por lo que se pueden dividir en peregrinos o turistas.  



Cuadro 1. Diferencias entre peregrino y turista. 

peregrino 

 

Espacio 

Sagrado 

turista 

 La motivación para realizar el viaje es 

puramente religiosa. 

 La motivación para efectuar el viaje 

es por placer. 

 La llegada al lugar sagrado implica un acto de 

culto. 

 Visita el lugar sagrado durante el 

viaje. 

 Va unida la oración, la penitencia y una serie 

de simbolismos que realizan durante el viaje. 
 No se toma como destino final. 

 Completan una ruta a pie, bicicleta, autobús, 

etc. 

 Da prioridad a visitas de objetos 

que pertenecen a la cultura 

religiosa. 

Fuente: Elaboración con base en Porcal, 2006. 

Como lo muestra el cuadro anterior y las ideas vertidas en los párrafos antepuestos, las 

movilizaciones de las personas a pesar de que se realizan al mismo punto, se diferencian 

inicialmente por las motivaciones y por las acciones que se realizan en el proceso, en base a eso 

Porcal (2006:8) concluye que: “ni todos los peregrinos son turistas, ni todos los turistas son 

peregrinos”. 

México es un país peregrino par excellence, ya que cada año millones de creyentes abandonan 

temporalmente sus actividades cotidianas para viajar al santuario o al templo de algún Cristo, Virgen 

o Santo con el fin de cumplir la manda, pedir un favor específico, o simplemente para demostrar su 

fe, a seres quienes, según su creencia, controlan el destino y bienestar de ellos y su comunidad 

(Shadow, 1994). 

Como escribieron hace tiempo Víctor y Edith Turner, “la peregrinación vive en México” (Shadow, op. 

cit.:15) y queda más que demostrado por el sinnúmero de santuarios de importancia local o regional 

que repletan el paisaje mexicano, entre los que destacan: la Basílica de Guadalupe, en la Ciudad de 

México; San Juan de Los Lagos, en Jalisco; el santuario dedicado al Santo Niño, en Plateros 

Zacatecas; la Virgen de Juquila, en Oaxaca, entre otros sitios (Shadow, op. cit.:17). 

Características territoriales, sociales e históricas de Los Altos de Jalisco. 

Para acercarnos hacia el punto específico que atañe este trabajo, se expondrá una contextualización 

socio-cultural y territorial de la región a la que pertenece el área de estudio. 



Los Altos de Jalisco presentan un código propio de personalidad, identificado por diferentes 

estudiosos de la región como: Bassols (1967), Fábregas (1986), Orozco (1992), la cual se diferencia 

con respecto a las demás regiones que se desarrollan sobre el territorio mexicano. 

De acuerdo con Bassols (1967) Los Altos de Jalisco se localizan dentro de la zona geoeconómica 

del centro-occidente, ubicada al occidente del país, en el extremo noreste del Estado de Jalisco. 

Toda la región queda comprendida dentro de los límites siguientes (figura 1): al norte, noreste y este 

con Zacatecas, Aguascalientes y Guanajuato respectivamente; al sur y al este el declive profundo 

que origina la elevación de la meseta, es decir, la línea Atotonilco-Zapotlanejo; al noroeste, el cauce 

del río Verde (Fábregas, op. cit.). 

En la actualidad, la región de Los Altos comprende 26 municipios1 (figura 1), que en conjunto tienen 

una superficie de 18,280 Km²., que representa aproximadamente la cuarta parte del estado de 

Jalisco. 

Figura 1. Localización geográfica de Los Altos de Jalisco. 

 
           Fuente: Elaboración con base en Orozco, 1992. 

                                            
1 Sobre los municipios que conforman la región, y por tanto en la extensión, hay diversidad de opiniones entre diversos 

estudiosos. Andrés Fábregas habla de 16, Rafael Alarcón incluye 19, Rivère & Gándara afirman que son 24, Juan Orozco 

adecúa de acuerdo con características étnicas, geográficas y sociohistóricas, la inclusión de 26 municipios que hace 

Mariano González Leal. 



En términos históricos y ecológicos, la colonización pionera de Los Altos de Jalisco produjo patrones 

de asentamiento y de tenencia de la tierra muy diferentes a las de otras zonas del país (Orozco, 

1992); la región forma parte del límite noroccidental de Mesoamérica, que presenta una situación de 

gran movilidad y complejidad. Surgieron una serie de pequeños pueblos a cuyo alrededor se 

localizaban pequeños ranchos y estancias ganaderas de mediano tamaño. La base social del área 

fue, y lo sigue siendo, el ranchero (Orozco, op. cit.). 

Según Luis Orozco, es posible establecer algunas constantes históricas en todos los pueblos de la 

meseta alteña. La primera es la pobreza de la tierra y la escasez del agua. La segunda es la poca 

presencia de población indígena lo cual no quiere decir que no exista, sino que el mestizaje se 

encuentra en una porción mucho más baja que en el resto del país (Ibid, 39-40). 

La dependencia casi absoluta de la agricultura con respecto al temporal, unida a la real escasez de 

agua y a la pobreza de los recursos naturales de la región, ha derivado en un estado de crisis 

permanente dada la inmovilidad de las relaciones sociales, aunado al abandono de la infraestructura 

y casi nulo fomento a la industria. La válvula de escape del descontento social es la enorme oleada 

migratoria (50% de la PEA) hacia los Estados Unidos, la Ciudad de México o las vecinas ciudades 

de León, Aguascalientes o Guadalajara. 

Un evento de gran importancia en la región de Los Altos de Jalisco es la llamada “Cristiada”, la cual 

tuvo un impacto importante en los habitantes de dicho territorio. 

Los Altos de Jalisco es una región que tuvo poca participación en los movimientos importantes de la 

vida nacional de México, con escasas comunicaciones con el exterior. Esto contribuyó a que la 

sociedad de la región tuviera visos de fortaleza autónoma: contaba con los medios para satisfacer 

sus necesidades de subsistencia, de alimentación y vivienda, y eran pocas y esporádicas las que 

tenía que ser satisfechas desde fuera: telas para el vestido, herramientas de trabajo, etcétera. 

Para el año de 1925 en que, siendo presidente de México Plutarco Elías Calles, se agudizó el 

conflicto entre la iglesia y el Estado, y toda la región de Los Altos y del estado de Jalisco, al igual que 

otros estados centrales, Guanajuato, Colima, Michoacán y Zacatecas (figura 2), se pusieron en 

movimiento. En este escenario, se produce el enfrentamiento más significativo que haya existido en 

la zona entre sus habitantes “levantados en armas” y las fuerzas federales (Díaz, 1979). 

La religión católica se consolida en la sociedad alteña porque existen también algunas relaciones de 

tipo ecológico que la colocan en el nivel mismo de la subsistencia. Ésta no se puede concebir ni 

podría conseguirse sin que la “fe” juegue un papel importante; el hecho de que la gran mayoría de 



las tierras del área sean de temporal coloca al alteño en una situación de completa dependencia con 

respecto a los fenómenos naturales: lluvia, sol, sequía, helada, calor, etc. Estos fenómenos están en 

“las manos de Dios” y, por lo mismo, “la religión es lo primero, porque la primera relación del hombre 

es con Dios”. 

Figura 2. Territorios que presentan levantamientos cristeros. 

 
             Fuente: Elaboración con base en Díaz, 1979. 

Respecto a lo anterior, se presenta un enfrentamiento entre grupos sociales que se disputan el 

control del poder; provenientes de tipos sociales diversos en términos de su formación histórica. Por 

un lado, un grupo intenta apartar y desconocer a la iglesia, y por otro, no pueden concebir la 

sociedad sin la presencia de la misma (Fábregas, 1986). 

El conflicto duró tres años (1926-1929) el punto nodal para la solución al conflicto fue la negociación 

para reanudar el culto público. Cuando la iglesia lo suspendió, de inmediato se organizó el 

movimiento armado, de la misma forma, en cuanto se reanudó, la lucha se suspendió de forma casi 

inmediata (González, 2001; citado en Guzmán, 2002). 

Para los campesinos alteños todo esto deriva en el término de la esperanza respecto de la posible 

solución de su situación crítica, ya que aspiraban a que “las cosas fueran mejor” para ellos si 



triunfaban en la lucha. En este sentido, la cristiada fue una alternativa frustrada para el campesinado 

alteño (Díaz, 1979:231). 

Al término de la cristiada, comenzó la migración masiva, hacia otras ciudades de la república como 

León, Aguascalientes, Guadalajara, el Distrito Federal; y hacia Estados Unidos en los estados de 

California, Illinois y Texas (López, 1999; citado en Guzmán, 2002). Desde entonces, la migración ha 

implicado un nuevo comportamiento cultural, un cambio en su organización, de una sociedad 

agroindustrial que incide en la fragmentación cultural (Ibid.). 

Gestación del culto a Toribio Romo 

Dentro de esta situación socio-cultural de la población de Los Altos de Jalisco se gesta un culto 

popular a Toribio Romo. Toribio es originario de la localidad de Santa Ana de Guadalupe, Jalisco 

rancho fundado en 1860. Su hermano, Román Romo, le 

cambió el nombre de Santa Ana de Abajo a “de Guadalupe” en 

el año de 1920, debido a la devoción que Toribio le tenía a esta 

virgen (De la Torre, 1992; citado en Guzmán, 2002). 

Guzmán M. (2002) menciona que “es difícil entender a simple 

vista el éxito del culto a Santo Toribio, pues no se puede aludir a 

la tradición, ya que es uno de los Santos más jóvenes apenas 

canonizado en el año 2000”. Tampoco a que su historia fuera 

única y extraordinaria, pues junto con él fueron canonizados 

otros 21 sacerdotes más tres laicos, quienes subieron a los 

altares por la misma causa: haber sido mártires durante la 

Guerra Cristera. 

La tradición católica del culto a los santos se remonta al inicio del cristianismo. Los primeros santos 

reconocidos por la Iglesia fueron los mártires creyentes que murieron en defensa de la fe. Distintos 

elementos son indispensables en la creación de culto a los santos (De la Torre y Guzmán, s/a). 

Toribio nació el 16 de abril de 1900, en el seno de una familia campesina, en una ranchería, donde 

prevalecía un ambiente campirano, donde la vida giraba en torno al trabajo agrícola y a las 

actividades religiosas de un catolicismo integral, que permeaba la totalidad de su vida cotidiana (De 

la Torre y Guzmán, op. cit.). 

En 1922, Toribio recibió la ordenación sacerdotal, lo cual llenó de júbilo a sus familiares y a su 

pueblo natal, donde en 1923 se festejó la Primera Misa Solemne, y a la cual acudieron no sólo los 

Figura 3. Imagen de Santo Toribio 

Romo. 

 

Fuente: www.santotoribioromo.com 

 



vecinos de los pueblos cercanos, sino gente de San Juan de los Lagos, Aguascalientes, León, 

Guadalajara, México y hasta Estados Unidos (Romo, 2000). 

Para 1926 como ya se mencionó se inicia el conflicto Cristero y por ordenes del arzobispo Orozco y 

Jiménez, tuvo que abandonar Cuquío en septiembre de 1927 y fue destinado a la parroquia de 

Tequila, Jalisco. Así para 1928, es asesinado y martirizado el 25 de febrero en la barranca de Agua 

Caliente. 

En 1992, la Santa Sede beatificó a 25 mártires. Posteriormente serían canonizados en el año 2000. 

El proceso se realizó en grupo, y venía encabezado por el Santo Cristóbal de Magallanes y “24 

compañeros mártires”. 

Las reliquias se fueron configurando desde los primeros momentos después de su muerte. Los 

pobladores de Tequila empezaron a recoger con algodones la sangre del padre “que aún chorreaba 

de las heridas de las balas con que lo mataron” (Romo, 2000). 

Figura 4. Reliquias de Santo Toribio Romo. 

 
Fuente: Fotografías tomadas en campo; mayo, 2011. 

El culto a las reliquias es la razón y finalidad de las peregrinaciones desde la Edad Media, a las que 

se les atribuye un poder. El acercamiento a los Santos se establece a través de la relación terrenal 

con las reliquias, los peregrinos buscan acercarse y tocar las reliquias, creen que adquieren la gracia 

y bendición del santo; validan la intervención divina testimoniando los milagros realizados por el 

santo (figura 5), (Godoy, 1999). 



 “Las reliquias (trozos de tela u objetos que pertenecieron a los santos o sirvieron para su martirio, 

partículas de polvo o de otros materiales recolectados en el emplazamiento de sus tumbas, o incluso 

porciones de sus cuerpos) no tenían otro valor 

sino el basado en un conjunto muy específico 

de creencias compartidas” (Geary, 1991). 

Toribio no es un nuevo santo: sus devotos, 

conformados por una amplia red familiar y 

regional, y que vivían en distintos lugares, 

desde el momento de su muerte lo habían 

venerado como un santo mártir, y cada 

aniversario de su muerte confluían en su altar 

para rememorar los trágicos sucesos vividos 

durante la Cristiada y mantener vivos los valores de la cultura alteña (De la Torre y Guzmán, s/a). 

Situación geográfico-económica de Santa Ana de Guadalupe. 

Actualmente, Santa Ana de Guadalupe se ubica dentro del municipio de Jalostotitlán, en el extremo 

suroriental del municipio (figura 6); cercano a los límites con el municipio de San Miguel el Alto, 

marcado con las coordenadas 21°06’38’’ N y 102°24’54’’ W; la desviación de entrada a la localidad 

se encuentra en la carretera que une las cabeceras municipales de los municipios antes 

mencionados. 

Desde sus inicios, la localidad se caracterizaba por ser aislada e inaccesible, en distintos sentidos; 

territorialmente se ubica dentro de un pequeño valle, bordeado por pequeños escurrimientos y 

barrancas que dificultan el tránsito hacia las poblaciones más cercanas, lo que genera un espacio 

cercado. De acuerdo con esta situación, se genera una autosuficiencia en el sentido alimenticio y 

cultural. 

Tales condiciones de aislamiento se lleva a niveles sociales, ya que también se presenta una 

aspereza a diferentes tipos de pensamiento, a aquellos que deformen su hábito cultural, basado en 

una profunda tradición católica, por ejemplo, no se permitía la educación impartida por el gobierno 

porque se decía traería ideas “rojas”, la localidad permaneció sin energía eléctrica hasta los años 

80’s, ya que con ella vendría la televisión y la deformación de las buenas costumbres. Asimismo, la 

pequeña localidad se había mantenido al margen de los cambios suscitados a nivel nacional a través 

de los años; no obstante, hace aproximadamente un decenio, que se desencadena un fenómeno 

Figura 5. Peregrino en contacto con los restos de 

Toribio Romo. 

 

Fuente: Fotografía tomada en campo; mayo, 2011. 



particular que trae consigo cambios significativos en el modo de vida y en el pensamiento de los 

habitantes de la localidad, el flujo de personas hacia el sitio por motivos religiosos.  

 

Figura 6. Localización geográfica de Santa Ana de Guadalupe. 

 
            Fuente: Elaboración con base en Orozco, 1992 

De acuerdo con el censo de población 2010 realizado por el Instituto Nacional de Estadística y 

Geografía (INEGI), la localidad de Santa Ana de Guadalupe cuenta con 311 habitantes, con ligera 

mayoría femenina. Dentro de los parámetros que toma el INEGI, la localidad es denominada como 

población rural, que está muy por debajo de los 2,500 habitantes. 

Tradicionalmente la localidad se dedicaba al cultivo de cebollas, pero con la sequía que sufre la 

zona, así como las condiciones de abandono que vive en general el campo mexicano, la actividad 

económica entró en crisis y se da un giro hacia las actividades agropecuarias, en particular el 

ganado vacuno para la producción de leche, que es mayoritariamente la actividad económica que se 

desarrolla en Los Altos de Jalisco, ello a partir del establecimiento de empresas trasnacionales 

direccionadas a dicho espectro comercial. Ésta ha sido la principal actividad económica de la 



localidad en los últimos decenios, hasta que recientemente, en la localidad de Santa Ana de 

Guadalupe, se lleva a cabo un cambio en todos los ámbitos de su estructura comunitaria. 

A partir del año 2000, en específico el 25 de mayo, fecha que coincide con la canonización a Toribio 

Romo junto con 24 mártires cristeros y su denominación como “Santo”. Se origina un fenómeno que 

ha cambiado la dinámica económica, social y cultural. Debido al crecimiento en cuanto del 

conocimiento sobre Santo Toribio Romo dentro de la población católica, que en sus inicios se 

limitaba a un culto local, se fue extendiendo poco a poco en los alrededores, lo cual genera un flujo 

de personas cada vez más intenso hacia la localidad. 

El Presbítero Gabriel González2 comenta que el dato más fuerte que se tiene sobre el número de 

visitantes en un mismo día, se dio el 25 de febrero del 2007, fecha que coincide con la del martirio 

de Toribio (25 de febrero de 1928). Asimismo el último domingo de febrero de cada año se presenta 

el mayor flujo de peregrinos hacia el santuario, siendo un fenómeno es recurrente año con año. 

Durante el trabajo de campo, un joven habitante de la localidad comentó que el último domingo de 

febrero del año anterior (2010) se contabilizó la entrada de más de 1000 autobuses a Santa Ana de 

Guadalupe; el ejercicio se realizó de 5 a.m. a 7p.m., donde se registró el ingreso de autobuses a la 

entrada de la localidad. Hirai (2009) cita que según un artículo publicado en 20033, el número de 

peregrinos es mayor a cinco mil todos los fines de semana. 

A lo que resulta una interrogante ¿Cuál ha sido la causa de la expansión y cada vez mayor alcance 

del culto hacia el Santo Toribio Romo? Surge tal cuestionamiento en relación al hecho de que junto 

con Toribio se canonizaron a 24 compañeros mártires, y este caso en particular, a diferencia de los 

demás, ha tenido una expansión devocional territorial notable. 

De la Torre y Guzmán (s/a) explican de acuerdo con la expansión del culto a Toribio Romo, que 

pocos mártires tienen la fortuna de que sus parientes hayan tenido la visión profética de llevarlo a los 

altares desde el momento de su muerte y establecer sus reliquias, como el caso de Román Romo, 

hermano menor del mártir. Ninguno de los demás mártires cuenta con una biografía tan detallada 

como la de Toribio y hay que tener en consideración que “no hay peregrinos sin reliquias” (Godoy, 

1999). 

                                            
2
 Información obtenida en campo, entrevista con el Presbítero (Pbro.) Gabriel González rector del Santuario (6 de mayo 

2001). 

3 Artículo publicado en el periódico The Orange Country Registrer el 1 de junio del 2003; citado en Hirai, (2009). 



Si se parte de lo anterior, el culto a Toribio Romo se configura desde los primeros momentos 

después de su muerte y, con el paso del tiempo, se conforma en un culto popular hasta derivar a lo 

que actualmente se le conoce como el Santo del migrante, lo cual no queda fuera de contexto, ya 

que la región de los Altos, así como los estados vecinos, son los principales expulsores de migrantes 

hacia Estados Unidos. 

Transformación territorial, económica y socio-cultural de Santa Ana de Guadalupe. 

La ranchería de Santa Ana de Guadalupe ha tenido una gran transformación en su situación 

económica y social, ahora se ahondará más sobre el proceso y dinámica que continúa 

transfigurando a la localidad. 

Los pobladores que anteriormente se dedicaban a las actividades primarias, como son la agricultura 

de temporal y la crianza de ganado vacuno para la producción lechera, dan un giro de 360° y ahora 

se emplean como comerciantes o prestadores de servicios, que atienden a los visitantes y 

peregrinos que llegan a Santa Ana de Guadalupe, que año con año aumenta el número de personas 

que acuden santuario dedicado a Toribio Romo. 

Es así como la localidad se ha transformado, los usos de suelo, de campos de cultivos o establos 

para el ganado, a restaurantes, locales comerciales, estacionamientos, etc. (figura 7). 

Figura 7. Cambio en los usos de suelo. 

  
Fuente: Fotografías tomadas en campo; mayo, 2011. 

El principal acceso hacia la localidad es una desviación que parte de la carretera que conecta las 

cabeceras municipales de Jalostotitlán y San Miguel el Alto. La inaccesibilidad que caracterizaba la 

localidad, y la dificultad que representaba llegar a ella, se muestra en el mapa (figura 8); el camino 

de entrada va cortando las curvas de nivel (se representan cada 10m de altitud) y llega al punto 

donde éstas se aglomeran, evidenciando el descenso en la pendiente hacia el punto más bajo, el  



Figura 8. Expansión territorial de Santa Ana de Guadalupe, (2000- a la actualidad). 

 
Fuente: Elaboración con base en Plan de Desarrollo Urbano de Centro de Población; Santa Ana de Guadalupe, 2003. 



cual está definido por una barranca y el curso de un arroyo. Este sitio representaba un problema al 

momento de cruzar, el cual aumentaba en el periodo de lluvias, ya que era un camino de terracería. 

Para superar el problema se tuvo que construir un puente para que pasaran en carretillas las 

personas y mulas, y años más tarde automóviles y autobuses llenos de peregrinos. 

Los primeros cambios que se inician en la localidad acontecen con la pavimentación del camino de 

entrada, que anteriormente era de terracería, insuficiente para grandes vehículos. Es así como se 

asfalta el camino de entrada, a partir de la carretera que conecta a Jalostotitlán con San Miguel el 

Alto hasta el santuario, son aproximadamente dos kilómetros de longitud; este camino se construyó 

con financiamiento del ayuntamiento de Jalostotitlán (figura 8).  

Para identificar la entrada a la localidad al ir por la carretera, se construyó un arco de cantera el cual 

indica la entrada a la localidad y al santuario 

de Toribio Romo, con una inscripción que 

dice: “Bienvenidos a Santa Ana de 

Guadalupe. Lugar de nacimiento de Santo 

Toribio Romo”; este arco se construyó con 

los donativos de los peregrinos migrantes 

alteños y ayuda del ayuntamiento local 

(figura 9).  

También se pavimentan y se trazan las 

calles interiores que llevan directo al 

santuario; estas calles son: la calle Román Romo, que se extiende desde el puente que cruza el 

arroyo hasta la intersección con la calle Toribio Romo, esta última finaliza en la escalinata de entrada 

al santuario, se le acondicionó adoquín y un pequeño camellón central. El puente se construyó para 

poder cruzar el arroyo de manera segura; al principio se construye para que pasen carretillas y 

mulas y años después camiones llenos de peregrinos. 

El santuario es la misma capilla que el padre Toribio construyera con ayuda de los habitantes de la 

comunidad; en relación con lo anterior en la biografía sobre Toribio Romo, escrita por su hermano 

Román Romo (2000) revela: “Fue el padre Toribio que con grande entusiasmo trabajó por la 

construcción de la capilla, en lo alto, dedicada a la Virgen de Guadalupe y con faenas de todos los 

del rancho; hombres, mujeres, niños, jóvenes y ancianos, en menos de cinco años ya el P. Toribio 

pudo cantar su primera misa el día 5 de enero de 1923 habiéndose terminado la última bóveda a las 

Figura 9. Arco que indica la entrada a Santa 

Ana de Guadalupe. 

Fuente: Fotografía extraída de video sobre Santa Ana de 

Guadalupe. 



4 de la mañana de ese mismo día”. El santuario es el punto principal de visita, en donde confluyen 

los desplazamientos, el cual ha cambiado su fisonomía con el paso del tiempo (figura 10).  

Figura 10. Cambios en la fisonomía del santuario 

  
Fuente: Fotografía extraída de video sobre Santa Ana de Guadalupe y fotografía tomada en campo; mayo 2011. 

Otro elemento que se construye a partir de ese flujo importante hacia Santa Ana de Guadalupe es la 

llamada “Calzada de los Mártires” (figura 11), la 

cual fue terminada en al año 2001; tiene un 

kilómetro de longitud y en ella se muestran 

bustos de los mártires cristeros canonizados 

junto con Toribio en el año 2000. Al centro de la 

calzada se ubica una pequeña glorieta; la 

calzada se extiende desde las faldas del 

santuario hasta lo que se le conoce como la 

capilla de la Sagrada Familia. La construcción 

de esta calzada se realizó con apoyo del 

ayuntamiento de Jalostotitlán quien donó el terreno. 

La pequeña capilla, llamada de la Sagrada Familia, se construyó en honor a la familia de Toribio 

Romo, cercana a lo que antiguamente era la casa donde nació Toribio. La casa estuvo abandonada, 

hasta que se acondicionó y actualmente es un punto importante en el itinerario de visita de Santa 

Ana de Guadalupe (figura 12), en relación con este espacio Levy González comenta: “todo lo que 

Fuente: Fotografía extraída de video sobre Santa ana de 

Guadalupe. 

Figura 11. Calzada de los Mártires. 



hay ahí no existía, estaba lleno de huizaches y mezquites; sí había una barda, la cual utilizaron para 

construir la pared del restaurant...”. 

Figura 12. Remodelación de sitios para visitas 

  
Fuente: Fotografía extraída de video sobre Santa Ana de Guadalupe y fotografía tomada en campo; mayo, 2011. 

Frente al santuario, principal punto de llegada de los visitantes, se comenzaron a establecer una 

serie de comercios. Lo que anteriormente eran terrenos dedicados a la agricultura y/o ganadería, 

actualmente son locales comerciales, donde se encuentran diversidad de productos: artículos 

religiosos, alimentos, abarrotes, sombreros, dulces, entre otros. Se establecen a las orillas de las 

calles trazadas en la pequeña localidad y el crecimiento urbano se da a partir del santuario (figura 

13). 

Figura 13. Crecimiento urbano a partir del santuario dedicado a Toribio Romo. 

  
Fuente: Fotografía extraída de video sobre Santa Ana de Guadalupe y fotografía tomada en campo; mayo, 2011. 

Al mismo tiempo, surge el problema del comercio ambulante, el cual se establece sobre las calles, lo 

que dificulta el acceso al santuario, ya que las calles son angostas y los comerciantes tomaban el 

espacio y reducían aún más el paso para los peregrinos, autobuses y automóviles, además de que 



la mayoría de los comerciantes no eran originarios de la localidad, sino que provenían 

principalmente de los estados de Puebla, Toluca y Distrito Federal, entre otros. Para resolver tal 

problemática se reubicó a los comerciantes en terrenos cercanos al santuario, congregándolos a 

manera de tianguis (figura 14). 

Figura 14. Establecimiento de vendedores ambulantes a manera de tianguis. 

  
Fuente: Fotografías tomadas en campo; mayo, 2011. 

En estos momentos de la administración de Tarsicio Ramírez (2001-2003), se desarrolla el Plan de 

Desarrollo Urbano, se trazan bien las calles, se delimitan derechos de vía, y se da el boom en la 

construcción de negocios; “el crecimiento fue exponencial”. 

Los espacios para estacionamientos se fueron 

configurando desde aproximadamente el año 2000 

(figura 15), con la transformación en general de la 

localidad, pero con el paso del tiempo, y el aumento en 

la afluencia de personas eran insuficientes, por lo que 

se han extendido y se han generado espacios 

exclusivos para estacionamientos; además hay 

espacios abiertos que sirven para este fin, para atender 

la demanda de autobuses que arriban a la localidad.  

Actualmente, se encuentra en proceso de construcción 

lo que será el nuevo santuario dedicado a santo Toribio Romo, ya que la actual capilla es insuficiente 

para recibir tal cantidad de visitantes, que en mayor medida acuden los fines de semana (figura 16). 

Figura 15. Areas dedicadas a 

estacionamientos. 

Fuente: Fotografía tomada en campo; mayo, 2011. 



Respecto a la dinámica territorial y económica que ocurre en Santa Ana, de Guadalupe en particular 

y en los sitios donde se ubican santuarios en general, Carmen Anaya4 investigadora de la 

Universidad de Guadalajara (U. de G.) indica que “en su mayoría, los centros religiosos llegan a 

desplazar a los locatarios y a la flora y fauna de la zona, ya que el ecosistema se ve alterado a 

causa de la llegada de paseantes y construcciones masivas a sus alrededores”. Explica que: “las 

personas de la comunidad no están preparadas ante la situación y es aprovechada por redes de 

comerciantes y empresarios que desplazan a los locatarios, y son los que obtienen el beneficio real”. 

Además agrega que: “los empresarios empiezan a comprar tierras para convertirlas en propiedades 

estables, pues por el momento aún no lo son, pero cuando se termine la construcción del nuevo 

santuario van a crecer y llegar los empresarios fuertes”.  

Figura 16. Construcción de nuevo santuario. 

 
    Fuente: Fotografías tomadas en campo; mayo, 2011. 

Conclusiones 

Los desplazamientos por motivaciones religiosas han existido desde la antigüedad y generan 

transformaciones y nuevas dinámicas económicas, sociales, territoriales y culturales en el espacio 

donde se efectúa el fenómeno. 

Lo anterior se constata en la dinámica que ocurre en Santa Ana de Guadalupe y la transformación 

territorial que ha sufrido a partir del crecimiento de los “desplazamientos” hacia la localidad, además  

de una mutación en sus actividades cotidianas y económicas, al tomar como punto de partida la 

canonización de Toribio Romo en el año 2000. 

De ser una pequeña ranchería aislada e inaccesible el espacio se ha resignificado, y se lleva a otra 

categoría, al convertirse en “espacio sagrado” basado en un conjunto de creencias compartidas, 

                                            
4 Artículo presentado en el periódico la Jornada, Jalisco; publicado el 30 de julio de 2008. 



enfocado al culto a Santo Toribio Romo, el cual tiene implicaciones sobre el territorio y deriva en “la 

materialización de la fe en el espacio”. 

Lo anterior, no se puede concebir ni explicar sin el conocimiento del contexto histórico y socio-

cultural al que pertenece la localidad, la cual se desarrolla en el seno de una población 

eminentemente católica, con una tradición arraigada desde los primeros pobladores coloniales del 

territorio y se intensifica con el paso del tiempo, particularmente con el conflicto armado llamado “la 

cristiada”, además de presentar un alto índice de migración.  

Es así que los flujos que confluyen en Santa Ana de Guadalupe crecen en escala territorial y 

temporal, actualmente se encuentra todavía en proceso de génesis con la construcción de un nuevo 

santuario dedicado al llamado “Santo patrono del migrante”, lo cual al finalizar atraerá mayor número 

de visitantes y por ende una mayor transformación del lugar.  

Las autoridades involucradas en la toma de decisiones tendrán la gran responsabilidad de que el 

beneficio “real” de la nueva dinámica económica sea para los pobladores locales y regionales, y no 

para intereses externos basados en el desarrollo del capital. 
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