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Resumen.  

 

El presente trabajo nace de un proyecto de investigación más amplio denominado: Sanjuaneros. 

Una perspectiva del Desarrollo Local mediante la organización, la autogestión y el liderazgo de 

los peregrinos(as) de La Concepción, Loreto Zacatecas, ofrece, de manera alternativa a los 

resultados del gran proyecto, el análisis de la migración que forma parte del fenómeno religioso 

conocido como la Romería Grande que realizan los habitantes del poblado de La Concepción, en 

Zacatecas hacia el santuario de la Virgen de San Juan de los Lagos, en Jalisco. A través de la 

investigación etnográfica se encontró que la migración cíclica, estacional y definitiva es una 

variable que atraviesa transversalmente las prácticas devocionales de la comunidad y cómo su 

capacidad de organización para dicho evento les genera capacidad de agencia en favor del 

desarrollo local.  
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El trabajo ofrece una serie de testimonio que permiten el acercamiento a las más íntimas 

motivaciones de los protagonistas de la peregrinación y que, en el fondo, reflejan las 

circunstancias de carencia social, económica y material y como éstas se ven aliviadas con la 

satisfacción que nace de la práctica fervorosa de actividades religiosas. 

 

Palabras clave: Religión, Territorio, Migración Cíclica, Migración Estacional, Migración 

Definitiva. 

 

Abstract:  

 

The present paper comes from a larger research project called Sanjuaneros. A perspective of 

Local Development through the organization, self-management and leadership of the pilgrims of 

La Concepción, Loreto Zacatecas. It offers, as an alternative to the results of a bigger project, the 

analysis of migration that is part of the religious phenomenon known as the Romería Grande, 

carried out by the inhabitants of the town of La Concepción in Zacatecas to the sanctuary of the 

Virgin of San Juan de los Lagos in Jalisco. Ethnographic research found that cyclical, seasonal 

and definitive migration is a variable that crosses transversally the devotional practices of the 

community, and shows how their capacity of organization for the Romería generates to the 

participants a capacity of agency in favor of local development. 

The study includes a series of testimonies that allow an approach to the most intimate 

motivations of the pilgrimage protagonists’, and at the end reflects the circumstances of social, 

economic and material deprivation and how such circumstances are alleviated with a satisfaction 

born of the fervent practice of religious activities. 

 

Keywords: Religion, Territory, Cyclical Migration, Seasonal Migration, Definitive Migration. 

 

Introducción:  

El presente artículo es un producto derivado de la investigación denominada: Sanjuaneros. Una 

perspectiva del Desarrollo Local mediante la organización, la autogestión y el liderazgo de los 

peregrinos(as) de La Concepción, Loreto Zacatecas, cuyo objetivo fue identificar la correlación 
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que existe entre el fenómeno de la peregrinación por motivos religiosos y el desarrollo local de 

una comunidad rural del Estado de Zacatecas4.   

Como en todo trabajo de investigación social, las variables se multiplican en la medida en que 

nos acercamos a los fenómenos, por tanto, es necesario recortar el objeto de estudio atendiendo a 

la problematización que resulte pertinente a las líneas de investigación del posgrado cursado por 

la autora, no obstante, siguen surgiendo nuevas dimensiones interesantes y dignas de ofrecer 

como resultados alternativos. Tal es el caso del fenómeno de la migración característico de la 

región5, mismo que emergió al analizar las prácticas religiosas y actividades económicas de la 

comunidad focalizada para nuestro estudio. 

A través de la investigación realizada con las y los peregrinos de la comunidad de La 

Concepción, Loreto, se pudo observar cómo las transformaciones y diversificación en la 

búsqueda de sentido espiritual y religioso trasciende su vida diaria. El acto de peregrinar y las 

fiestas del santo de la parroquia son un ejemplo de ello, aunque no es la única evidencia de que 

en la localidad (y probablemente en otras) los individuos se organizan y realizan gestión colectiva 

para resolver sus problemas materiales.  Para ayudarnos a entender la motivación y la orientación 

de sus acciones comunitarias, fue necesario identificar la dimensión práctica, organizativa y 

logística que llevan a cabo para realizar tanto los eventos religiosos como los seculares, 

relacionados con el desarrollo local y cómo se apoyan en los liderazgos, en las imágenes 

religiosas y en las prácticas devocionales, propias de su lugar de origen.  

La religión juega un papel preponderante en la regulación de la forma de actuación de los sujetos. 

La fe católica en la comunidad de La Concepción, ha sido una motivación que durante muchos 

años, ha fortalecido la decisión de muchos de sus habitantes, de migrar al norte en busca de 

mejores oportunidades de trabajo para, luego, favorecer con mejores ingresos la vida de sus 

familiares que se quedaron en Zacatecas. Una vez que los pobladores de la Concepción, han 

logrado posicionarse laboral y económicamente en Estados Unidos, retoman la cercanía con el 

lugar de origen a través de la participación en sus fiestas religiosas, una muy especial, la dedicada 

                                                           
4 Sustentada por la Mtra. en Gestión y Desarrollo Social, María Isabel Robledo Zapata, en febrero de 2017.   
5 Los datos más recientes del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI, 2010) muestran que el Estado de 

Zacatecas es proveedor de mano de obra al extranjero;  poco más de la mitad del total de la población radica en los 

Estados unidos, contribuyendo al despoblamiento en el 92% de sus municipios. 
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a la Virgen patrona que, además, le da nombre al poblado: La Concepción. Cariñosamente 

denominada La Concha,  entre sus pobladores.  

Una vez radicada en el extranjero, la población migrante de La Concha, establece múltiples 

nexos con su comunidad, principalmente visibles con motivo del fenómeno religioso denominado 

La Romería Grande, que consiste en la peregrinación que anualmente realizan desde la parroquia 

de La Concepción al santuario de San Juan de Los Lagos, en Jalisco.  

Para efecto de realizar dicha peregrinación, los migrantes radicados en el norte denominados 

“hijos ausentes” por sus familiares que se quedaron en la comunidad zacatecana, ofrecen 

aportaciones económicas a la iglesia. Los motiva la creencia en la protección divina ante las 

distintas necesidades y peligros que padecen en su vida como migrantes, incidiendo esta creencia 

en su concepción de la vida cotidiana, de sus prácticas y de sus experiencias en busca de una vida 

mejor.   

El propósito del presente trabajo es mostrar cómo es la relación entre las prácticas religiosas y el 

fenómeno migratorio considerando la experiencia de las y los peregrinos que se unen a las filas 

de la denominada Romería Grande.6  

El objetivo del presente ensayo es contribuir al análisis interseccional entre prácticas religiosas y 

movilidad migratoria, poniendo énfasis en el conocimiento que se forjó a partir de la voz de los 

actores7, integrantes de los tres tipos de corrientes migratorias que distinguimos durante el 

recorrido de la peregrinación y que son: 1) migración  cíclica o transitoria que es la que ocurre 

cuando los peregrinos anualmente cruzan pueblos y ciudades hasta llegar a su destino y existe la 

idea de retorno, 2) migraciones estacionales representadas por los sujetos que van a trabajar 

documentados o indocumentados a Estados Unidos y, en ambos casos, se incorporan en la 

romería regresando cada año para agradecer a la virgen o pagar una manda y,  por último, 3) la 

                                                           
6 El nombre se le impuso dado el amplio contingente que va sumando en el  camino y que se dirigen al Santuario de 

la Virgen de San Juan de los Lagos, iniciando el peregrinaje el día 28 de enero, para arribar el 02 de febrero en que 

se celebra otra festividad religiosa conocida como día de La Candelaria.   
Cuando iniciamos el proceso de investigación, no había alguna fuente que referenciara el número total de 

peregrinos(as) participantes: realizamos un censo en el año 2015, en el que contamos 2,973 personas y 151 vehículos 

(autobuses, camionetas, camiones de carga) que transitaban entre Zacatecas y Jalisco con motivo de la Romería.  

También identificamos los doce grupos que conforman las Romerías Organizadas del Santuario de Guadalupe 

Aguascalientes (ROSGA), siendo la ciudad de Aguascalientes el punto donde se suman a esta gran procesión.   

7 Para una visión más amplia de este enfoque de acercamiento a los sujetos de investigación, se recomienda leer 

Sociología del desarrollo: una perspectiva centrada en el actor, de Norman Long (2007).  



IXAYA / Año 8, Núm. 14 / Migración y desarrollo social / ISSN: 2007-7157 
 

107 
 

migración definitiva presente en los casos donde la gente oriunda de La Concepción  realiza el 

recorrido en representación de sus hijos ausentes, pidiendo para ellos a la virgen, protección y 

trabajo. 

El peregrinaje dentro de un marco de religiosidad popular fue definida por Giménez como: “la 

conciencia de sí en una aspiración de libertad y sujeción a los poderes míticos” (1978, pág. 248). 

En este trabajo se abordará el sentido simbólico de la peregrinación, para lo cual buscamos la 

funcionalidad de la religión no como motor de actos espirituales, sino como una fuente de 

estímulos prácticos para la acción y así poder distinguir las repercusiones que tienen las 

celebraciones religiosas tan arraigadas culturalmente en la población analizada.  

Como parte de los componentes sociales de la peregrinación, se tocarán transversalmente las 

categorías analíticas de organización, de autogestión y de liderazgo, con que participan en las 

diligencias religiosas de los habitantes de La Concepción. Weber (citado en Berger & Luckman, 

1976) menciona que “el tipo de religión una vez arraigado, ejerce una hegemonía intensa en el 

modo de vida de algunas comunidades, por lo que juega un papel central en su construcción del 

mundo”. 

 

El proceso de la investigación 

 La investigación se realizó durante los años 2015 y 2016, bajo un paradigma cualitativo y 

con una metodología etnográfica (Robledo, 2017). Las técnicas aplicadas fueron la entrevista 

abierta y semiestructurada, el registro etnográfico se realizó a través de la video grabación así 

como el registro sistematizado en un diario de campo. Al mismo tiempo, consultamos fuentes 

bibliográficas tanto en formato impreso como electrónicas que “validaran la información 

obtenida en el trabajo de campo a partir de las fuentes primarias8” (Salkind, 1999, p. 207).   

Para llevar a cabo el proceso de entrevista elegimos informantes clave9 entre ellos estuvieron: el 

sacerdote, líder moral del pueblo y es la persona más longeva de la comunidad quién compartió 

datos históricos de la conformación de la peregrinación; un líder de la peregrinación quién dirige 

a los peregrinos hasta la ciudad de Aguascalientes, lugar donde se unen los doce grupos que 

                                                           
8 Las fuentes primarias de datos son objetos, documentos, entrevistas, y registro de testigos oculares, historias orales, 

diarios y expedientes escolares originales. Resultados directos de un suceso o una experiencia. 
9  EL concepto de “Informante clave” fue tomado de Nirenberg, 2017.  
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forman la Romería Grande; un personaje de cada cargo en la organización del evento 

considerando que existen distintas categorías en las funciones a realizar y son los peregrinos (as) 

de cada uno de los doce grupos del contingente; (ver tabla 2) y las mujeres que desempeñaban 

distintos roles en la logística de la peregrinación (ver figura 1). Se consideraron informantes clave 

porque representaban la voz de los diferentes participantes, con la intención de generar variedad 

en la información. 

 El universo de población lo conformaron  personas a quienes se les denominará Sanjuaneros por 

ser peregrinos(as) que realizan el recorrido desde su lugar de origen para ir a ver a la Virgen de 

San Juan de los Lagos, en Jalisco. El término es una denominación de apropiación identitaria10.  

 

Figura 1. Ejemplo de la organización de la peregrinación  
Fuentre: Elaboración propia con base en el Modelo Estructural Empírico                                                                    

Organizacional (MEEO) y el trabajo de campo.  
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Se diferenció a los sanjuaneros clasificándolos en dos categorías teóricas de las propuestas por 

Olivia Sánchez (1998): Corporados y o corporados. Los primeros son los peregrinos que caminan 

integrando columnas formadas de dos en dos personas, llevando al frente las banderas identitarias 

de su lugar de procedencia. Tienen una estructura empírica de asignación de cargos para la 

organización del peregrinaje, se acomodan en orden: adelante las mujeres seguidas por la 

formación de hombres.  Los segundos son los no corporados, quienes   pequeños grupos de 

personas que hacen el recorrido por su propia cuenta o “sueltos”, es decir, sin ningún 

compromiso o adscripción con alguna institución religiosa u organizacional. 

 

La importancia del territorio y el espacio en el proceso organizativo 

Para enmarcar el estudio es necesario señalar el papel central que juega el territorio durante el 

trayecto de la peregrinación. Los nuevos escenarios sociales, resultado del proceso de 

globalización, complejizan la dimensión de análisis sobre el concepto de territorio, que no se 

reduce a la definición de los límites geográficos sino que integra componentes distintos que hay 

que analizar desde una perspectiva económica, política y cultural. Todos los territorios tienen, en 

mayor o menor grado, componentes de originalidad, rasgos únicos e irrepetibles en la población 

que los conforma o para que los hacen inconfundibles para aquellos que se los apropian. 

Al concepto de territorio hay que darle un tratamiento transdisciplinar. Traspasa los límites del 

pensamiento geográfico para sumar en su estudio a otras disciplinas de las ciencias sociales. 

Como lo explica Edgar Morín (1984), en la transdisciplina existe un sentido de reunión entre 

métodos que implican intercambio, interacción y cooperación; en un esquema cognitivo que 

permite “atravesar” las disciplinas. En el estudio del territorio existen diferentes escalas y 

variadas dimensiones que complejizan su comprensión, al considerar los múltiples factores y 

actores sociales que intervienen11, además de dar primacía a la construcción simbólica de quienes 

lo habitan. 

El territorio se transforma en un concepto flexible de cara a la realidad en que vivimos. Ya no 

sólo se utiliza como una definición conceptual por parte de los estados nacionales sino también 

                                                           
11 Ya en la década de los setenta, se retoman los trabajos que abordaban la idea de territorio como el concepto que 

explicaba la realidad compleja y dinámica en donde se comienza a poner énfasis en los actores sociales que en él 

intervienen. Para mayor énfasis del enfoque, se puede leer La naturaleza del espacio. Técnica y tiempo. Razón y 

emoción. (Santos, 2000). 
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por aquellos quienes concuerdan con que es un concepto clave para comprender y explicar las 

relaciones sociales que en él se desarrollan, origen de sus transformaciones y adaptaciones 

sociales. 

Para los Sanjuaneros, la re significación de los espacios, tiene que ver con la reproducción 

histórica de los acontecimientos realizados por peregrinos(as) que ya fallecieron y, que durante el 

camino, están presentes en la memoria colectiva. 

Dicho brevemente, el territorio es una evidencia concreta de las interacciones entre sus diferentes 

componentes. Mientras que el espacio será un escenario, el retablo en que se pueden colocar los 

elementos físicos, los acontecimientos y las acciones del hombre. (Ortega, 2000). 

 

Punto de partida 

Al sureste del estado de Zacatecas, en México, se encuentra la localidad denominada La 

Concepción, municipio de Loreto, misma que constituye el espacio original del análisis en la 

investigación.  La Concha, es el mote utilizado tanto por los oriundos, como por los vecinos que 

así se refieren a la pintoresca localidad.  

La Concepción es un poblado rural12 conformado por 996 habitantes (INEGI, 2010), 

caracterizados por su fuerte arraigo a las actividades religiosas, el trabajo duro en el campo y en 

la construcción. Dentro de sus características, se le reconoce por ser una comunidad expulsora de 

mano de obra migrante tanto dentro de la república mexicana como al extranjero (migración 

interna y externa). 

 

La Concepción pertenece a una de las 83 localidades incorporadas al municipio de Loreto. Su 

crecimiento demográfico del año 1900 al 2010, ha sido de apenas un 37.8 % (ver tabla No. 1), 

llamando la atención por su bajo crecimiento demográfico, en los últimos cien años, desde su  

fundación. 

 

                                                           
12 El Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social (CONEVAL), denomina rurales a aquellas 

localidades con menos de 2,500 habitantes. 
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Tabla 1. Evolución demográfica de La Concepción Loreto Zacatecas 

 
Evento 

Censal 

Total de 

habitantes 

Hombres Mujeres 

1900 377 188 189 

1910 424 223 201 

1921 342 174 168 

1930 420 219 201 

1940 526 281 245 

1950 621 329 292 

1960 735 376 359 

1970 854 - - 

1980 863 - - 

1990 913 467 446 

1995 848 431 417 

2000 864 422 442 

2005 888 427 461 

2010 996 493 503 

 

Fuente: INEGI (2010). Consultada el 13 de septiembre del 2016. 

 

El bajo crecimiento demográfico de La Concha, está relacionado con que Zacatecas ocupa el 

primer lugar nacional como comunidad expulsora de migrantes hacia los Estados Unidos de 

Norteamérica. De acuerdo con el Instituto Nacional de Estadística y Geografía en su estadística 

2010, de cada 100 migrantes internacionales del Estado de Zacatecas, 98 se fueron a Estados 

Unidos. El dato a nivel nacional es de 89 por cada 100, según INEGI (2010).  
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INEGI también registra entre las principales fuentes de empleo para los hombres de la 

comunidad, la crianza de ganado (a escala menor vacuna, bovina, caprina y porcina), la 

agricultura y la migración a zonas metropolitanas vecinas como Guadalajara, Aguascalientes, 

Monterrey y Ciudad de México. Dicha migración nacional se registra tanto con carácter 

definitivo como de modo estacional, mientras que la migración fuera del país se registra 

principalmente hacia los Estados Unidos.  

Un rasgo distintivo de los integrantes de la comunidad es la fe católica. La iglesia y el sacerdote 

son considerados elementos fundamentales para la cohesión social, cultural y tradicional de su 

vida cotidiana. De ahí que anualmente se rigen por una calendarización de diversos eventos 

religiosos en los que participa la mayoría de los habitantes, inclusive aquellos nativos que ya no 

radican en el lugar pero que regresan para ser parte de las conmemoraciones, o cuando no pueden 

asistir, se hacen presentes en la celebración mediante sus aportaciones económicas o en especie. 

Son seis las festividades religiosas que se organizan a lo largo del año, de las cuales hablaremos 

de dos por ser las principales y por su vinculación con a la migración, estas son: La peregrinación 

a San Juan de los Lagos y la fiesta en honor a la Inmaculada Concepción de María, patrona de la 

parroquia, el 8 de diciembre.  La primera inicia con un recorrido del 28 de enero y se extiende por 

siete días hasta su llegada al Santuario de San Juan de los Lagos. En dicho trayecto se puede 

observar la migración transitoria o cíclica.  El peregrinaje inicia en la comunidad de La Concha 

cruzando por las comunidades de  El Lobo, Santa María, San Marcos, Crisóstomo, Jaltomate, 

Viudas, Macario, Aguascalientes, Peñuelas, San Salvador, Encarnación de Díaz, Trujillos y San 

Juan de los Lagos, abarcando aproximadamente 167 km13 (Ver figura 2). 

                                                           
13 Aproximación realizada a través de la aplicación web Google Maps  en: http://google maps.com .mx y con el GPS 

de la cámara de video que llevamos para grabar la información durante el recorrido. Cabe mencionar que durante el 

trayecto, cortan camino por veredas que no se encuentran en el mapa, cuando se quiso señalar como punto de partida 

la comunidad de La Concepción, no se encontró la ubicación en Google maps. 
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Figura 2: Mapa de la ruta del recorrido 

Fuente: Elaboración de Robledo &Vázquez, 2016. Laboratorio de Nuevas Tecnologías.  

Departamento de Geografía del Centro Universitario de Ciencias Sociales y Humanidades.  

 

Migración cíclica-transitoria 

La corporación dentro del peregrinaje y la manera como el fenómeno se correlaciona con la 

categoría de migratoria cíclica-transitoria (por ser anual), se caracteriza por realizar un 

desplazamiento temporal del domicilio pero con la idea de retornar. Para efectos de la 

investigación elaboramos un registro de las distintas localidades y estados para ubicar los lugares 

de procedencia de los participantes de la romería. Inicialmente se pensaba que los peregrinos(as) 

radicaban en poblaciones de los estados de Zacatecas, Aguascalientes y Jalisco, pero como parte 

de los hallazgos en la investigación, se encontraron personas provenientes de Monterrey, Tijuana, 

Ciudad de México, Colima y San Luis Potosí, mientras que en el plano internacional 

identificamos a peregrinos procedentes de Texas, Los Ángeles y Denver Colorado, todos estos 

pertenecientes a los Estados Unidos de América (ver tabla 2 y figuras 3 y 4).  
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Tabla 2. Lugar de procedencia de los peregrinos 

 

Lista de lugares de procedencia de los 12 subgrupos de peregrinos corporados en la ciudad 

de Aguascalientes 

 

1. CRISTO REY 

El Rosarito, Tijuana  

 El Taray 

Buena Vista, Ags. 

Griegos, Zacatecas 

Cuisillos 

Alamitos, Ags. 

Pabellón, Ags. 

Ojo de agua de los Montes 

El Chayote 

La Noria del Molino 

Tierra Blanca 

San Juan de la Natura, Ags. 

Aguascalientes, Ags. 

Lumbrera Cieneguilla 

 

2. SAGRADO CORAZÓN 

Santa Anita Fresnillo, 

Zacatecas. 

San José de Lourdes 

Nuevo Zaragoza 

Emancipación 

Jerez, Zacatecas 

Beleña, Fresnillo, Zacatecas 

San José del Alamito 

 

3. SAN MIGUEL 

ARCANGEL 

Matancillas 

San Cristóbal 

Los Azulitos, Jalisco. 

 

4. SRA. DEL CARMEN 

Loreto 

Aguascalientes 

Cosío, Ags. 

 

5. INMACULADA 

CONCEPCIÓN  

La Concepción, Loreto 

Zacatecas. 

La Alquería 

San Francisco 

Aguascalientes 

Guadalajara, Jalisco. 

Colonia Emiliano Carranza 

Villa Hidalgo Zacatecas 

Bimbaletes 

Loreto 

Denver, Colorado 

 

 

6. EL REFUGIO 

Zacatequillas, Ags. 

San Pedro Cieneguilla 

La Granja, Jal. 

La Paz 

Tacubaya 

La  Troje 

San Cristóbal 

El Puesto 

La Punta 

 

7. SAN JUDAS TADEO 

Las Huertas, Ags. 

Rodolfo Landeros 

Cactus 

 

 

8. 1er. CORO DE ÁNIMAS 

Manzanillo 

Guadalajara 

Colima 

Texas 

Los Ángeles 

El Tecuan Aguascalientes 

El Tigre, Jal. 

Insurgentes 

Ciudad de México 

 

 

9. 2do. CORO DE ÁNIMAS 

Salinas de Hidalgo 

San Luis Potosí 

Monterrey  

Guadalajara 

 

10. 3er. CORO DE ÁNIMAS 
Enrique Estrada, Zacatecas 

Félix U. Gómez 

 

11. 4to. CORO  DE 

ÁNIMAS 

La Punta Cosío, Ags. 

Fresnillo, Zacatecas. 

Ciénega de Mata. 

 

12. 5to. CORO DE ÁNIMAS 

Rincón de Romos 

Pabellón Arteaga, Ags. 

Calvillo Zacatecas. 

Jalpa, Zacatecas 

Lomas del Ajedrez 

 

 
 

Fuente: Elaboración propia con base en el trabajo de campo por medio de la entrevista al dirigente de                                 

cada uno de los doce grupos durante la Romería 2015. Nota: Las poblaciones que aparecen subrayadas no                               

pertenecen a los estados de Zacatecas, Aguascalientes y Jalisco. 
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Figura 3: Macroperspectiva de los lugares        Figura 4: Microperspectiva de los lugares    

de procedencia de los peregrinos                       de procedencia de los peregrinos 

Fuente: Elaboración propia: Robledo &Vázquez, 2016. Laboratorio de Nuevas Tecnologías.                                              

Departamento de Geografía del Centro Universitario de Ciencias Sociales y Humanidades.  

 

 

Durante el paso de la peregrinación por distintos pueblos y ciudades se suman peregrino(as) a la 

formación apropiándose del espacio. H. Lefebvre (1974) definía tal apropiación como la 

transformación de un espacio natural con el objeto de satisfacer las necesidades y las 

posibilidades de un grupo. En el caso de la peregrinación, observamos que, al paso de los 

peregrinos por los caminos, aparecen bienhechores y bienhechoras14 que los apoyan. Dicha figura 

son todas las personas que, aunque no caminan en los grupos, los ayudan en distintos puntos de la 

                                                           
14 Denominación que utilizan los propios sanjuaneros para referirse a aquellos que los auxilian o apoyan de diversas 

maneras. 
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ruta. Lo hacen de diferentes maneras, regalando agua, fruta, ofreciendo comida, o ropa. Hay 

también, los que prestan sus casas para usar el baño, la regadera y dormir. Otros ofrecen un lugar 

para descansar o alimentarse. Los bienhechores emergen como coadyuvantes en la apropiación 

del espacio proveyendo a los caminantes de alimento y servicios para que continúen con su 

trayecto en un proceso de migración cíclica. En la acción de ofrecer sus casas y sus mesas, se 

desdibujan las procedencias uniéndose todos en un mismo retablo de acciones intencionadas. Los 

bienhechores esperan que su acción sea tomada en cuenta por la Virgen de San Juan. Cada vez 

que reciben donaciones o servicios, los peregrinos(as) que van en la columna, rezan por ellos 

bendiciéndolos para que sean multiplicados sus bienes (Ver figura 5). 

 

 

Figura 5. Grupo de bienhechoras 

Fuente: Robledo, 2017.  Lugar: San Marcos Loreto, Zacatecas. 28 de enero 2015. 

 

 

Migración estacional 

Las familias de La Concepción, que forman la base de la columna de caminantes durante la 

Romería, cuentan con una fuente de ingresos proveniente de las remesas originadas por sus 

parientes (principalmente los varones de las familias) ausentes del hogar por haber migrado ya 



IXAYA / Año 8, Núm. 14 / Migración y desarrollo social / ISSN: 2007-7157 
 

117 
 

sea al extranjero o a alguna localidad en la misma república mexicana15. En el extranjero, están 

tanto de forma documentada como no documentados16.  

La migración legal en Estados Unidos se establece mediante la contratación para la prestación de 

servicios por seis meses con la garantía de contar con una visa de trabajo. Aproximadamente 30 

personas migrantes de la comunidad, gozan de este estatus legal.  Sin embargo, la mayoría de los 

que cruzan la frontera lo hacen sin la documentación necesaria, situación por la que la familia (y 

el mismo migrante) se encomiendan a la intervención divina para que el migrante llegue con bien 

a su destino, encuentre trabajo y pueda permanecer en él al menos por un periodo entre los tres y 

los cinco años. En ambos casos a su regreso y como ofrenda de agradecimiento, se suman a la 

romería17.  Las entrevistas realizadas dejan clara esta postura, por ejemplo, el celador18 de la 

Romería expresa lo siguiente:  

 

Esta peregrinación se hace para darle gracias a la Virgen de San Juan por todos los 

dones que recibimos, agradecimiento de la vida […] nosotros sacamos cosechita, 

Dios nos socorre son beneficios buenos, porque como dice el dicho: Dios dijo 

ayúdate que yo te ayudaré, hay que trabajar […]. Me dedico al campo, a sembrar a 

cultivar, también tengo unos animalitos y luego se va uno a los Estados Unidos, he 

ido de ilegal y de contratado; dejamos a la familia para buscar la vida y a ¿quién se 

encomienda uno? A Dios del cielo, ¿a quién más? A veces mi patrón de allá me 

encarga gente y yo aquí se la junto, nomás los que me pidan. (Comunicación 

personal con el Sr. J. Refugio Salas, celador auxiliar de la romería de la Inmaculada 

Concepción, el 27 de enero de 2015). 

 

                                                           
15 La Convención Internacional Sobre la Protección de los Derechos de todos los Trabajadores Migratorios y de sus 

Familiares, en su artículo 5 establece que: a) Serán considerados documentados o en situación regular si han sido 

autorizados a ingresar, a permanecer y a ejercer una actividad renumerada en el Estado de empleo de conformidad 

con las leyes de ese Estado y los acuerdos internacionales en que ese Estado sea parte; b) Serán considerados no 

documentados o en situación irregular si no cumplen las condiciones establecidos en el inciso a) de este artículo. 

(Alto Comisionado de los Derechos Humanos de las Naciones Unidas, 1990). 
16 No se logró encontrar una fuente de información que tenga los datos migratorios específicos de la localidad, sin 

embargo, en el trabajo de campo encontramos que en cada casa hay por lo menos un integrante  que fue a trabajar 

por una temporada y que vive en Estados Unidos o al interior del país. 
17  La investigación nos mostró que, en últimos tiempos, algunos jóvenes ya no regresan a La Concha, cambiando su 

estatus de migrante estacional por el de migrante definitivo. 
18 Entre los peregrinos se reconocer al celador (a), como sinónimo del “que cuida” a los romeros durante el trayecto. 

Van formados a los costados de las filas. Son al mismo tiempo vigilantes y dirigentes de la organización. Auxilian 

animan y comunican la realización de las distintas actividades del trayecto como son: los cantos, rezar, descansar y 

realizar colectas.  
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De igual modo, encontramos casos en los que se prometen “mandas” con la finalidad de que les 

vaya bien en su travesía y puedan conseguir trabajo cuando migran hacia Estados Unidos, aunque 

no piensan quedarse a vivir definitivamente allí (eventualmente es su intención regresar, pero en 

el momento lo que buscan es modificar su percepción en México de 1,200 pesos semanales o 

menos, cuando pueden llegar a ganar 2,000 dólares en el mismo periodo, al cruzar la frontera). 

[…] Cuando salimos pa´ allá, pal´ otro lado (sic)…venimos a pedirle a la virgen que 

nos vaya bien en el camino. Hay muchos riesgos, se puede quedar uno en el camino, 

o desmayado, o lo puede agarrar migración y la familia ni cuenta se da pa´ (sic) 

donde lo avientan… hay muchos peligros, hay unos que hasta los secuestran o de 

plano ya no vuelven a saber de ellos somos ilegales. Mire para mí los bienes que me 

ha dado la peregrinación, es que yo en el tiempo que me voy pal´ otro lado (sic), me 

ha ido muy bien, batallo para pasar pero de trabajo nunca he batallado.  Fíjese hace 

cuatro años que me fui y apenas tengo un año que regrese esa vez, me fue muy bien 

construí mi casa de todo a todo, sufrí mucho, sufrí hambres, sufrí fríos, pero me fue 

muy bien ganaba hasta dos mil dólares por semana… hice mi casa, bendito sea mi 

padre Dios, con todo y los gastos de estar allá. La hice para mí y mi familia 

(Comunicación personal con el Sr. Pedro Rales Montoya, peregrino de la Inmaculada 

Concepción de María, el 02 de febrero de 2016). 

 

La migración estacional ha motivado a los pobladores de las comunidades expulsoras de 

mano de obra hacia Estados Unidos, el fortalecimiento de sus lazos religiosos que se ponen 

de manifiesto en sus acciones comunitarias, una muy importante la constituye la 

Peregrinación.   

 

Figura 6. Sanjuaneros en la formación 

 Fuente: Robledo, 2107. Carretera Aguascalientes. 30 de enero 2015.  
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Migración definitiva 

Una celebración muy importante para la comunidad, de carácter religioso, se celebra el día 8 de 

diciembre en honor de la Inmaculada Concepción de María, dando inicio los festejos con un 

novenario el día 30 de noviembre. Para la realización de la fiesta es imprescindible la aportación 

monetaria (en dólares) de aquellos originarios que migraron en forma estacional o definitiva 

hacia Estados Unidos. Estos “hijos ausentes”, se encargan de sufragar la fiesta en los días de 

mayor gasto, siendo estos el día 7 (de la víspera) y el día 8, de la fiesta central.  Los migrantes 

mandan el dinero para comprar la pólvora que se utiliza para los juegos pirotécnicos y para 

contratar agrupaciones musicales norteñas, que amenizan el baile que se realiza al aire libre a un 

costado del templo. Cómo ya se mencionó anteriormente, el decrecimiento demográfico se debe a 

la migración definitiva de los pobladores que se fueron y jamás volvieron a La Concha, pero 

mantienen la comunicación con sus padres y demás familiares, vía telefónica o por medio de las 

redes sociales electrónicas y las video llamadas. Aquí mostramos algunos fragmentos de 

conversación con familiares y con uno de estos migrantes definitivos: 

 

[…] Aquí ando haciendo de almorzar para llevarles a los peregrinos, los que van a 

salir a San Juan, arroz, papas y nopalitos que más… que les vaya bien en su camino y 

me saluden a la virgen pa’ que me cuide a mis hijos. Mi muchacha tiene quince años 

que se fue al norte y sabe si la volveré a ver y  luego pos’ toda mi familia […] 

(Comunicación personal con la señora Juana Dávila Zapata, habitante de la 

comunidad, el 28 de enero de 2015).  

[…]  No yo ya no vuelvo, ya tengo 7 años aquí y ya con familia es más difícil. Me 

vine soltero pero aquí me jalle’ (sic) una   muchacha de Loreto y nos juntamos, 

ahorita tenemos un niño de 8 meses. En el rancho todo está muerto no hay trabajo, 

andamos con ganas de todo. En México los pobres estamos jodidos, uno tiene que 

buscar la vida y agradecer lo que Dios nos da. Yo les ayudo para comprar la pólvora 

con unos dólares cuando es la fiesta del día ocho. Fíjese, yo cuando me vine nomás 

viera que difícil, puro sufrimiento cansancio, hambre, frío, calor, sed, todo espinado 

de verás yo pensé que ya no la iba hacer. Nos venimos varios de La Concha y este 

Saúl Dávila al verme que ya casi me quedaba en el camino, me dio un  traguito de 

coca cola con unos sedales pues eso me ayudó a aguantar hasta que encontramos 

como lodo y le pusimos los pañuelos encima para que se mojaran y de ahí chuparles 

lo que absorbieran, teníamos tanta sed… Ahora que lo pienso quien sabe que sería, 

bien pudo haber sido la orina de algún animal o agua hedionda quen´ sabe qué (sic). 

Eso me pasó a mí, otros ni la cuentan o pasan horrores peores. ¿Usted cree que no le 
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agradezco a Dios la vida?... Y luego cuando yo me vine me cobraron 2,500 dólares y 

eso para sufrir tanto por el monte acá por Texas. Ahorita ya cobran 8,000 dólares el 

coyote y 20,000 pesos para la Mara, que pa´ (sic) ¡la seguridad! ¿Cuál? si no se los 

pagamos los desaparecen o los maltratan.   

[…] Sí, tengo muchas ganas de ver a la familia a mi mamá, de estar en el pueblo, 

pero me la pienso. Aquí hay muchos trabajos, aprendemos hacer otras cosas, vivimos 

bien. Si me voy cuando esté allá voy a querer volver acá por la vida que uno ya hizo, 

pero para arriesgarme otra vez a pasar con tanto peligro, está muy difícil mejor nos 

estamos aquí hasta que nos corran ya ve como está el Trump y las nuevas leyes. 

(Comunicación personal a través de video llamada con el señor Rafael Rodríguez 

Ríos, radicado en Texas, el 28 de enero de 2017). 

 

Geertz afirma que una religión:  

Está compuesta por un sistema de símbolos que obran para establecer vigorosos, 

penetrantes y duraderos estados anímicos y motivaciones en los hombres 

formulando concepciones de un orden general de existencia y revistiendo estas 

concepciones con una aureola de efectividad tal, que los estados de ánimo y 

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

 

En el marco de esta comprensión, podemos entender los diferentes testimonios de gratitud que 

los peregrinos narran y que motivan su actuación, aún a distancia, dentro del peregrinaje y las 

fiestas patronales que se celebran año con año. Aquí leeremos la narración de un migrante 

definitivo que año con año regresa a La Concha con motivo de la Romería: 

¡Me escapé de matarme! Me caí de cabeza como desde allí, de los cables. Ese día me 

atoré con un hilo de esos de la luz, nomás me pegué, gracias a la santísima Virgen de 

San Juan, nomás eso se me vino a la mente. ¡Yo pensé que me iba a matar! Ese día 

no pude dormir toda la noche y otro día amanecí como si no me hubiera golpeado, 

como si nada ni un rasguño, nada. El día que me iba a venir fue el día 20 de enero 

como de hace unos quince años.  Vengo manejando, sin carga hago entre 24 y 30 

horas pero cuando uno viene cargado (hace) dos días. En Juárez me paro a veces a 

dormir en un hotel o a veces en la carretera. Vivo en Denver, Colorado. Desde 1988 

no chingaba nieve latosa ya me tiene enfadao (sic), vivimos en la pura nieve, por eso 

aquí no hace frío (risas). Soy chofer de camión de volteo. Vengo cada año, tenemos 

como cuarenta años de cincuenta que tengo, yendo a San Juan de los Lagos, con 

ningún cargo más que andar con ellos (risas).  

Traigo las maletas, les regalo guantes, traigo chamarras y gorros fluorescentes para 

cuando caminamos en la carretera y esta oscuro; colchonetas, bocinas, lámparas, pan, 

café, termos, dinero para comprar tortillas, lo que Dios me ayuda a juntar en Denver. 

También traigo cobijas. Anoche le regalé una a un señor que estaba temblando de 

frío. La jornada de mañana es la que yo aporto. Allí en la Santa Cruz les hago una 
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vaporera de café y mando traer pan y bolillo para mañana en la madrugada, este año 

voy a regalar un termo cafetero a cada persona hay´ los traigo ya, pos´ (sic) ahí les 

ayudo con lo poquito que yo puedo. 

Desde los diez años aquí andaba de metiche. Y se me ha quedado la devoción y acá 

andamos. Todo por devoción a la santísima Virgen, porque nos regala más de lo que 

damos. Porque la fe es la mera buena, yo vivo en Estados Unidos y veo cuanta falta 

de fe hay, ya no le echan ganas. Es lo que a mí me llena, pedir por la gente a que 

haya más hermandad en este mundo al revés, es por lo que yo pido y por lo que 

vengo. (Comunicación personal con el sr. Martín Robledo Gómez, celador auxiliar 

de la Inmaculada Concepción, el 29 de enero de 2015). 

 

Finalmente, podemos reconocer el importante papel que juegan las creencias religiosas y 

las actividades comunitarias que de ella emanan en la vinculación con los migrantes 

definitivos radicados en el extranjero, quienes además de fortalecer su fe, coadyuvan con 

sus aportaciones económicas a la perpetuación de dichas prácticas y al desarrollo local de  

su  comunidad, La Concha.   

 

Concluyendo 

En la investigación realizada se identificó el peregrinaje dentro de un marco de  religiosidad 

popular definida por Giménez como: “la conciencia de sí en una aspiración de libertad y sujeción 

a los poderes míticos” (1978, p. 248). En las prácticas que llevan a cabo los fieles de cualquier 

denominación religiosa, en este caso la católica, tienen un alto peso la tradición, los símbolos y 

una búsqueda particular de relación con la divinidad en la pretensión de un bien. Dicho en 

función del trabajo, peregrinar es una práctica heterodoxa, al margen de la institución 

normalizante (la iglesia local), pero consentida y bien vista por ella. De aquí que toda la logística 

dependa de los propios peregrinos(as) para cuya organización tienen una clara y ordenada 

asignación de cargos.  

El papel principal en la organización de la romería lo juegan los actores sociales de la comunidad, 

quienes hacen uso de su propia capacidad de agencia para organizarse, solucionar sus 

necesidades y movilizarse tanto para generar un beneficio personal como para el beneficio del 

grupo al que pertenece (Long, 2007). 
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Arriaga y Moreno (2011), exponen en la Teoría General de la Racionalidad (TGR), la 

reconstrucción lógica de las creencias con la intervención de las divinidades; ellos explican que 

partiendo del principio de que los comportamientos y las creencias se fundamentan en una lógica, 

en una racionalidad cuya comprensión capital para la explicación de los fenómenos sociales, 

dichos comportamientos y creencias están determinados por un contexto. Este contexto es un 

espacio productor de actuaciones sociales que, a la larga, repercute (para bien o para mal) en la 

vida cotidiana de los protagonistas de los fenómenos sociales, en este caso la peregrinación, es un 

evento que genera territorio durante el tiempo en que la comunidad se une para caminar a un 

destino común. Durante la semana que caminan, se genera un sentido de pertenencia, de 

identidad y de solidaridad que se mantiene vivo durante el resto del año y sirve para favorecer los 

lazos entre los habitantes de la comunidad. Su salida del territorio, cada año es considerado como 

una migración cíclica. A su regreso, ellos han ganado capacidad de gestión que utilizan en la 

organización de la romería del siguiente año, pero al mismo tiempo, creció su capacidad de 

agencia para resolver los problemas de la vida comunitaria y para promover acciones de 

desarrollo local.    

La migración estacional, principalmente a Estados Unidos, tiene mucho que ver con la pobreza y 

la falta de oportunidades para el bien vivir, que enfrenta la población de La Concha. Su principal 

aspiración al migrar es encontrar mejores percepciones económicas, de primera instancia y luego, 

mayores niveles de bienestar. La incapacidad histórica de las autoridades políticas en el estado de 

Zacatecas ha favorecido la salida de los jóvenes y adultos, cuya intención es regresar en un 

mediano plazo (quieren trabajar en Estados Unidos al menos tres años). Dicha migración aunada 

a la definitiva (representada por los pobladores que salieron a trabajar temporalmente pero que 

estando en Estados Unidos formaron sus familias y, por tanto, ya no desean retornar), ha 

provocado un decrecimiento poblacional en La Concepción, Loreto, Zacatecas.  

Por lo anterior, se hace evidente la necesidad de políticas sociales y económicas de beneficio al 

desarrollo local cuyas acciones atiendan de fondo las carencias económicas, educativas y de salud 

(principalmente) disminuyendo con ello la migración que separa las familias aún contra su 

intención pero buscando estar mejor a costa, aún, de arriesgar la vida.  

Los eventos religiosos que activan la vida comunitaria si bien sirven como aliciente emocional 

para sobrellevar las necesidades de la vida material, son valiosos en tanto coadyuvan a mantener 
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la unidad de la población, sin embrago, no se puede depender del pensamiento mágico religioso 

para abastecer las necesidad primarias. Se hace necesario un Estado vigilante de su población 

rural cuya estructura política y económica (a nivel nacional), funcione con políticas económicas, 

agrarias, mercantiles y laborales que garanticen la mejor remuneración por el trabajo en el campo 

y condiciones para el aprovechamiento productivo de sus tierras. 

Las creencias religiosas constituyen un fuerte empuje para que las personas tomen decisiones en 

distintos aspectos de la vida cotidiana, al combinar el binomio de las posibilidades terrenales con 

las divinas. El mejor ejemplo de ello, lo provee la población de La Concha cuando prometen 

hacer la caminata a cambio de obtener buenas cosechas en el cultivo de sus tierras, o en las 

donaciones (en dinero o especie) que realizan a la iglesia en pos de lograr el apoyo divino al 

momento de cruzar la frontera y conseguir un buen empleo cuando emigran al norte.  

Es muy valioso seguir haciendo investigación en torno a las peregrinaciones que nos permitan 

delimitar nuevas categorías de análisis, interpretar los componentes de los fenómenos religiosos 

que se entrecruzan con los sociopolíticos y ahondar en la comprensión de las motivaciones 

individuales y colectivas de los sujetos participantes. 

El amplio espacio de investigación que proveen los fenómenos religiosos brindan la oportunidad 

de extender el lienzo del conocimiento social y cultural con miras a interpretar, desde nuevas 

miradas, los procesos vinculados con el actuar del ser humano desde sus creencias, sus 

necesidades y sus contextos. 
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