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Imagen 1.   Virgen de San Juan de los Lagos Jalisco, México. 

Palabras Claves: Religión, peregrinación, Desarrollo, Proceso liminal. 

Resumen:  

El fenómeno peregrino, es un mecanismo  inserto en el estudio de la religión, 

que evidencia  el entendimiento dado entre el ser humano con lo sagrado y las 

problemáticas que lo rodea.    A partir de esta premisa, presento una investigación de 

enfoque cualitativo,  utilizando el método etnográfico,   auxiliado con  la técnica de  

observación participante. El análisis  es conformado por dos vértices; el primero tiene 

que ver con la  relación  entre el Desarrollo y peregrinación, acotando que el 

Desarrollo no es absoluto, sino que dependerá desde quién y cómo lo vive.  En 

segundo lugar, explicar el hecho de heterogeneidad  durante el trayecto,  enfatizando la 

fase liminal o intermedia, debido a que  ocurren una serie de cambios,   que se pueden 

demostrar con algunos indicadores como  son: a) número de personas; b) paisajes; c) 

organización; d) la gestión; e) de la religiosidad popular a la institucionalización 

religiosa –ortodoxa; f) distintos  Estados: Zacatecas, Aguascalientes y Jalisco. 
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INTRODUCCIÓN 

México se caracteriza por contar con una gran diversidad cultural.  Basta con viajar de 

un Estado a otro para darse cuenta de las particularidades en cada una de las distintas 

regiones, dicho de otra manera, cada localidad goza de sus   propias singularidades  culturales; 

ya sean gastronómicas, climáticas,  de lenguaje, acentuación en la pronunciación,  rasgos 

físicos, tradiciones,  religión,  usos y costumbres.   

Dentro de los usos y costumbres podemos hablar de un mismo acontecimiento  que se 

vive o re-significa de manera diferente en los distintos Estados de la República Mexicana,  

como ejemplo puede ser  la muerte, el matrimonio o el nacimiento por mencionar algunos, 

para este documento es necesario subrayar   las manifestaciones religiosas.  Que según, el 

último censo de población y vivienda 2010 (INEGI), refleja que el 82.7% de las y los 

mexicanos se siguen considerando católicos.  Sánchez (1998), menciona que la diversidad de 

expresiones religiosas conforma  una parte importante de la realidad social actual. Además de 

que se califica a México como un país peregrino por excelencia como lo afirman, Shadow & 

Shadow (1994).  

Cómo máxima expresión de la religiosidad popular se encuentran las peregrinaciones, 

las cuales  tienen miles de años, siendo un fenómeno que aunque transcurra el tiempo, no 

dejan de efectuarse en varias formas y partes del mundo. De tal manera, que realizar un 

estudio del fenómeno religioso de la peregrinación, desde una mirada del Desarrollo Social 

(DS),   permite interpretar las condiciones  de una comunidad rural relacionada a la búsqueda 

de bienes materiales o inmateriales  para el  bienestar o mejoría, tanto individual como para 

sus familias o localidades.  Así mismo,  permite comprender la pluralidad con la que se vive 

una misma  manifestación religiosa en distintos puntos territoriales; Zacatecas, Aguascalientes 

y Jalisco. De tal forma, que la peregrinación se convierte en un vehículo de análisis para dar 

cuenta del desarrollo,  la gestión organizacional y relaciones de poder dadas  durante el 

recorrido. 

En la presente investigación, muestro   el caso de una  de las muchas   peregrinaciones 

que se dirige al   Santuario de San Juan de los Lagos Jalisco México,2 y que de acuerdo a 

Quiroz (2000), es el segundo  con mayor número  de manifestaciones de agradecimiento y de 

visitas en México. Los  sujetos  que integran dicha manifestación, comparten los mitos de la 

imagen religiosa; santificadora, bondadosa, auxiliadora, protectora  de los creyentes que en 

                                                           
2 Ningún santuario  de México, con excepción del Tepeyac, recibe tantos peregrinos y manifestaciones de 

agradecimiento como el de San Juan de los Lagos en los altos de  Jalisco. (Quiroz; 2000:101). 
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respuesta  a los favores recibidos prometen dar a cambio la penitencia  o en su defecto 

realizan acciones que  favorecer a la peregrinación3 en señal de agradecimiento. 

También,  pretende aportar al  conocimiento del fenómeno religioso desde una 

investigación empírica, originada en La Concepción Loreto Zacatecas, a partir del 

acercamiento en  el trabajo de campo, infiero que la peregrinación es un fenómeno que se ha 

explicado de una forma lineal. Por un lado, en distintos trabajos relacionados con este tema, 

hay  aporte desde una perspectiva teórica,  fundamentada en  la discusión de autores clásicos,  

para dilucidar el conocimiento.   Por otro lado, existen trabajos que  describen el recorrido,  

símbolos, historia, sistema de cargos entre otros aspectos culturales, económicos o sociales  

de la peregrinación. 

Parto del supuesto, de que cada sujeto que participa en la romería intenta procurar algún 

bien o mejoría. Conciben  el fenómeno de peregrinación,  ligado a la  búsqueda de 

satisfacción de necesidades o simplemente de BIENESTAR en distintos ámbitos. Durante la 

fase intermedia o proceso liminal4, del recorrido,  se puede analizar   distintos elementos 

indicadores de heterogeneidad, como son el tránsito por distintos lugares,   número de 

personas y tiempo transcurrido, entre otros que serán explicados conforme a la realización de 

la investigación. Al mismo tiempo, los ejes de análisis permiten observar cambios muy 

marcados en  la  organización, sentidos de bienestar y relaciones de poder.  Por ende, la 

peregrinación no es homogénea, hay variantes que determinan tanto al  tipo de peregrino (a),  

como al mismo acto del peregrinaje. (Ver esquema 1).        

El objeto de estudio en este trabajo será, la peregrinación  que inicia en La Concepción, 

Loreto, Zacatecas con destino  a San Juan de los Lagos, Jalisco del día 28 de enero al 03 de 

febrero, realizada por los habitantes de la comunidad,  quienes ofrecen  culto a la imagen 

religiosa: la virgen de San Juan de los Lagos, como un acto esperanzador de ayuda y 

búsqueda de bienestar.   

Cabe señalar, la búsqueda de respuestas a las preguntas rectoras,  ¿Cómo se  organizan  

las y los participantes de la peregrinación, para  la realización  del recorrido  durante siete 

días?  ¿Qué sentido  tiene  peregrinar  para los distintos participantes, en la romería que  inicia 

en La Concepción Loreto Zacatecas y se dirige a San Juan de los Lagos, Jalisco; relacionado 

con búsqueda de desarrollo,  desde las diferencias  procesualistas liminales? 

                                                           
3 Los peregrinos que  desde su concepción han recibido algún favor   de la virgen de San Juan de los Lagos, 

aparte de hacer el recorrido, en ocasiones donan objetos, suvenir, dinero, alimentos, cobijas, guantes, cohetes, 

bocinas, cazuelas, vehículos para transportar maletas etc. Es decir contribuyen a la realización y continuidad de 

la peregrinación. 
4 Turner, V. 1988. El proceso ritual. 
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¿Cómo son las relaciones de poder, entre los miembros de la peregrinación; conforme al 

trayecto de camino? 

Otro punto de interés, está centrado en el objetivo general  el cuál apunta hacia estructurar 

la  información  convergente  observada   del  fenómeno religioso; peregrinación,  como  

medio que permita  entender la relación  que esta  tiene con el desarrollo,  a modo que se 

puedan distinguir los cambios procesualistas  liminales tanto en la organización, desarrollo y 

relaciones de poder entre los participantes. En los objetivos específicos pretendo: 

• Categorizar los distintos cargos o roles  desempeñados por los participantes  de la 

peregrinación,  distinguiendo  en qué consisten cada uno, ya que contribuyen mediante 

la gestión a la realización anual del fenómeno religioso. 

• Relacionar  la participación de los peregrinos con el desarrollo social, local e 

individual   que  logran desde sus creencias al  integrarse a la columna. 

• Examinar  las relaciones de poder,  dadas entre  los miembros de la peregrinación  

durante el proceso liminal. 

La investigación,  es realizada bajo el   enfoque  cualitativo,  con método  etnográfico, 

Malinosky(2001), Galindo (1998),Covarrubias (2013), las técnicas de investigación son la  

observación-participante, entrevistas abiertas y semiestructuradas, así como el  diario de 

campo.   

Los métodos cualitativos se ocupan bajo condiciones en las que no es posible cuantificar las variables 

en términos de examinar hipótesis estadísticas o inferenciales. Normalmente se usa para 

analizar conceptos poco estudiados o definidos, con número limitado de observaciones, en 

fenómenos relativamente únicos, o cuando hay la posibilidad de perder elementos 

esenciales al codificar una situación bajo estudio. Tienen el propósito de interpretar o 

revelar el significado más que el de establecer principios generales y suelen incluir el 

estudio a profundidad de casos específicos a fin de descubrir cómo ocurren los eventos o 

hacerlos comprensibles (Yang & Miller, 2008).5 

 

Cabe mencionar, el uso de cámara de video, fotografica y grabadora,  para la 

recolección de material. Herramientas que me permiten acumular toda la información 

capturada durante la semana de recorrido,   de tal  manera, que pueda lograr ampliar el 

conocimiento del fenómeno peregrino  a través del análisis interpretativo de los elementos 

gramaticales  de la vida cotidiana.  De no ser así, difícilmente  tendría la oportunidad de 

acercarme  con mejor precisión a mi objeto de estudio, debido a que es un fenómeno realizado 

anualmente. (Ver esquema 2) 

 

                                                           
5 Consulta electrónica, octubre 2014 en: 

http://www.healthnet.unam.mx/afeipal/lecturas/InvestigacionCualitativa.pdf 
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1.   La Concepción, Loreto Zacatecas. 

 El termino de “La Concha”,  es  seudónimo  o diminutivo de Concepción, tanto los 

oriundos, como  vecinos aledaños nombran y reconocen así a la localidad.   Al llegar, aparece 

frente a  los ojos, el retrato de un paisaje   campirano adornado con nopales, cerros, un sol 

quemante, terracerías,  y ganado. Mientras caminas por las calles,  es común  ver pasar a 

mujeres,  hombres, niños, niñas u jóvenes  cuidando rebaños de borregas (os) o vacas y toros.  

Es una comunidad: “bonita, de gente tradicional, humilde, festiva, noble, devota y 

trabajadora”,6  así la describe el párroco de La Concha.  

 

La Concepción Loreto 

Zacatecas México, con clave  de 

localidad 320240007   es una de las 

83 localidades que se encuentran en  

el municipio de Loreto.  Es una 

comunidad rural con  una población 

total de 996 habitantes (INEGI 

2010),  de los cuales 503 son 

mujeres y 493 hombres. El consejo 

nacional de evaluación de la política 

de desarrollo social  (CONEVAL),  

denomina el ámbito rural  a aquellas 

localidades con menos de 2,500 

habitantes.   

                                   Mapa 1.  Ubicación de Loreto Zacatecas.  

Fuente INEGI 2010, consultada en Octubre 2015. 

Cuenta con un total aproximado de 226 viviendas las cuales el 0.34% disponen de una 

computadora.  Como aspecto propio del lugar y debido al tamaño del pueblo,    el rubro 

comercial  consta  de   once tiendas abarroteras, dos ciber-papelerías, dos tiendas de ropa y 

una  modesta zapatería. Entre las principales fuentes de empleo son: en hombres; la crianza de 

ganado - a escala menor-   vacuno, bovino, caprino y porcino,   la agricultura, la migración a 

ciudades vecinas como: Guadalajara, Aguascalientes, Monterrey y México DF.  En el plano 

                                                           
6   Tomas Armas Gómez, entrevistado el día 27 de Enero 2015. 
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internacional la migración es muy socorrida al país vecino,   Estados Unidos de América.7 Los 

empleos que efectúan  son en el rubro de la construcción o el campo,  solo en algunas 

ocasiones,  son empleados en   tiendas,  restaurantes o fábricas.   Cabe señalar, que  el clima 

seco y semi-seco de la entidad, es un limitante para la agricultura, debido a que aún se 

práctica de riego y  en su mayoría de temporal, siendo los principales cultivos: maíz, frijol, 

lechuga, tuna, tomate verde, jitomate y chile.8  

 Como parte de las problemáticas del contexto, es el rol desempeñado por la mujer.  

Las mujeres  trabajan como domésticas en la ciudad de Aguascalientes, ayudan a los hombres 

de la familia en las labores del campo, además de atender y criar a los hijos  en muchas de las 

ocasiones solas debido a la migración. En la Ley para el Desarrollo Rural Integral Sustentable 

del Estado de Zacatecas (LDRISZ),    reconocen el gobierno estatal, que es de vital 

importancia atender las problemáticas del campo abandonado y el papel de la mujer en el 

mismo. 

Es innegable que uno de los problemas del campo es la marginación de la 

 mujer; aún y cuando este sector siempre ha participado en actividades 

 relacionadas con la producción, comercialización y consumo de 

 productos agrícolas. En Zacatecas, particularmente, el problema del 

campo se acentúa para las mujeres. Los datos más recientes del Instituto 

 Nacional de Estadística, Geografía e Informática (INEGI) muestran que 

la población total del Estado es de 1 millón 490 mil 668 habitantes y 

que, de esa cantidad, poco más de la mitad habitan en Estados Unidos. 

Esta problemática ha traído como consecuencia un  despoblamiento 

 en el 92% de los municipios y una gran "feminización",  en sus más 

 de 4,500 comunidades. (LDRISZ)9 

 

  Las condiciones de población rural, dónde el campo  todavía se trabaja de forma 

rudimentaria dependiendo del temporal de lluvia,  la migración, la falta de servicios básicos, 

fuentes de empleo, el clima semi-seco predominante,   son de desventaja ante la urbanización,  

por lo que son elementos importantes a considerar en la significación  brindada a  la 

veneración de imágenes religiosas. 

Religión y actividades  sociales-económicas están  relacionadas desde la fundación de la 

comunidad.  Con la expedición de la ley del 6 de enero de 1915, emitida bajo el gobierno de 

Carranza, la cual beneficio a  aquellos campesinos desposeídos de tierras,  mediante la 

expropiación de  tierras latifundistas.   Luego, el hecho de que una de las propietarias de la 

                                                           
7  De acuerdo a  INEGI al 2010, de cada 100 migrantes internacionales del estado de Zacatecas, 98 se fueron a 

Estados Unidos. El dato a nivel nacional es de 89 de cada 100.  Consulta diciembre 2014  en: 

http://cuentame.inegi.org.mx/poblacion/rur_urb.aspx?tema=P  

8 WWW. INEGI.GOB.MX Consulta interactiva, recuperado en Noviembre 2014. 
9. Consultado 30 de diciembre 2014. Disponible en: http://www.congresozac.gob.mx/e/todojuridico&cual=125 
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hacienda del Lobo, Sor María de las Nieves gestionara la fundación de la capilla, ya aceptada 

la petición coloco la imagen de La Inmaculada Concepción, derivo al nombre actual,  

fundamentando así la mancuerna entre procesos históricos, políticos   y  la religión que  han 

permeado actualmente  en la idiosincrasia de los pobladores.   

 

2.   Pinceladas teóricas, perspectiva procesualista. 

 
“Las creencias y prácticas  religiosas  son algo más que reflexiones  o ex presiones grotescas de las relaciones 

económicas  políticas y sociales; antes bien,  se las  empieza a considerar  como claves decisivas  para 

comprender  como piensa y   siente la gente acerca  de estas relaciones, así como sobre el entorno  natural y 

social  en el que actúan” (Turner, 1988). 

 

 

En la realización de esta investigación, es necesario referenciar las propuestas  de 

autores que permitan comprender el fenómeno religioso de la peregrinación y su vinculación 

con la solución de sus problemas,  entendiendo a esta  como un rito de paso acompañado de 

cambios;  lugar, estado o posición social.  El hecho  de que los grupos humanos conozcan  

diferentes realidades, hace resaltar  la importancia del reconocimiento: un acto de la voluntad  

que produce la certeza   de que una realidad, mi realidad, es la realidad: una creencia que 

resuelve las necesidades, obteniendo  distintos beneficios10. Para que se de tal aceptación, o 

creencia  se teoriza la intervención de procesos como la educación,  socialización  

interiorización o tradición pero sobre todo  se postula el papel central  que juega la religión   

en la  construcción del mundo.11 

  Para Pierre Bourdieu,12 las creencias son parte del campo religioso,  propone el 

concepto de campo como un esquema que da coherencia a las realidades en lo social, cultural, 

simbólico. Se entiende por campo a: 

 

 […] un espacio social estructurado y estructurante formado por instituciones, agentes y prácticas. La estructura 

posee formas más o menos estables de reproducción del sentido, desplegando de 

esta manera un conjunto de normas y reglas no siempre explícitas que establecen 

lógicas de relación entre los agentes adscritos. Los campos como espacios sociales: 

estructuran y articulan las colectividades, por ello se puede hablar del campo 

científico, del campo religioso, del campo económico, entre otros, toda vez que los 

espacios sociales estén integrados por instituciones, agentes y prácticas. A lo largo 

de la historia los campos han experimentado procesos contradictorios de 

especialización y expansión, convirtiéndose en grandes centros de acopio y 

organización de la energía social. Otros, en cambio, sobreviven por la viabilidad de 

unas cuantas cofradías y otros se han diluido […] (Vizcarra, 2002: 57-58).   

 

                                                           
10 Los beneficios pueden ser de trabajo, salud, familiares  o de problemas personales.  
11 Berger y Luckmann.  (1976). Teoría de la Construcción social  de la realidad. Buenos Aires, Amorrortur 
12  Campo  de poder y campo intelectual (1966) 
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O  también puede ser una herramienta teórico-metodológica que acerca a la investigación 

empírica:  
 […] el campo religioso  es un ámbito geográfico  delimitado por los intereses  de la 

investigación empírica – como puede ser una ciudad, un Estado, un país o una 

región- consiste en una estructura  de relaciones entre creencias  religiosas,  a las 

que las creencias sociales  sobre la religión ubican  en posiciones desiguales, y las 

cuales desarrollan  estrategias que buscan  mantener o transformar  la composición 

del campo religioso  manteniendo o transformando  el peso de cada religión  en la 

definición de la realidad.  (Zalpa, 2003: 45) 

 

 De manera que,  deben considerarse teorías que le den mayor peso a la acción del sujeto 

(peregrino), por encima de  la estructura- estructurante o campo en el  que está inmerso 

(religión), precisamente esto  es “el campo”  de la lucha por la definición de los principios  de 

estructuración  de la percepción  y de la concepción de lo religioso, del mundo y, en 

particular,  del mundo social  cuyo capital es la creencia social. Por lo tanto, la religión ya no 

puede ser tratada  como “una cosa en sí” -según el postulado metodológico de Durkheim13-  

sino como un objeto de conocimiento  en cuya construcción  es necesario repensar  temas de 

la subjetividad, la identidad, la sociabilidad y el poder. 

  Castro (2008), analiza el  hecho religioso, como cualquier otro hecho social, que se 

proyecta,  en una doble dimensión. Por un lado, como estructura que se configura a través de 

un conjunto de creencias, valores, normas y conductas pre-codificadas, que pueden  tener un 

origen sacro o profano y que modelan la personalidad social del individuo. Estamos hablando 

de la existencia de un orden institucional socialmente establecido14.  En esta cuestión, no 

podríamos entender la estructura del hecho religioso si no se entiende al sujeto o la acción 

religiosa del sujeto (incluyendo sus aspiraciones y motivaciones de cambio, y su capacidad 

creativa de transformar el entorno).   

 Con el afán  de dar sustento teórico  al objeto de estudio en cuestión, desde una postura 

distinta al enfoque estructuralista; el cual determinaba al sujeto por debajo de la institución, 

ahora es preciso referenciar el concepto de Religión desde una postura de significantes para el  

peregrino. De allí que,  el punto de partida en esta tesis,  es desde la  propuesta de Clifford  

Geertz (2005), quien propone el análisis de la religión como sistema cultural,  la cual  incluye 

a los símbolos  como fuentes  de información exteriores al ser humano, representando las 

ideas fijadas de forma perceptible, remitiendo a los sentidos, de tal forma que se puedan ver, 

tocar, etc.,  por lo que la religión y el sistema de símbolos dan sentido  y moldean a la 

                                                           
13  (Durkheim, 1993). Las formas elementales dela vida religiosa. 
14 Hace esta reflexión, desde la propuesta teórica de Durkheim E. (1993) en  Las formas elementales de la vida,  

religiosa. La esencia de la religión es la división entre lo sagrado y lo profano: La religión consiste en creencias 

(Hecho religioso) y en prácticas relativas a las cosas sagradas (Hecho social). 
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realidad.  El símbolo religioso permite comprender las emociones,  sentimientos  que definen 

la imagen del mundo del orden general de la existencia, al mismo tiempo es una forma de 

establecer un sistema social duradero y compartido con otros. 

Geertz, concibe la religión  como: 

Un sistema de símbolos que obra para 2) establecer vigorosos, penetrantes y duraderos  estados anímicos y 

motivaciones en los hombres 3) formulando concepciones de un orden general de existencia 

y 4) revistiendo estas concepciones  con una aureola de efectividad  tal que 5) los estados 

anímicos y motivaciones  parezcan de un realismo  único  (Geertz, 2005. p 89 ) 

 Bajo esta premisa entonces, ¿qué sentido  tiene  peregrinar,  para los distintos 

participantes, en la romería relacionado con lograr mejorías,  desde las diferencias  

procesualistas liminales? El principal referente de liminalidad, lo encontramos en   

Turner(1988). Desde su perspectiva,   la sociedad esta basada por dos fuerzas de coalición, 

por un lado la estructura basada en el sistema de relaciones y status social y por el otro en 

communitas basada en la antiestructura, la camaraderia  e igualdad. Turner recurre a Van 

Gennep quien clasifica en  tres los momentos del rito de pasaje de donde deriva la forma de 

communitas. 

       El surgimiento de análisis sobre el proceso o fase liminal es referenciado por Víctor W.  

Turner, en su libro El rito de pasaje.  Apoyado en   Arnold  Van Gennep (1960)15, quien 

explica que  durante los ritos de paso o transición  se caracteriza por  tres fases separación, 

margen (o limen, que en latín quiere decir umbral) y agregación.  La primera fase de 

separación, comprende la conducta simbólica  por la que se expresa  la separación del 

individuo o grupo, ya sea  de un punto anterior fijo en la estructura  social o de un conjunto  

de condiciones  culturales (un estado) o de ambos;  durante el periodo liminal (intermedio), 

las características del sujeto  ritual (el pasajero) son ambiguas, ya que atraviesan un entorno 

cultural  que tiene  pocos, o ninguno de los atributos del pasado o futuro pasa de un estado a 

otro, y en la tercera fase re agregación  o re incorporación como un ser renovado,   

consumando  el paso.  (Turner, 1988: p.101). 

     Si bien, la peregrinación es un rito de paso con una duración de siete dias de trayecto, 

donde se observan los tres momentos descriptos por Van Gennep en Turner, para esta 

investigación es  muy valioso situar con mayor relevancia el proceso intermedio o fase   

liminal,  debido a que es la  parte medular  de análisis buscado  en el objetivo general  de este 

estudio:  estructurar la  información  convergente  observada   del  fenómeno  religioso; 

peregrinación, de tal manera que se puedan distinguir los cambios procesualistas liminales 

tanto en la organización, sentido y relaciones de poder entre los participantes.  

                                                           
15.Arnold Van Gennep, (1960).  Rito de Paso.  
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 Durante el proceso liminal o separación, el ente liminal adquiere  atributos  de la 

liminidad,   (gente del umbral)  considerandolos desposeidos  del sistema en el cual estan 

inmersos,  tal como lo menciona Turner: 

                     […] eluden  se escapan del sistema de clasificaciones  que normalmente establecen  las situaciones 

y posiciones en el espacio cultural. Los entes liminales no estan ni en un sitio ni en 

otro, no se les puede situar  en las posiciones asignadas  y dispuestas por la ley, la 

costumbre, las convenciones y el  ceremonial […] sus ambiguos  e indefinidos 

atributos  se expresan por  medio de una amplia variedad  de simbolos en todas 

aquellas  sociedades que ritualizan  las transiciones sociales  y culturales. (Turner, 

1988:101-102). 

 Este aspecto es substancial en las relaciones de poder durante el recorrido, debido a 

que a partir de asumir  los atributos mencionados,  toman un nuevo orden, al pertenecen a este 

grupo con el cual convivira durante el tiempo de la peregrinación, desde la propuesta de 

Turner, se asume que adoptan la forma de  communitas donde la relación  dada entre 

peregrinos que rompen con la estructura social existente, se vuelve armoniosa, de fraternidad, 

es decir, desarrollan un vínculo que enfatiza  la unión y la igualdad entre los participantes   

(Turner V & E; 1978 en Bravo; 1994:40).  Al mismo tiempo, que  desarrollan una 

organización  bajo el “sistema de cargos” en cuanto a funciones a desempeñar. Bravo, (1994).  

      Hay que mencionar, que la peregrinación tiene atributos de liminalidad  de los ritos de 

paso porque así se desbloquea la persona de la estructura mundana, experimenta pruebas 

duras y hace reflexión del significado básico de los valores religiosos y culturales y sobre todo 

se desplaza de un centro mundano a una periferia sagrada (Turner y Turner, 1978; en  

Carrasco, 2012).  

Sin embargo, a la hora de comparar la teoria y las relaciones de poder dadas durante el 

recorrido hay roles muy definidos entre aquellos que caminan; pereginos (as) siendo el rebaño 

de ovejas  guiado por los  pastores encargados,  celadores (as). Asi mismo, la relación entre 

Celador espiritual de la mesa directiva con celadores de la comunidad, es una relación vertical 

que deja fuera el discurso de communitas. 

 

3. Peregrinación, sanjuaneros y desarrollo 

 

La investigadora María Rodríguez Shadow desarrolla un concepto de peregrinación que 

nos aproxima y da una idea clara al fenómeno de nuestro interés, a esto ella dice que la 

peregrinación: se puede concebir como un conjunto de rituales y ceremonias formalmente 

dirigidas hacia lo sobrenatural pero arraigadas en estructuras materiales, mediante las cuales 
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la gente transmite sus percepciones de la realidad a fin de transformarla, aunque sea 

ilusoriamente, según sus necesidades. (Garma, 2002; 84) En Carrasco (2012). 

La peregrinación así entendida tendría cuatro características: a) rituales y ceremonias, b) 

proyección hacia lo sobrenatural, c) desde las estructuras materiales y d) transformación de la 

realidad. 

Aclaro que en este documento la palabra “peregrinación” y “romería”  son  utilizados 

como sinónimos,  para significar  toda excursión que por motivo religioso, se hace de algún 

lugar más o menos lejano (Quiroz; 2000:15) a otro considerado como sagrado.  Un  rasgo 

señalado por Quiroz (2000), es  que las peregrinaciones son “una devoción con origen 

tradicional que va en aumento, que aglutina la identidad regional, la religión y el comercio”.  

 

Las peregrinaciones, tienen entre sus características;  ser de tono religioso, tienen una 

meta, van caminando,  en bicicleta o vehículos,  se efectúan de una comunidad -habitual 

domicilio- a otra en un tiempo prolongado,16 son un acto  “libre”, menciona que  las 

principales razones  por las que se efectúan son tres: meritoria, satisfactoria o expiatoria. La 

primera tiene que ver con un acto de devoción, en busca de volver como un mejor ser 

humano, logrando cambios de  tipo moral y espirituales -un encuentro con uno mismo-; 

satisfactoria o manda, es en donde el sujeto  se compromete en participar en una 

peregrinación a cambio de la obtención de un hecho satisfactorio -dentro  de sus creencias-    

acude  al lugar sagrado en cumplimiento de los favores recibidos,17 por último  como acto de 

“expiación,  en cumplimiento de una penitencia impuesta bien sea en el fuero  interno de cada 

persona o en el externo, por quien tenga derecho para ello es decir una autoridad religiosa”.  

(Ibídem: 14) 

Una característica más del fenómeno peregrino,  se sostienen en la propuesta de Bravo 

(1994),  el cual afirma  que el peregrino  “no viaja nunca solo” y durante  el viaje  el grupo de   

peregrinos rompe con la estructura social existente y adopta la forma de communitas. 

Además, de estár compuestas por familiares, amigos, mujeres, hombres,  personas de la 

tercera edad, niños y niñas. El número de personas que  componen la peregrinación puede ser 

desde un grupo reducido o con un número elevado de personas que forman una comunidad y 

                                                           
16 Esta es la diferencia con las “procesiones religiosas” que son efectuadas en el mismo día y por lo regular la 

distancia recorrida es en la misma comunidad como lo señala Beatriz Barba de Piña Chan, (Coord.), 

Peregrinaciones prehispánicas del Altiplano mesoamericano”, en caminos  terrestres al cielo. Contribución al 

estudio del fenómeno romero, México. INAH, 1998. 
17 Cabe destacar que algunos peregrinos acuden en cumplimiento de algún pariente que no pudo cumplir con la 

manda por  razones de salud o  fallecimiento 
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que se organizan año con año, transmitiendo de manera generacional sus creencias y 

tradiciones. 

Considerando el número de peregrinas  (os) participantes en la romería,  cabe  señalar, 

que existen peregrinas (os) que realizan su viaje en pares, a estos se les llama “no corporados” 

es decir pequeños y medianos grupos  informales que no van en las peregrinaciones 

identificadas como Columnas. En contraste están los “corporados” los cuales  se diferencian 

por ir  en grupos muy grandes,  hacen oraciones y se prolongan por varios días (Giménez en 

Sánchez; 1998:4).  

Para completar el termino de peregrino sanjuanero, es imprescindible la aportación de  

Sánchez (1998),   quién construye el termino de  Sanjuaneros como aquellos   peregrinos que 

conforman grupos, con características muy variadas, la edad, el sexo, el nivel 

socioeconómico, estado de salud, lugar de procedencia, no son relevantes lo que importa es 

cumplir con lo prometido a la Virgen de San Juan en demostración de su fe y agradecimiento, 

a través de la ascesis en la jornada realizada.  Además nos remite directamente a los 

individuos que participan en peregrinaciones, en la fecha próxima al día de la candelaria 02 de 

febrero, con destino al Santuario de la Virgen de San Juan de los Lagos, es una denominación 

de apropiación identitaria del lugar al que se dirigen,  siendo reconocidos así.  

Ahora bien, no hay peregrinación sin peregrina (o),  la palabra peregrino procede del 

latín  peregrinus   que quiere decir extranjero. Durante el trayecto se da el proceso 

“denominado liminal que  es el  periodo de tiempo en que el peregrino (a) no es habitante de 

ningún poblado o lugares por donde pasa, esta condición lo amerita como extraño (a) del 

lugar”. (Ibidem:64). Cabe señalar, que durante la observación en campo se distinguio dos  

formas de traslado una es caminando y otra con vehículos, esta diferenciación dependera del 

rol que desempeña durante el recorrido. Tambien, es necesario señalar las distintas fases de 

incorporación a la columna: inicial; las (os) que comienzan desde el punto de origen en la 

jornada uno, intermedio; aquellas (os) que se unen en la ciudad de Aguascalientes  y final; 

quienes sólo llegan a la última jornada  para entrar a la basícilica  junto con sus parientes que 

llevan días caminando. Otro tipo de peregrinos(as) momentáneos, son los que   unicamente se 

unen por momentos especificos que no interfieran con sus trabajos, o que el camino este en 

buen estado,  con trazos cortos, o durante el día.  

En la actualidad  las manifestaciones peregrinas se enmarcan  dentro de  la religiosidad 

popular entendida esta como:  alienación y conciencia de sí, aspiración de libertad y sujeción 

a los poderes míticos” (Giménez, 1978:248), prácticas que si bien estas apegadas a la religión 

católica,  tienen mayor peso la cultura, los símbolos y la  búsqueda particular de la conexión 
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con la divinidad en la búsqueda de  un bien, dicho de otra manera,  el peregrinar es una 

práctica  heterodoxa,  al margen de la  institución  hegemónica  normalizante.  De allí que,  

relacionamos esa búsqueda de bienestar con el desarrollo individual, familiar o social de los 

sujetos participantes  Chávez (2013) define  el desarrollo  como: 

 

[…] un continuo de acciones sociables, deseables, observables y medibles con fines 

inmediatos y mediatos. Para la transformación intencional, sostenible, sustentable 

y transdisciplinaria de la realidad en un contexto determinado. Donde lo más 

importante  es el protagonismo de  los actores sociales sin considerar el nivel de 

ingresos o rango social, cuya finalidad sea el mejoramiento del bienestar social  y 

no los burócratas quienes no tienen muy claro la diferencia entre desarrollo social 

con  asistencia social. Chávez, R. (2013). 

 

La peregrinación es llevada a cabo mediante la organización  de los peregrinos (as) 

quienes tienen  una asignación de cargos especificos, gestionando recursos, aportando de sus 

bolsillos o trabajo mediante la organización. Por  organización se entiende  a:  las formaciones 

sociales, de totalidad articuladas con un circulo precisable de miembros y una diferenciación 

interna de funciones. Están orientadas de una manera consciente hacia  fines y objetivos 

específicos  (Mayntz, 1980:47). (Ver esquema 3) 

 

4. Reflexiones finales. 

 En la brevedad de veinte cuartillas, es muy difícil sintetizar la teoría y la rica 

información recabada  en  el trabajo de campo. Lo sustancial de la teoría enfocada en el 

proceso liminal de Turner,  abordado en el rito de paso,  ha sido la base para emprender un 

análisis  minucioso del objeto de estudio en cuestión, si bien las fases del rito de paso están 

presentes; separación, liminidad y reincorporación, a través de este estudio encontré que la 

realidad es una encrucijada de  múltiples acciones  generadas por diversos agentes  en un 

breve espacio. Un mismo fenómeno permite delimitar nuevas categorías, interpretar  

diferencias,  entender a cada sujeto participante en cuanto a los distintos  sentidos  del  porque 

realizar estas prácticas,  y que fuera de rasgos descriptivos el campo del conocimiento 

religioso abre la brecha para extender el lienzo del conocimiento en miras de interpretar 

procesos vinculados al actuar del ser humano  desde sus necesidades y contextos. 

Los peregrinos, tienen una organización muy marcada, de tal manea que no hablamos 

de peregrinos (as) en general, sino de peregrino (a) específicos; danzante,  celador, peregrino 

escoba, cocinero, maletero, bienhechor, dulcero, rezandero, cantor, etc. Conforme la 

peregrinación avanza, la jornada  y labores se complejizan, no son iguales las circunstancias  
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físico- mentales en  el día uno saliendo de Loreto Zacatecas,  que el día siete  llegando a San 

Juan de los Lagos Jalisco. 

 Todos los participantes, creen con mucha fe  que obtendrán una mejoría  al realizar la 

caminata o llegar a ver la virgen de San Juan quien ayudara a resolver las problemáticas que 

enfrentan, ya sean económicas, enfermedades, cruzar hacia los Estados Unidos, problemas 

familiares, que se dé una buena cosecha, de ahí que la búsqueda de mejorías relacionadas al 

desarrollo individual, regional o social dependerán de quien lo vive y como lo vive. 

 

 En cuanto a  la relación de communitas se da entre  la variedad de peregrinos, pero 

aquellos involucrados en la  organización miembros de la mesa directiva,  tienen un poder 

simbólico muy arraigado de autoridad, con un organigrama vertical a tal grado que me atrevo 

a decir es  autoritaria, disciplinada y ordenada. 

 

 Al llegar a  San Juan de los Lagos, Jalisco,  el sentido de religiosidad  popular queda 

atrás,  para dar margen al turismo religioso. El santuario está rodeado de comercio formal e 

informal,  la imagen de la virgen aparece impresa en distintos objetos que son 

comercializados, tales como llaveros, botellas de agua, posters, lámparas, colchas, manteles, 

libros de rezos, reliquias cuadros, etc. En el interior del  templo, hay un cuarto  exclusivo  

tapizado de exvotos  que reiteran los milagros obtenidos de la imagen.  

 

  Entre los cambios percibidos durante el proceso liminal,   las creencias y significados 

que los sujetos dan al acto de peregrinar varían de acuerdo al lugar por  donde pasa la 

columna,  para las comunidades rurales todavía reaccionan con respeto a lo sagrado, tienen la 

creencia de que “si doy se me regresara multiplicado” por lo que la peregrinación es una 

oportunidad de, hacer un bien a otro y que las buenas obras sean recompensadas ante Dios,  

para otros, cuando la peregrinación anda en  las ciudades, es una oportunidad para vender o 

brindar algún servicio como el uso de sanitario o regaderas. También puede ser  un 

contratiempo en el tránsito vehicular o la oportunidad de obtener dinero a través de colectas. 

Por último puede ser el sustento de la estructura religiosa ortodoxa a través de la reproducción 

de prácticas y creencias por los agentes involucrados. 
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Esquema 1. Planteamiento del objeto de estudio.  

Fuente: elaboración propia. 
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Esquema 2. Gramática de la vida cotidiana, elaboración propia. 

 

 

 

 

 

 

                                                           
18 Aproximación realizada en https://www.google.com.mx/maps/ consultado marzo 2015 

Actores Peregrinos que hacen  el recorrido caminando e inician 

en el poblado de La Concepción Loreto Zacatecas. Con 

la intención de lograr una mejoría material, familiar o 

comunitaria que según sus creencias ocurren con la 

intersección de la virgen de San Juan. 

Actividad Los peregrinos realizan una caminata durante 7 días,  

donde hay lugares específicos, para comer, bañarse y 

descansar en ciertos horarios establecidos  a la agenda de 

la romería de Aguascalientes. Lo que pretendo observar 

son los cambios que viven en el proceso liminal, la 

categorización de los peregrinos, las relaciones de poder, y 

hacer la vinculación entre el peregrinación y desarrollo. 

 

Espacio El espacio será, por todos los caminos por donde pasa la 

peregrinación, buscando el impacto de desarrollo local: La 

Concha, El Lobo, Santa María, San Marcos, Crisóstomo, 

Jaltomate, Viudas, Macario, Aguascalientes, Peñuelas, San 

Salvador, Encarnación de Díaz, Trujillos, San Juan de los 

Lagos.  Aproximadamente 160 km.18 

Tiempo Del 28 de Enero al 3 de Febrero. En los lugares de 

descanso (Aves Marías  y campamentos). 

 

https://www.google.com.mx/maps/
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Esquema 3. Modelo peregrino esquemático organizacional (MPEO). 

Fuente: Elaboración propia. Enero 2015. 
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