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Introducción 

 

Desde los años ‘50 y ‘60s los movimientos protestantes ingresaron a América 

Latina, en nuestro país este fenómeno se dio a finales de 1980 y principios de 

1990. Entonces se puede afirmar que en estos últimos veinte años en la ciudad 

de Lima se está viviendo el fenómeno de conversión de individuos católicos  

hacia otras iglesias. Muchos pensaron que este fenómeno terminaría pronto, 

sin embargo cuanto más pasa el tiempo nos percatamos que otras iglesias 

ganan más terreno dentro de la ciudad, y actualmente en todo el interior del 

país, a tal punto que la iglesia católica se ha visto preocupada y afectada, por 

ello está teniendo en cuenta nuevas políticas para retener y ganar más fieles. 

 

Además hay un problema de mucha más importancia, el cual trata el tema de la 

identidad. Como se sabe, las Iglesias Evangélicas, en general tienen dentro de 

sus doctrinas más importantes la prohibición a sus miembros de la 

reproducción de fiestas religiosas (fiestas patronales), el consumo de alcohol 

(chicha de jora, cerveza), el baile de algunas danzas autóctonas (la diablada, la 

morenada, el zapateo, etc.), la celebración tradicional de cumpleaños, 

matrimonios, bautizos, etc.; aspectos que forman parte de la identidad de la 

gente andina.  

 

Los nuevos fieles aceptan estas “condiciones” dejando así de reproducir dichas 

costumbres, si esto es una constante en cada nuevo fiel entonces se podría 

pensar en la perdida periódica de costumbres, tradiciones e identidades. Pero 



 5 

en realidad ¿qué hay detrás de esta conversión de los migrantes a dichas 

Iglesias que dejan de lado costumbres, hábitos, conductas, y lo más 

importante, su tradición identitaria? Para resolver esta incógnita, planteo la 

siguiente hipótesis general: 

 

• Lo que subyace a esta conversión de los migrantes rurales no es la fe a 

Dios, por el contrario lo que hace posible esta rotunda conversión es la 

realidad socio-económica en la que viven, al tener apoyo ya sea 

espiritual o económico, sacrifican costumbres con la finalidad de una 

vida más tranquila y mejor.  

Esto podrá sustentarse ya que estos grupos evangélicos a diferencia del 

católico poseen un grupo más unido y acogedor, en el sentido que si 

alguno de sus miembros se encuentra en problemas pues sólo le 

bastará acudir a su congregación y su grupo le facilitará la ayuda 

correspondiente; muy por el contrario la Iglesia católica sólo une e 

identifica a sus miembros en la celebración  de la Misa sin ir más allá de 

ello (a menos que se forme parte de algún grupo dentro de dicha 

institución). 

 

Como se acaba de mencionar, en esta investigación demostraré principalmente 

que lo que realmente subyace en el abandono de la reproducción de las 

costumbres es la realidad socio-económica que vive nuestro país y sobre todo 

cómo afecta a estos pobladores que al verse desamparados y al no funcionar 

sus valores de reciprocidad y lazos familiares buscan una salida a ello 

aferrándose a la mínima expresión de ayuda, comprensión.  
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Si bien es cierto que el migrante rural al llegar a la ciudad y al encontrarse con 

patrones muy distintos a los de su lugar de origen y al pasar por procesos de 

aculturación, contextos económicos y políticos muy diferentes a los suyos, 

varía mucho su forma de ver la vida, sin embargo esto no quiere decir que deje 

de reproducir totalmente sus costumbres y tradición, lo hace parcialmente ya 

que el hecho de encontrarse en un lugar lejano al suyo hace imposible la 

reproducción de sus costumbres legítimamente como en su pueblo. Sin 

embargo se observa los clubes regionales y las fiestas patronales que son dos 

características esenciales del migrante rural.  

 

Entonces si los migrantes en cuestión tratan de reproducir dichas prácticas con 

el único fin de mantener vigentes sus costumbres y sentirse identificados con 

algo, cómo se puede entender que en los últimos años se esté dando gran 

conversión de gente proveniente de las zonas andinas a las Iglesias 

Evangélicas, si justamente éstas tienen como requisitos dejar de reproducir 

actividades que “van contra la dignidad del hombre” como son las fiestas en 

general, beber licor y sobre todo “adorar” santos de yeso, que es donde se 

centra las fiestas patronales. Con esto no me refiero a que lo central es adorar 

a los santos, sino celebrarlos por ser los patrones de sus pueblos. 

 

Quizá esta conversión del catolicismo a las iglesias evangélicas sea vista por 

todos nosotros como algo sumamente normal ya que nuestro país proclama el 

libre culto de religión y no nos percatamos de lo que está pasando realmente, 

lo que se está dando detrás de dicha conversión. Por experiencia propia, uno 

no se percata de tales cambios hasta que personas tan cercanas a uno entran 
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en esta conversión y se es testigo del cambio más radical y espontáneo del que 

uno se puede imaginar.  

 

Por último me queda agradecer a las personas que aportaron a la realización 

del presente trabajo, sus testimonios fueron de mucha importancia, gracias a 

CIFAC por haberme abierto las puertas de su congregación sin ningún tipo de 

interés y así dejarme conocerlos un poco más.  
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Capítulo I: Una breve mirada al pasado 

 

Después de la Independencia de nuestro país, como es de conocimiento, 

seguimos sometidos por nuestros conquistadores ya sea política como 

económicamente, y en el aspecto de la religión no fue la excepción, en nuestra 

etapa republicana seguíamos bajo la tutela de la Iglesia católica. Esto se 

observa claramente con las diferentes constituciones que nuestro país ha 

tenido. A continuación un breve resumen del  largo y lento proceso de 

separación entre en Estado y la Iglesia católica, pasándose de una fuerte 

intolerancia a la libre expresión de culto a una que respeta la libertad de 

conciencia y de religión.  

 

Las relaciones entre el Estado y la Iglesia, mediante las reformas 

constitucionales1  

 

La Constitución de 1839, fue la última Constitución que reconoció el carácter 

confesional del Estado, además de su intolerancia religiosa, donde en su 

artículo 3º señalaba: “Su religión es la Católica, Apostólica y Romana, que 

profesa sin permitir el ejercicio a cualquier culto”. 

 

Luego la Constitución de 1867, ya no reconoce al catolicismo como la religión 

del Estado pero sí como la religión oficial de la Nación y le da su protección; 

                                                 
1 Diez Canseco, Javier. Régimen constitucional de las relaciones entre el Estado y la Iglesia católica. cit.      
en Manuel Marzal. Para entender la religión en el Perú. 2004. 
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donde en su artículo 3º señala: “La Nación profesa la religión Católica, 

Apostólica y Romana. El Estado la protege y no permite el ejercicio público de 

otra alguna”. Como se puede apreciar no existe una norma que prohíba la 

persecución por ideas y creencias, además se permite el ejercicio privado de 

otras confesiones. 

 

A partir de la Constitución de 1920, se puede apreciar una mayor tolerancia 

religiosa. Su artículo 5º seña la: “La Nación profesa la religión Católica, 

Apostólica, Romana. El Estado la protege”. Eliminándose así la regulación 

sobre otras confesiones, además en su artículo 23º indica: “Nadie puede ser 

perseguido por razón de sus ideas y creencias” 

 

La Constitución de 1933, significará un cambio, pues las normas sobre religión 

quedarían en un título final sin denominación y ya no en el del Estado. Si bien 

señala la protección del Estado ya no se habla de religión de la Nación sino 

que se dice: “Respetando los sentimientos de la mayoría nacional”, 

reconociéndose expresamente en el artículo 232º que “Las demás religiones 

gozan de libertad para el ejercicio de sus respectivos cultos”. Sin embargo a 

dicha Constitución aún le falta un derecho complementario, el de la libertad de 

expresión, que es el derecho que permite que una confesión pueda difundir su 

pensamiento y adquirir nuevos creyentes. 

 

Esto se logrará con la Constitución de 1979, donde se garantizará de manera 

expresa el ejercicio de toda confesión. En su artículo 2º, numeral 3, señala que 

es un derecho la libertad de conciencia y religión, en forma individual o 

asociada, la no persecución por creencias y la libertad del ejercicio público de 
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las confesiones, salvo que ofenda a la moral o altere el orden público. 

Complementándose con la libertad de expresión y difusión de pensamiento 

(numeral 4). 

 

La Constitución de 1993, la cual nos rige actualmente, en su artículo 50º, va a 

recoger el texto de la del ’79, pero le agregará un elemento adicional: El 

respeto del Estado a las otras confesiones. 

 

Mediante esta rápida mirada a las reformas constitucionales de nuestro país, 

observamos que dentro de un largo proceso fueron avanzando hasta 

encontrarnos con una Constitución tolerante hacia otras confesiones, así como 

la modificación entre el Estado y la Iglesia, ya no se trataría de una relación de 

protección, sino de colaboración. Sin embargo, aún falta establecer claramente 

la confesionalidad del Estado y la igualdad de todas las confesiones, ambas 

complementarias entre sí. 

Pero este gran avance, que se centra en la tolerancia y aceptación hacia otras 

confesiones ha sido fundamental para hoy en día estar observando este 

fenómeno, la masiva conversión de católicos a las diferentes Iglesias 

evangélicas. 

 

Breve historia del Protestantismo en América Latina  

 

Se sabe que el protestantismo tiene sus inicios en  S. XII, pero se hace visible 

con la Reforma en el S. XVI en Europa, la cual es entendida como el conjunto 

de confesiones cristianas que se adhieren a dicha Reforma. En el S. XVI, a raíz 

de las protestas del fraile Agustino Martín Lutero, se da inicio al proceso de 
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Reforma con el surgimiento de las llamadas actualmente Iglesias Protestantes 

Históricas como la Luterana, Calvinista, Metodista, Anglicana, Reformada y 

otras. Adoptando una doctrina totalmente opuesta a la proliferada por la Iglesia 

católica, como por ejemplo: Cada creyente puede interpretar la Biblia 

libremente; todos los miembros de la Iglesia son iguales, no hay jerarquías 

eclesiales; los fieles están llamados a participar y decidir sobre la Iglesia y sus 

representantes, entre otras.  

 

En un artículo de Jean-Pierre Bastian2, afirma que en los años setenta 

surgieron en Europa las teorías sociológicas que trataban de explicar el 

fenómeno de secularización que se daba en dicho continente. En América 

Latina, sin embargo la realidad era otra muy distinta, aquí se podía hablar más 

bien de una proliferación de nuevos movimientos religiosos que pertenecían o 

al protestantismo o a otras corrientes religiosas. 

 

El fenómeno de secularización religiosa en Europa, se debía al apogeo de la 

racionalidad tecnológica y a la expansión económica de los “treinta gloriosos 

años”; en cambio en América Latina se vivía una efervescencia religiosa 

continua debido a la crisis económica y social a causa de la dependencia 

estructural  europea. 

 

Después de su investigación sobre los protestantismos mexicanos y 

latinoamericanos, Bastian llega a la conclusión que la dinámica de la génesis 

de los protestantismos latinoamericanos se debía fundamentalmente a factores 

                                                 
2 Jean-Pierre Bastian. El cambio religioso en México y América latina: la construcción de un objeto de 
investigación. Cit. en Dorotea Ortmann. Anuario de Ciencias de la Religión. 2004. 
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endógenos, religiosos, políticos y en particular al desenvolvimiento de un 

liberalismo radical del cual participaban los actores protestantes. El desarrollo 

de estas sociabilidades se debía a las demandas religiosas de sectores 

sociales en transición, preocupados de reforzar su autonomía política y 

simbólica. Estos protestantismos no eran de tipo sectario, sino más bien 

respondían al tipo ideal de la sociedad de ideas, para llevar a cabo un proyecto 

de reforma social democrática. 

 

Entonces se podría concluir que los protestantismos eran (y siguen siendo) 

fundamentalmente movimientos sociales de protesta contra la violencia política 

y económica legitimada por el orden de la costumbre religiosa católica que 

ellos ponían en tela de juicio. 

 

En el caso de nuestro país, podemos observar el crecimiento de protestantes 

mediante algunas estadísticas; para 1989, con una población proyectada de 

21’791 500 habitantes, existían 766 932 evangélicos, exceptuando la población 

evangélica de Lima Metropolitana y Callao. Teniéndose 5 574 templos 

dispersos en todo el territorio nacional, y sólo en Lima Metropolitana y Callao 

había 706. Es decir el 5% de los habitantes del Perú eran evangélicos para 

19893. 

El censo nacional de 1993, nos dice que el 7.3% de la población peruana es 

evangélica, y en la actualidad se calcula que han superado el 10%. El total de 

3’415 000 fieles estaba repartido en el 2002 de la siguiente forma: Iglesias 

Evangélicas 2’500 000; Adventistas del Séptimo Día 527 000; Israelitas del 

                                                 
3  Gutierrez Neyra, Javier. Los que llegaron después. 1992. 
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Nuevo Pacto 200 000; Testigos de Jehová 78 000; Mormones 50 000; otros   

60 000. 

Para el Censo Nacional Permanente de 2006 conducido por el INEI, se 

determinó que el 85% de la población se identificaba con la religión Católica, el 

11% con la Evangélica y el 4 % restante incluían a Adventistas, Mormones, 

Testigos de Jehová e Israelitas del Nuevo Pacto Universal. 

 

Estas estadísticas muestran claramente el gran y acelerado crecimiento que 

las Iglesias evangélicas están teniendo, ya que durante los últimos veinte años 

su porcentaje dentro de la población creció de un 2 a 3 por ciento a un 10 a 15 

por ciento. Ante un fenómeno tan grande, es pertinente preguntarnos a qué se 

debe, cuáles son las causas que llevan a una masiva conversión. 
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Capítulo II: Migración, Conversión evangélica e Identidad 

 

Como se mencionó en la introducción del presente trabajo, me centraré en el 

estudio de la Iglesia evangélica Comunidad Internacional de la Familia 

Cristiana (CIFAC), y con ésta al estudio de algunos de sus miembros con 

algunas características en común (migrantes o hijos de migrantes, presencia 

de costumbres culturales relacionados a la religión, un pasado en común). 

 

A continuación definiremos algunos conceptos que estarán de manera 

constante en el desarrollo del presente trabajo, con la intención de hacer más 

perceptible mi objeto de estudio. 

 

Migración 

Según Diccionarios Rioduero4, se entiende por migración al traslado de la 

residencia humana provisional (migración temporal) o duradera (emigración) a 

otro lugar. 

Para el caso específico de la presente investigación entenderemos a aquellos 

individuos que abandonaron su lugar de origen, en este caso la región a la cual 

denominamos sierra, los cuales se instalaron en la ciudad, adaptándose a 

todos los cambios que esta migración conlleva. 

  

La historia de la migración en nuestro país hacia la capital comienza 

verdaderamente afines de los años veinte, pero el terremoto de 1940 acelera 

                                                 
4 Alvarez de Luna, Alejandro y José Antonio. Diccionarios Rioduero. Antropología Cultural. 1986. 
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este proceso y la migración masiva de los campesinos andinos toman 

rápidamente la posta. Pero es durante la segunda mitad de la década del 

cuarenta que la migración alcanza una aceleración decisiva. Considerando 

además que el crecimiento natural de la población se estimaba como una 

caída de la tasa de mortalidad y una elevación de la tasa de natalidad. 

 

Según el censo de 1940, Lima tenía una población de 645,172 habitantes y 

para 1956 se calculaba una población de 1 200 000 habitantes. Esta 

concentración de habitantes no es sino una manifestación concreta de los 

desajustes económicos y sociales de la organización estructural que se vivía 

en esos años. 

 

Al término de los cincuenta se observa una fuerte aceleración de la formación 

de barriadas entre los años ’57 y ’58 donde se consolida el movimiento que 

conduciría a la expansión de la aglomeración en el Norte y el Sur, 

denominados en un primer momento como “conos”. Las segundas y terceras 

generaciones de los pobladores de dichos conos ya son limeños y en estos 

sectores, como en le resto de la ciudad durante el día la mezcla de 

procedencia y tradiciones es masiva. 

 

Iglesia Evangélica 

Para el concepto de Iglesia evangélica, tomaremos la definición del Papa Juan 

Pablo II, en “Discurso al tercer grupo de los Obispos de Estados Unidos”, en 

1993. Aquí nos señala que las Iglesias Evangélicas son diversas 

congregaciones cristianas que usualmente se identifican con una tendencia del 

protestantismo, caracterizadas por un énfasis en la evangelización, una 
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experiencia personal de conversión, con una fe bíblicamente orientada y una 

creencia en la relevancia de la fe cristiana en temas culturales.  

Como se mencionó en el primer capítulo, la doctrina adoptada por el 

protestantismo es contraria a la doctrina de la iglesia católica; por ello, sólo 

como un ejercicio práctico entenderemos como iglesia evangélica aquella que 

no está de acuerdo con algunas prácticas de la iglesia católica como por 

ejemplo no creer en ningún santo, en la Virgen María (entendida sólo como 

instrumento de Dios para la venida de su hijo Jesús), rechazo total al culto de 

cualquier tipo de imagen o estatua de yeso, así como la veneración a cualquier 

santo, y por ende la prohibición de la participación en la celebración de alguna 

fiesta patronal, la participación en rituales a los muertos (misa de cuerpo 

presente, ir a los cementerios), participación en rituales culturales (pago  ala 

tierra, ritual para la siembra, cosecha, etc.) prohibición de la bebida de 

cualquier líquido que contenga algún tipo de alcohol. 

 

En los trabajos pastorales teológicos el concepto de religiosidad popular es 

producto de la distinción entre catolicismo oficial y tradicional y el catolicismo 

ilustrado, secular. De allí que se defina la religión popular como aquella forma 

de la vida religiosa que está afuera de la liturgia oficial, como por ejemplo: 

veneración a los santos, imágenes, peregrinajes, etc. donde la mayoría de sus 

prácticas están estrechamente vinculadas a las prácticas religiosas ancestrales 

no cristianas.  

 

Conversión 

La conversión, el concepto más importante dentro de este trabajo, ya que sólo 

analizando el proceso de conversión (así como sus causas) de los 
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entrevistados se podrá entender el porqué de la decisión de dejar la iglesia 

católica y con ella toda su reproducción cultural. 

La conversión es un cambio vivido intensamente, de la mirada de un individuo 

sobre su propia vida, debido a la adopción de nuevos "referentes" existenciales 

(sacados de una religión o de una "sabiduría") y que le predispone a una 

modificación ética más o menos radical de sus actitudes y comportamientos5. 

 

Identidad 

Entendemos la identidad como el conjunto de atributos que le brindan 

particularidad ya sea a un individuo o a una colectividad y sobre el cual existe 

una noción, idea de reconocimiento.  

 

Al realizar la respectiva revisión bibliográfica, encontré la preocupación de 

algunos autores por estudiar este masivo fenómeno de conversión en América 

Latina, los cuales tienen su propia tesis. 

Para los sociólogos Emilio Willems y Christian Lalive d’Epinay, el rápido 

crecimiento de los grupos pentecostales en América Latina es consecuencia 

de la crisis económica, la cual es causante del cambio del entorno social 

campo-ciudad y con ello del ámbito religioso. 

 

Específicamente, para Willems estas congregaciones serían una especie de 

contra-sociedades de tipo hacienda en donde el pastor asume su rol de patrón. 

 

                                                 
5 Motte, Dominique. ¿Una revolución silenciosa? El impacto social de las nuevas iglesias no católicas del    
Perú.  
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Por el contrario para d’ Epinay ve en ellas la presencia de una forma de 

catolicismo popular, esto es, no han cambiado los contenidos de fe, sino 

únicamente la forma de cultura religiosa. 

Jean- Pierre Bastian sostiene que estos grupos humanos, compuestos 

principalmente por inmigrantes, reciben de esta corriente (iglesias 

pentecostales) un sostén moral y económico que antes les brindaban sus 

comunidades. Afirma que en la mutación religiosa de América latina, los 

movimientos religiosos en el Perú y en toda América Latina son acogidos en 

una mayor cantidad por la población pobre y, dentro de ella, por los 

inmigrantes provenientes del campo para asentarse en las grandes ciudades. 

A medida que las personas abandonan las estructuras sociales con sus lazos 

familiares tradicionales, el simbolismo heredado pierde su significado. Este 

vacío estructural y simbólico es reemplazado en muchos casos por las 

comunidades religiosas. Sus estructuras jerárquicas, su doctrina simple y sus 

promesas de alcanzar rápidamente el éxito se prestan de una manera 

extraordinaria para reemplazar los espacios perdidos de identidades y 

relaciones sociales. 

 

Fernando Fuenzalida en Tierra Baldía, nos dice que en las sociedades 

modernas y tradicionales existiría una práctica religiosa bien definida para 

todos sus miembros, es decir, que no existía la posibilidad de una libre 

elección y por ende era imposible que se produjera la proliferación de 

diferentes géneros religiosos. En cambio, en sociedades basadas en la 

existencia de individuos libres, aparece la posibilidad de expresar y vivir 

convicciones personales. 
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Resumiendo su tesis se afirmaría que a mayor diferenciación social de los 

habitantes de una sociedad mayor será su diversificación en el campo 

religioso. 
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Capítulo III: Comunidad Internacional de la Familia Cristiana 

 

La Comunidad Internacional de la Familia Cristiana (CIFAC), se encuentra 

ubicada en el distrito de Los Olivos, a la altura de la Av. Angélica Gamarra 

cruce con la Panamericana Norte, limitando con el Distrito de San Martín de 

Porras e Independencia. 

  

Esta iglesia no tiene un local común a otras iglesias cristianas, ya que se 

encuentra en el tercer piso de una casa muy grande, donde el primer piso 

funcionan un restaurante “Chifa” y una panadería; en el segundo piso se 

alquilan cuartos para vivir y el tercer piso donde actualmente CIFAC está 

ubicada, antes era un salón de recepciones que se alquilaba. Lo único que 

hace dar cuenta de dicha iglesia es un letrero (no muy grande) con el nombre 

de la iglesia (ver anexos). 

 

La decisión de entrar a estudiar a dicho grupo cristiano se debió a que 

familiares míos forman parte de CIFAC, y sentí que fue más fácil poder ingresar 

y hacer contactos para realizar trabajo de campo. Esto debido a que he asistido 

a otros grupos cristianos, por ejemplo Agua Viva  ubicada en Lince y Misión 

Apostólica Vida en Cristo en Independencia, en la primera me atendieron muy 

bien, con mucha amabilidad, pero es una iglesia muy grande, la cual abarca 

una gran cantidad de fieles, es por ello que estos no se conocen entre todos ya 

que vienen de todas partes de Lima. La segunda, está muy cerca de donde 

vivo, me trataron muy bien también, sin embargo he notado, así como también 
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he escuchado comentarios que es algo más cerrada ya que prohíben a las 

mujeres asistir con pantalón, aretes, pintadas y son mucho más estrictos 

respecto a sus prohibiciones (esto se aprecia claramente en las respuestas de 

mi entrevistado Nº6, donde no responde las preguntas, sólo hace referencia a 

frases de la Biblia, además de utilizar adjetivos algo fuertes al referirse a 

algunos hechos de su pasado) (ver anexos). 

 

De CIFAC podría decir que desde el primer día que los frecuente me trataron 

muy bien; asistí el domingo15 de Julio de 2006 por primera vez, con mi tío y tía 

abuelos (esposos) a las 8 y 30 de la mañana aproximadamente, cuando 

llegamos ya habían gente, entre ellos mi otro tío (hijo de la pareja de esposos) 

con su esposa y sus 2 hijos de 10 y 8 años. Todos se saludaban muy 

cordialmente tratándose de “hermanitos”, lo mismo hacían conmigo, luego de 

unos minutos llegó el pastor, un señor muy bien vestido con saco, muy bien 

peinado, robusto y alegre, todos se le acercaban a saludarlo, mi tío nos 

presentó, el pastor se contentó de que haya llevado a alguien más y me felicitó 

por el “primer paso” que estaba dando, yo le respondí con una sonrisa y le 

comenté que estaba realizando un estudio sobre conversión religiosa y si me 

podría apoyar en ese sentido, él amablemente me respondió que sí y que 

hablaríamos luego. 

 

Entonces se dirigió a su oficina por un momento mientras los demás estaban 

reunidos entre grupos, luego mandó a todos a reunirse en sus respectivos 

grupos de estudio, había grupos de estudio para niños hasta adultos, de 

acuerdo al nivel de estudio de la Biblia que tenían, a mí me envío al grupo 

donde se encontraba uno de mis tíos y el que daba la clase era el mismo 
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pastor, cada uno tenía un libro donde había una pequeña lectura con versículos 

de la Biblia y luego preguntas para ser respondidas, todos participábamos en el 

grupo, en esas circunstancias llegó una señora algo mayor (50 años) muy bien 

vestida, muy maquillada (que para ser sincera si la veo por la calle jamás me 

imaginaría que pertenece a una iglesia cristiana por su forma de vestir y ser, es 

decir no era el prototipo de persona que pueda ser catalogada como 

evangélica), muy alegre, y todos en el grupo la recibieron contentos; 

seguíamos con la clase y el celular de dicha señora empezó a sonar varias 

veces y ella contestó, eso al pastor le incomodó un poco y lo mandó a apagar 

aunque no de una buena forma, al menos eso me pareció, si bien es cierto no 

fue despectivo pienso que pudo ser más educado. Así habrá pasado algo más 

de una hora. Entonces el pastor dio por terminada la clase y todos empezaron 

a reunirse en medio del salón frente a un pequeño estrado, dónde se empezó a 

armar, batería, guitarra, órgano y micrófonos. Cuando todo estuvo listo 

empezaron a tocar y cantar, las personas que conformaban dicho grupo eran 

muy jóvenes desde 16 años hasta una señora de 35 años aproximadamente. 

Luego me enteré que el cantante principal y la señora que hacía el coro eran 

hijos del pastor. Bueno todos empezaron a cantar y aplaudir, yo tuve que hacer 

lo mismo, luego entró el pastor y con Biblia en mano empezó con su predica, la 

cual estaba muy bien preparada e interesante ésta trató sobre el poder que 

tiene la palabra, lo que decimos, dando muchos ejemplos de la vida cotidiana, 

enseñando entonces a tener cuidado con lo que se dirá en la vida diaria, ya sea 

con tu familia, amigos, vecinos, desconocidos; además recalcó mucho  la 

importancia del amor en la familia y vida diaria, preguntaba quién amaba a su 

esposo(a), que den un fuerte abrazo a su pareja o a la persona que tienen al 

lado, etc. La gente que compartía la predica cuando estaba de acuerdo con 
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algo que el pastor afirmaba o éste buscaba respaldo en ellos, levantaban la 

mano y gritaban “amén”, y así entre su discurso y cánticos pasaron 2 horas 

aproximadamente. Ya para terminar con la predica del día, el pastor mandó 

traer una canasta forrada totalmente de blanco, que fue llevada por su esposa 

y puesta en medio del pequeño estrado, mandó a que se junten las familias y 

lleven su donación, ellos fueron los primeros en hacer lo indicado, luego los 

siguieron otros miembros; no todos llevaron su “donación” pero la gran mayoría 

sí lo hizo, después de ello terminó toda la ceremonia del día  con fuertes 

cánticos y mucha agitación. 

 

Terminado todo el evento, mis tíos empezaron a decirles a sus “hermanos” si 

me podían ayudar otorgándome una entrevista, para esto yo les había 

comentado a mis tíos sobre mi trabajo y que deseaba que los entrevistados 

sean migrantes de la sierra de nuestro país, se hizo una multitud en medio de 

nosotros ya que todos querían apoyarme, eso no el gustó al pastor e invitó  a 

todos que se dispersen y le dijo a mi tío que luego haga eso, algo fastidiado. Yo 

fui y quedé con algunas señoras, que eran las más interesadas en otorgarme la 

entrevista, luego fui a la oficina del pastor le comenté un poco mi trabajo y le 

pedí una entrevista él me dijo para mitad de semana, un miércoles así  me 

podía quedar en una reunión de jóvenes que había ese día pero no podía ya 

que tenía clases en la universidad, así que se quedó para el sábado a las 5 y 

30 de la tarde en la misma iglesia. 

 

Luego de terminar de pactar las reuniones, salimos aproximadamente a las 2 

de la tarde de la iglesia, regresé a mi casa con mis tíos los cuales se iban a ir al 

mercado para empezar a cocinar, yo les comenté que ya era tarde para  
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empezar a cocinar, pero dijeron que estaban acostumbrados porque todos los 

domingos era así, algunos domingos ellos salían antes que su otro hijo y nuera 

y ellos cocinaban o viceversa si se daba el caso contrario. 

 

De todas las entrevistas que acordé con las señoras para el transcurso de la 

semana sólo se realizó  una, ya que llame a las otras señoras que me dieron 

sus números telefónicos para confirmar la fecha y hora, pero me dieron 

excusas de que no podían para esa semana y así para las siguientes semanas. 

Sólo pude entrevistar a la señora Felicia Díaz, una persona muy amable que 

me atendió en su casa unos días después del domingo, ella vive a muy pocas 

cuadras de donde se encuentra ubicada la iglesia CIFAC. 

El día sábado pactada la reunión con el pastor, estuve a la hora exacta y para 

sorpresa mía me atendió la esposa de uno de mis tíos, la cual estaba haciendo 

limpieza ya que iba a ver una reunión, le pregunté al respecto y me comentó 

que todos se ofrecen a realizar la limpieza correspondiente de acuerdo a las 

reuniones que se tengan, entre las reuniones que se realizan me comentó que 

había escuela para padres, para parejas de esposos como para enamorados, 

escuela dominical para los niños, entre los que recuerdo. Después de unos 10 

minutos llegó el pastor y se sorprendió al verme, al parecer no había recordado 

la reunión que tenía conmigo, pero igual me atendió y así se llevó a cabo la 

entrevista que no duró más de una hora ya que tenía una reunión por realizar. 

Después de esa semana asistí una semana más, siendo el domingo muy 

similar a la del día comentado no ubicando nada extraordinario a lo contado. 
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Datos generales de los entrevistados 

 

A continuación se presentan los datos de las 6 personas entrevistadas, las cuales poseen 

características específicas para la realización del presente trabajo. Luego se comentará 

al respecto más ampliamente. 

 
 

 

Nombres 

 

Edad 
 

Lugar de 

procedencia 
 

Estado 

civil 
 

Grado de 

instrucción 
 

Distrito donde 

viven 
 

Ocupación 
 

 

Teodoro 
Rojas 

Arévalo 

 

62 años Callao Casado 

Estudios 
superiores, 
Maestría en 
Teología. 

Egresado de 
la PIP. 

Los Olivos 
Pastorado a 

tiempo 
completo 

 

Felicia Díaz 
de Campo 

 

53 años 

Jauja, 
distrito San 
Pedro de 
Chunan 

Casada 
Superior 

(Instituto) Los Olivos 
Ama de 

casa 

 

 

Bernardina 
Chavarría 

Caro 

59 años 
Huaral- 
Rauma Casada 5to. Primaria Independencia 

Ama de 
casa 

 

Roberto Peña 
Velásquez 

 

63 años 
Canta- San 

José 
Casado 4to. Primaria Independencia Pintor 

Edgar Peña 
Chavarría 

 

 

36 años Lima Casado 
Secundaria 
completa 

Los Olivos Taxista 

 

 

César Peña 
Chavarría 

32 años Lima Casado* 
Secundaria 
completa Independencia Negociante 
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Análisis: 

Las entrevistas fueron realizadas en el año 2006 a mitad de año (Julio). El primer 

entrevistado es el Pastor de la Comunidad Internacional de la Familia Cristiana (CIFAC), 

tanto él como los dos últimos entrevistados (Edgard y César Peña) no son migrantes, 

pero sí lo son sus padres, y como se observará a lo largo del análisis de los presentes 

cuadros se verá que también tuvieron la influencia de sus padres respecto a la 

reproducción de sus costumbres (fiestas patronales), rituales, etc. 

Todos mis entrevistados son personas mayores, casadas, viven en distritos aledaños 

(cerca de la iglesia en la que participan), no han tenido estudios superiores, excepto el 

pastor de CIFAC, que empezó a estudiar cuando ingresó a la Iglesia Alianza Cristiana y 

Misionera. Como se puede apreciar la ocupación de los entrevistados no es estable, y de 

ello se puede inferir que su situación económica tampoco lo es. 

 

Es importante informar que los 4 últimos entrevistados son familia, madre (Bernardina 

Chavarría), padre (Roberto Peña) e hijos (Edgard y César Peña). Dicha familia se ha 

convertido a la iglesia cristiana CIFAC, excepto César Peña, él pertenece a la iglesia 

cristiana “Misión Apostólica Vida en Cristo”. Todos ellos convertidos hace casi 6 años 

aproximadamente. 

 

Mi trabajo consistió específicamente en visitar a CIFAC, asistí un par de domingos, donde 

se reúnen desde las 8 de la mañana hasta la 1 de la tarde aproximadamente, donde 

primero se reúnen por edades, es decir los mayores dan clases a los niños, otros a las 

personas que recién empiezan con sus estudios bíblicos, depende del nivel de estudios 

donde uno se encuentre para entrar a un respectivo grupo, así todos se mantienen 
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ocupados. Luego de una hora y media aproximadamente se reúnen todos en medio del 

salón y empiezan los cánticos y alabanzas para luego dar paso al discurso del pastor. 

*Otro dato importante de resaltar es sobre el entrevistado César Peña convivía con su 

pareja, cuando ingresó a la iglesia en la que actualmente le dijeron que se tenía que 

casar que no podía estar conviviendo, así que se casó de civil en matrimonio comunitario 

realizado por la Municipalidad de Independencia, luego por su iglesia. 
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 Entorno Familiar 

 

En este capítulo podremos apreciar de cerca el entorno de cada uno de los entrevistados, 

y averiguar si la familia influyó o no en cada uno de ellos para tener una percepción 

propia de la religión católica, así como de la reproducciones culturales tanto de su pueblo 

de origen como la de sus padres.  

 

 

Entre-

vistados 

 

 

Origen y 

ocupación 

de los 

padres 

Familia 

constituida 

o separados 

Percepción 

de los padres 

respecto a la 

religión que 

profesan 

Acerca de su 

niñez 

Situación 

económica 

antes de la 

conversión 

Personas 

con las 

que vive 

actual-

mente. 

Tiene o no 

casa 

propia 

Teodoro 
Rojas 

Arévalo 
 
 

Madre: 
                     
-Callao. 
-Ama de 
casa. 
 
 
Padre:            
-
Cajamarca. 
-
Electricista
. 

Familia 
constituida, 
casados. 
Cinco 
hermanos de 
padre y 
madre y una 
hermana 
mayor por 
parte de 
padre. 

Ambos 
católicos. La 
madre asistía  a 
la iglesia y 
luego su padre 
se unió al 
grupo católico 
“Caballeros de 
la Santa Cruz”, 
y luego fue 
diácono. 

En secundaria 
sus padres se 
separaron por 6 
años, y sus 3 
hermanas 
vivían con su 
mamá y él y su 
hermano con su 
papá en casa de 
su abuelo; 
perdió un año 
de estudios por 
esa situación. 
Por aquellas 
circunstancias 
menciona que 
fue triste. 

Gozaba de 
una buena 
posición 
social y 
económica, 
ya que 
trabajaba en 
la División 
Superior de 
PIP, además 
tenía otro 
trabajo a 
parte en sus 
días de 
franco. 

Con su 
esposa y sus 
hijos. 
Si posee 
casa propia 
(una por 
herencia de 
su padre y 
otra que 
compró en 
Los 
Olivos). 

Felicia 
Díaz de 
Campo 

 
 

Madre:   
                     
-San 
Mateo, 
Prov. 
Lima.   
- Ama de 
casa. 
    

 
Padre:    

 Padres 
casados, pero 
no vivían 
juntos ya que 
el padre vivía 
en Lima y la 
madre en 
Jauja, 
comenta que 
la madre era 
la que llevaba 

Ambos 
católicos. Su 
padre 
participaba 
mucho de 
dichas fiestas 
sobre todo 
cuando gozaba 
de salud, la 
madre de igual 
manera. 

Hermosa, 
apacible. Ya 
que en su 
pueblo todos se 
ayudaban, 
comenta, ahí 
nadie se podía 
sentir sola . 

Más o menos 
estable, ya que 
tenían para 
participar en 
las novenas de 
Santa Rosa, en 
viajes a Jauja 
en días de 
fiesta, comprar 
cerveza, etc. 

Con su 
esposo y 4 
hijos, aún 
solteros (2 
hombres y 2 
mujeres).  
Posee casa 
propia. 
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- Jauja. 
-Artesano. 

las riendas 
del hogar. 

Comenta que 
sus padres le 
inculcaron esta 
participación 
en las 
diferentes 
fiestas de Jauja. 

Bernardina 
Chavarría 

Caro 
 
 

Ambos de 
la Sierra de 
Huaral, 
pueblo de 
Rauma. 
Ambos 
trabajaban 
en la 
agricultura 
y 
ganadería. 
La madre 
dedicada a 
su casa y 
animales y 
su padre a 
la chacra. 

 
Convivían, 
fueron 10 

hermanos de 
los cuales 4 
murieron de 
pequeños. El 
padre falleció 
cuando ellos 

eran aún 
pequeños. 

 
Ambos 
católicos. Eran 
partícipes de 
las fiestas 
patronales y 
cargos propios 
de la costumbre 
de su pueblo. 
Comenta que 
todos estaban 
obligados a 
pasar las fiestas 
patronales. 

 
(*) Triste ya 
que existía 
mucha pobreza 
y eran varios 
hermanos, 
además el 
padre ya había 
fallecido y 
ellos tenían que 
trabajar para 
ayudar a su 
padre. 

 
No era estable , 
comenta si 
estaban bien en 
algún 
momento era 
debido a que 
incrementaban 
el precio de la 
mercadearía 
que vendían. 

 
Con su 
esposo e 
hijo que 
tiene esposa 
e hija. 
Poseen casa 
propia. 

Roberto 
Peña 
Velásquez 
 
 

Ambos de 
la 
provincia 
de Canta, 
distrito de 
San José. 
La madre 
era ama de 
casa, el 
padre no 
sabe. 

Separados, su 
padre lo 
abandonó, 
vivía con sus 
abuelos ya 
que su madre 
tenía otro 
compromiso 
y cinco hijos 
más. 

Sus abuelos y 
madre, 
católicos. Sus 
abuelos 
recibían las 
fiestas cada 2 ó 
3 años, su 
madre y esposo 
cada 4 ó 5 años 
también, donde 
otorgaban la 
comida, 
orquesta, misa, 
etc. 

Bonita ya que 
en su pueblo 
todos se 
ayudaban, no 
había envidia, 
comenta. Triste 
porque eran 
pobres y no 
vivía con su 
madre, además 
comenta que su 
madre vestía 
ropa y zapatos 
rotos y su 
esposo no la 
trataba muy 
bien. 

Le faltaba el 
dinero, sus 
negocios se 
fueron abajo, 
tenía 2 
Custers, 2 
camionetas 
pero todo se 
fue, afirma 
que gastaba 
su dinero en 
fiestas 
patronales, 
pasando la 
fiesta de la 
Virgen de la 
Asunción, el 
Señor de 
Huamantanga 
y tantas otras 
cosas. 

Con su 
esposa e 
hijo que 
tiene esposa 
e hija. 
Poseen casa 
propia. 

Edgar Peña 
Chavarría  

 
 

Madre: 
 
-Huaral. 
-Ama de 
casa. 

 
Padre:           
-Canta. 
-Pintor. 

Padres 
casados. Con 
2 hermanos 
hombres. 

Ambos eran 
católicos, 
Participaban de 
las fiestas 
patronales, los 
cargos, tanto 
del pueblo de 
su madre como 
el de su padre. 

Infancia aislada 
de amigos, ya 
que sus padres 
no le permitían 
juntarse con 
otras personas 
que no sean sus 
hermanos. 
Comenta que 

Afirma que 
estaba bien 
económica-
mente. 

Con su 
esposa y 2 
hijos. Vive 
en un cuarto 
que el 
pastor de su 
iglesia les 
ha prestado. 
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tuvo vestido, 
alimento y 
educación pero 
que le faltó 
amor. 

César Peña 
Chavarría  

 
 

Madre:         
-Huaral. 
-Ama de 
casa. 

 
Padre:           
-Canta. 
- Pintor, 
dedicado a 
negocios. 

Casados. Con 
2 hermanos 
hombres. 

Ambos eran 
católicos, 
Participaban de 
las fiestas 
patronales, los 
cargos, tanto 
del pueblo de 
su madre como 
el de su padre. 

Afirma que fue 
más mala que 
buena, ya que 
toda la manera 
de vivir de sus 
padres fue mala 
influencia para 
él como para 
sus hermanos, 
pero los 
entiende  
porque no 
conocían en ese 
entonces a 
Cristo. 

No responde. 

Con sus 
padres, 
esposa e 
hija, en la 
casa de sus 
padres ya 
que no 
poseen casa 
propia. 

* Pregunta no respondida exactamente, pero mediante referencias y observaciones propias, se 
conoce de dicha información. 

 
 

 

Análisis:  

Como se puede apreciar en el presente cuadro, los tres primeros testimonios provienen 

de una familia de padres separados ya sea física y/o afectivamente; ellos relatan que 

dicha situación afectó de alguna u otra manera su vida (véase el cuadro sobre acerca de 

su niñez).  

En el primer testimonio comenta que debido a la separación de sus padres, éste se 

refugió en el deporte para olvidar lo que estaba pasando con su familia, además afirma 

que repitió de año debido a esta situación. 

 En el segundo caso, si bien es cierto sus padres estaban separados sólo físicamente, el 

testimonio tuvo como única referencia a su madre, tanto emocional como 

económicamente, además por ser la última de sus hermanos no vivió con ellos, ya que 

éstos viajaron a Lima a trabajar. 
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El tercer testimonio es parecido al segundo, ya que prácticamente sólo creció con la 

imagen de la madre, siendo ésta la encargada de llevar las riendas del hogar; además 

afirma que había mucha pobreza en su pueblo. 

El cuarto testimonio, no conoció a su padre ya que éste lo abandonó, criándose con sus 

abuelos, debido a que su madre, padrastro y medios hermanos vivían en otro lugar. 

También observaba la pobreza que existía, además del mal trato de su padrastro para 

con su madre. 

Los dos últimos testimonios que como se mencionó son hermanos, sus padres siempre 

estuvieron juntos, pero ambos reclaman la ausencia de amor de pequeños, la falta de 

enseñanza de una mejor forma de vivir. Uno de ellos afirma que sus padres eran mala 

influencia para él como para sus hermanos porque les inculcaron las celebraciones de las 

fiestas costumbristas. Obviamente esta idea se da después de la conversión, aquí se 

puede apreciar claramente como se les inculca a los conversos a que cualquier tipo de 

celebración ya sea a los santos, a la tierra, etc. son pecado, que está mal y por ende no 

se debe hacer lo mismo con sus hijos. 

 

En los primeros cuatro testimonios existe un punto en común, una familia desintegrada, y 

con esto una serie de consecuencias como una niñez infeliz, falta de amor por parte de 

los padres. Creo que este punto y otras situaciones similares en su vida adulta como se 

verá más adelante, sean algunas de las causas a largo plazo que hicieron que se 

conviertan a otra religión, esto puede afirmarse en las palabras del Pastor Teodoro 

cuando afirma: “…mira incluso yo tenía una estampilla del Señor de los Milagros detrás 

de mi plaquilla según yo para que me vaya bien, pero mira que bien me iba que ya me 

iba a divorciar”   

De todos mis entrevistados, sólo el pastor afirma que antes de su conversión gozaba de 

una situación económica estable, los demás entrevistados dejan entrever directa o 
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indirectamente que no gozaban de una economía estable en sus hogares, ya sea debido 

al despilfarrado (a consecuencia de la participación en las fiestas patronales) o por la 

situación económica que nuestro país atraviesa. 

Los testimonios de los migrantes, al hablar de su niñez, es decir, su vida en su pueblo de 

origen, pronuncian adjetivos como alegre, bonita, apacible, y sobre todo hacen hincapié 

en la reciprocidad existente en sus lugares de origen. Entonces lo que afirma Jean- 

Pierre Bastian, puede ser respaldado por los testimonios, Bastian sostiene que estos 

grupos humanos, compuestos principalmente por inmigrantes, reciben un sostén moral y 

económico que antes les brindaban sus comunidades. Donde los conversos son en su 

mayoría población pobre y, dentro de ella, por los inmigrantes provenientes del campo 

para asentarse en las grandes ciudades.  
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Capítulo IV: Antecedentes Religiosos y Culturales 
 
 

 

 

Entrevistados 

 

 

Costumbres de 

su pueblo de 

origen o el de 

sus padres 

Grado de 

participación en las 

fiestas patronales, 

misas, etc. 

Bautizados o no 

por la Iglesia 

católica 

Patrones 

culturales, 

rituales 

tradicionales 

antes de la 

conversión 

 
Teodoro Rojas 
Arévalo 
 
 

No recuerda dichas 
fiestas. 

Sobre fiestas patronales 
no comenta, pero sí 
sobre la participación 
de sus padres en los 
grupos formados dentro 
de la Iglesia Católica. 

Sí fue bautizado, 
comenta que era 
católico por 
tradición más que 
por convicción. 

No comenta. 

Felicia Díaz de 
Campo 
 
 

Carnavales de 
Jauja con San 
Pedro (Patrón del 
pueblo)  Fiesta de 
San Pedro y San 
Pablo, Fiesta al 
Señor de Paca. 

Era muy partícipe, sus 
padres se lo inculcaron. 
Ya en Lima cuenta 
viajaba  a su pueblo 
exclusivamente para 
este tipo de fiestas 
junto a su esposo, en 
Lima también 
participaba en el club 
cultural de su pueblo; 
además participó 10 
años consecutivos de la 
novena de Santa Rosa 
de Lima. 

Sí fue bautizada. 

Comenta que en su 
pueblo hay un baile 
típico llamado 
“Jija”, el cual se 
reproducía en 
tiempo de cosecha 
de la cebada y el 
trigo (Julio, agosto 
y septiembre). La 
fiesta de San 
Santiago se daba en 
Julio y era un ritual 
para la buena 
reproducción de los 
animales. 

Bernardina 
Chavarría Caro 
 
 

Fiesta de las 
Cruces, Fiesta de la 
Virgen de la 
Asunción (Patrona 
del pueblo), Fiesta 
de la Virgen del 
Carmen y de San 
Martín. 

Muy partícipe de dichas 
fiestas, desde sus 
antepasados afirma, ya 
en Lima también 
recibió varias veces la 
Fiesta del Señor de 
Huamantanga, también 
iban hasta 
Huamantanga a 
celebrar dicha fiesta. 

Sí. 

En el tiempo de 
siembra, comenta 
que iban al campo 
las comadres y 
llevaban 5 a 6 
yuntas con comida, 
orquesta; para una 
buena cosecha. 

Roberto Peña 
Velásquez 
 
 

Fiesta patronal de 
San José (Patrón 
del pueblo), Fiesta 
de la Virgen de 
Santa María, Fiesta 
del Señor de los 
Milagros. 

Muy partícipe, en su 
pueblo bailaba en la 
Fiesta de la Cruz 
Lomera, también 
recibió algunas fiestas 
patronales, como la de 
la Virgen de Asunción 
y del Señor de 
Huamantanga. 

Sí. 

Cada santo poseía 
un terreno y todos 
los comuneros 
estaban obligados a 
trabajar en dicho 
terreno para el 
tiempo de la fiesta, 
en dichas faenas 
traían de otros 
pueblos la 
“Chirisuya” y 
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bailaban para la 
cosecha en el mes 
de Julio. 

Edgar Peña 
 Chavarría  
 
 

La que más 
recuerda es la 
fiesta de la Virgen 
de la Asunción, del 
pueblo de su 
madre. 

Muy partícipe, siempre 
acompañaba a sus 
padres a dichas fiestas 
tanto en la capital como 
en el mismo pueblo. 

Sí, no recuerda de 
cuantos años, 
afirma que si 
hubiera sabido 
pensar a esa edad 
no lo habría 
aceptado. 

No hay respuesta. 

César Peña 
 Chavarría  
 
 

La Fiesta de la 
Virgen de la 
Asunción y del 
Señor de 
Huamantanga. 

Participaba de las 
fiestas patronales, por 
costumbre, afirma. 

Sí, pero comenta 
que no lo llamaría 
bautizo, hace 
mención a una 
frase de la Biblia 
“Arrepentíos y 
bautícese”, a corta 
edad uno no puede 
arrepentirse. 

No hay respuesta. 

 
 

Análisis: 

Las respuestas del Pastor Teodoro respecto a la celebración y participación en las fiestas 

patronales, ritos, etc. tanto por parte suya como por la de sus padres, es muy escueta, da 

la impresión que más que no recordar o negar, no desea hablar del tema; quizá para no 

darle la importancia debida o simplemente no recuerda. Inclinémonos por la primera 

opción, cuando se le pregunta si recuerda algún tipo de fiesta en el pueblo de su padre 

(Cajamarca), él dice que había una fiesta del santo patrono pero que no recuerda ni el 

nombre.  Cuando habla de la participación de sus padres en los diferentes grupos 

formados dentro de la iglesia católica, sólo menciona lo necesario, y en varias 

oportunidades comenta de algunas “malas acciones” por parte de algunos miembros de 

la iglesia católica; por ejemplo: “Al final me acuerdo que había un sacerdote,  un amigo 

de mi papá que iba a la casa y llevaba la Biblia para hacer unas preguntas para todos, el 

barrio, me acuerdo que decía bueno el que sabe esta pregunta, aunque nadie sabía 

nada, bueno pero al menos nos orientaba, el que sabe esta pregunta le voy a obsequiar 

este cigarro (jajaja)” 
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“…ya de casado me invitaron a un retiro y mi papá me dijo que vaya, así que fui, fue de 

tres días, el día sábado nos reúne ahí y nos dice yo sé que los sábados uds. están en las 

fiestas y para que no extrañen mucho hace pasar a un joven con una caja de cerveza y a 

cada uno nos dio una cerveza, bueno para mí era normal y cosas por estilo…” 

 

Los tres testimonios que siguen coinciden en que sus familias eran partícipes activos de 

las costumbres de sus pueblos, ya sea celebraciones de santos católicos, ritos, etc. Ellos 

afirman que dichas costumbres les fueron inculcados desde pequeños mediante la 

participación directa en estos tipos de celebraciones. La sra. Bernardina afirma que las 

fiestas costumbristas vienen desde sus antepasados y por eso debían de seguir 

reproduciéndolas, incluso cuando migraron. 

 

Quizá dicha afirmación se puede reafirmar con la “teoría de devoción popular” que utiliza 

Manuel Marzal, él afirma que la devoción a los santos se debe al significado 

profundo que tienen con su pueblo, más que por razones históricas de la tradición o 

por razones funcionales que la devoción presta a la conservación y a la reproducción de 

la cultura. (Manuel Marzal: 2004) 

 

Es por ello que cuando hablan de su niñez, a pesar de los problemas anteriormente 

mencionados (ruptura familiar, pobreza) recuerdan con mucha nostalgia y alegría los días 

vividos en sus pueblos de origen, por ello al migrar a la ciudad, tienen esa necesidad de 

seguir reproduciendo dichas fiestas, o en el mejor de los casos viajar a sus pueblos para 

una participación más directa y profunda. A diferencia de los testimonios de los no 

migrantes, los cuales afirman que si reproducían estos tipos de celebraciones lo hacían 

por costumbre, enseñada por sus padres; no hay ningún tipo de relación entre ellos y el 

pueblo de origen de sus padres. 
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Capítulo V: La Conversión 
 

 
 

 

Entrevis-

tados 

 

Conocimiento  

de la existencia 

de la iglesia en 

la que 

participa 

Tiempo de 

conversión 

después de 

conocer dicha 

iglesia 

Decisión 

del porqué 

convertirse 

Proceso de su 

conversión 

Familiares 

que se han 

convertido 

Teodoro 
Rojas 
Arévalo 
 
 

Él ha fundado 
dicha Iglesia 
CIFAC 
(Comunidad 
Internacional de 
la Familia 
Cristiana) hace 6 
años 
aproximadamente
. 

Habían escuchado 
y recibido la 
invitación a la 
Iglesia Alianza 
Cristiana y 
Misionera, comenta 
que fueron 
decididos a cambiar 
y desde ese día que 
asistieron se 
quedaron en dicha 
Iglesia. 

Debido a una 
fuerte crisis 
matrimonial. 

Una pareja los 
invitó a la Iglesia 
Cristiana y 
Misionera, fueron 
después de 2 
meses de hecha la 
invitación, el día 
en que se 
reconciliaron 
después de una 
fuerte pelea y 
posible 
separación 
conyugal. 

Comenta que 
primero fue él 
y su esposa 
junto a sus 
hijos, luego en 
el cumpleaños 
de su cuñada 
habló a solas 
con su suegro y 
él decidió 
convertirse 
también, luego 
su suegra y 
después toda la 
familia 
comenta. 

Felicia 
Díaz de 
Campo 
 
 

Por medio de su 
prima hermana 
que es evangélica 
desde sus 
abuelos, afirma. 
Ella primero 
pertenecía a la 
Iglesia Cristiana 
y Misionera, 
luego se pasó a 
CIFAC. 

Después de muchos 
años. 

Porque le 
impresionó la 
forma de 
predicar del 
pastor, muy 
diferente a la 
Iglesia 
católica, le 
daban pautas 
de cómo criar 
a sus hijos, 
convivir con 
su esposo, 
etc.  

Muchos años 
antes recibió la 
invitación de su 
prima, asistió una 
vez y le gustó 
pero no llegó a 
inmiscuirse en 
dicha iglesia, 
hace más de 2 
años q la volvió a 
invitar y asistió y 
le impresionó la 
predica del pastor 
diferente a la 
misa católica. 

Todos en su 
familia, desde 
su esposo hasta 
sus 4 hijos, 
poco a poco, 
afirma. 

Bernardina 
Chavarría 
Caro 
 
 

Por su esposo, el 
cual fue invitado 
por un amigo 
suyo. 

Después de varios 
meses y de haber 
asistido (3 veces, 
comenta) y dejado 
de asistir a dicha 
iglesia, ya que al 
principio no le 
gustaba. 

Porque su 
esposo ya 
estaba 
asistiendo a 
dicha iglesia, 
y su hijo que 
tomaba muy 
seguido 
también 
empezó a 
asistir y notó 
el cambio en 

Su decisión de 
convertirse pasó 
por muchas 
etapas, comenta 
que primero 
asistió con su 
esposo debido a 
la enfermedad de 
su suegra pero no 
le agradó y dejó 
de asistir y 
frecuentaba la 

Su esposo, dos 
de sus hijos, así 
como sus 
respectivas 
esposas. 
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ellos. Es 
decir, por su 
familia. 

misa católica, 
luego al ver el 
cambio de su hijo 
mayor y esposo, 
decidió asistir 
con ellos para 
que éstos no 
recaigan en sus 
“malos hábitos”. 

Roberto 
Peña 
Velásquez 
 
 
 

Por medio de un 
amigo, al quien le 
contó por la 
situación por la 
que pasaba 
(enfermedad de 
su madre y 
situación 
económica 
difícil). 

Después de casi un 
año de haber 
asistido por primera 
vez a dicha iglesia. 

Porque su 
madre estaba 
muy mal, le 
faltaba 
dinero, sus 
negocios no 
andaban bien. 

Visitó CIFAC en 
abril del 2001 y 
continuó 
asistiendo unos 3 
meses más, luego 
comenta que 
volvió a tomar, a 
asistir a las 
fiestas patronales, 
el 31 de 
diciembre del 
mismo año, la 
pasó tomando 
pero comenta que 
se sintió mal 
después de ello, 
entonces dos días 
después decidió 
volver a visitar 
dicha iglesia y 
desde ese día 
sigue asistiendo 
hasta ahora.  

Su esposa, dos 
de sus hijos y 
sus respectivas 
esposas. 

Edgar Peña 
 Chavarría  
 
 

Por su padre. 

Después de casi un 
año de haber 
escuchado sobre 
CIFAC. 

La influencia 
la recibió de 
su padre, y 
por sus hijos 
comenta. 

Había visto a su 
padre asistir 
varias veces, 
entonces al ver el 
cambio que se 
estaba dando en 
él, decidió 
acompañarlo 
debido a una 
frase de la Biblia 
que dice que 
“Dios visitará la 
maldad de los 
padres sobre los 
hijos hasta la 
tercera, cuarta 
generación”, 
creyó que esa 
frase era cierta 
para su familia y 
decidió 
convertirse. 

Su esposa, 
hijos aún 
menores, sus 
padres y 
hermano. 

César Peña 
 Chavarría  

Por las hermanas 
de la Iglesia 

Después de varios 
meses. Después de 

No 
especifica.* 

Asistió por 
primera vez 

Su esposa, hija 
pequeña, 
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Misión 
Apostólica Vida 
en Cristo, a la 
cual pertenece. 

la conversión de 
sus padres (en 
marzo. Comenta su 
madre). 

cuando las 
hermanas de 
dicha iglesia lo 
invitaron, luego 
le dijeron que su 
hija pequeña 
tenía que ir a la 
escuela 
dominical, no le 
gustó esa 
decisión y dejó 
de asistir y 
regresó a asistir a 
la misa católica, 
un día en un 
evento las 
mismas hermanas 
lo invitaron a 
pasar y desde ese 
día se quedó en 
dicha iglesia. 

padres y 
hermano 
mayor. 

 
* El testimonio no responde la pregunta, limitándose a mencionar a Cristo. 

 
 

Análisis:  

Los seis testimonios afirman que su ingreso a la iglesia evangélica se dio a partir de un 

problema que los estaba afectando en ese momento y al convertirse dichos problemas se 

fueron solucionando, o en todo caso se hicieron más llevaderos. 

En el primer testimonio, como se recuerda los padres del Pastor Teodoro se separaron 

por muchos años y él mismo afirma que esos años de separación fueron muy dolorosos 

para él, y al ver que su matrimonio estaba pasando una situación muy similar decidió 

convertirse a una iglesia evangélica, ya que ésta le ofrecía una oportunidad para salvar 

su matrimonio.  

En el tercero y cuarto testimonio, digamos que el problema principal era la enfermedad 

de la madre de Roberto, quién quería salvarla, aunque esto no pasó porque afirman que 

era ya muy anciana y no pudieron hacer nada, existían otros problemas, los económicos 

(ver capítulo III, Entorno familiar) y familiares tanto por Roberto como por sus hijos con 

sus esposas.  
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Al parecer la Felicia no tenía un problema grave como los casos anteriores para la tomar 

la decisión de convertirse, ella afirma que sus problemas de familia eran lo normal como 

cualquier familia; sin embargo en una de sus respuestas “Mi hija la última antes le 

gustaba mucho las fiestas, ir a discotecas y empezó a ponerse rebelde ahora ella no me 

ha vuelto a pedir más fiesta y veo a sus amigas que ya son madres, se van a esas fiestas 

de Agua Marina…”; “…salimos a pasear, nos vamos a algún lado, él ahora siempre llega 

con su ramito de flores, salimos a comer fuera”. En estas afirmaciones se puede apreciar 

que la conversión ayudó a toda su familia a cambiar algunas situaciones que con el 

tiempo seguro perjudicarían la unión familiar. 

 

Edgard cuenta que fue su padre fue el que influyó en él para convertirse pero sobre todo 

lo que lo indujo a dicha conversión fue la frase que le dijo su padre: “Dios visitará la 

maldad de los padres sobre los hijos hasta la tercera, hasta la cuarta generación”, ello le 

hizo pensar que todo lo que él había pasado también lo pasarían sus dos hijos, 

obviamente a él no le gustaba la vida que estaba llevando es por ello que tampoco quería 

que sus hijos llevaran la misma vida,  entonces decidió convertirse, hubo un factor 

externo, en este caso, sus hijos para dicho cambio.  

 

Todos los casos mencionados anteriormente pueden ser incluidos en la idea de la 

conversión religiosa que desarrolla William James, el cual afirma que una condición 

previa para la conversión es tener la voluntad dividida por la infelicidad, la cual está 

caracterizada por un período de lucha, de remordimiento moral, cierta melancolía 

religiosa y convicción de pecado. Para la conversión es importante la presencia de una 

crisis debido a la división del yo. 
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De infelicidad, como ya se explico líneas arriba debido a los problemas por los que los 

testimonios estaban pasando antes de su conversión. De remordimiento moral, 

convicción de estar en pecado podemos observarlo en algunos testimonios: 

“Entonces empecé a ir y después ya me invitaron a tomar un curso, terminé el curso pero 

ya no sólo convencida sino convertida porque yo comprendí que lo que estaba haciendo 

no estaba bien, yo era muy católica, decía amar al Señor, tenía fe en el Señor pero 

leyendo la Biblia me doy cuenta que no era la forma de amar a Dios,” (Felicia Días de 

Campo, 53 años)  

 

“Me desperté como a las 2 de la tarde, me desperté con un temor, como si hubiese 

cometido algo grave y no sabía que hacer, o dentro de mí decía Dios mío que cosa he 

hecho, le lame a mi esposa y le pregunto si había hecho escándalo o algo parecido, ella 

me dice que no.” (Roberto Peña, 63 años)  

 

“Cuando me dijeron que Dios visitará la maldad de los padres sobre los hijos hasta la 

tercera hasta la cuarta generación, en cuestión de segundos pasó por mi mente todas las 

cosas que yo había hecho y no quise dejar como herencia mis actitudes a mis hijos”.  

(Edgard Peña, 36 años) 

 

“Era una vida pérdida, era una persona orgullosa, avara, tímida, altiva, fornicaba, en fin 

eso no era vida”. “Era muy agresivo y en toda esa vida hería también a mis padres, les 

contestaba, los insultaba, peleaba con mis hermanos, con mis vecinos”. (César Peña, 32 

años)  
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Capítulo VI: Percepción acerca de las diferencias entre la iglesia 
Católica y la Evangélica 

 
 

 

Entrevistado 

 
                                      Diferencias 

 
 

Teodoro Rojas Arévalo 
 
 

 
En la iglesia católica hay mucha idolatría, adoración a las imágenes. 

 
 

Felicia Díaz de Campo 
 
 

 
La predica del pastor es diferente al ritual de la misa que en ésta ya 
se conoce todos los pasos del ritual, en cambio el pastor  habla sobre 
como vivir, cómo comportarse como esposa, cómo criar a los hijos. 
En CIFAC empezó a comprender lo que la Biblia le quiere decir, a 
interpretar. 
 

 
 

Bernardina Chavarría Caro 
 
 

 
En la iglesia católica no hay verdadero arrepentimiento, hay envidia, 
hipocresía, ya que al darse la paz no lo hacen con el corazón limpio. 
En la iglesia evangélica el primer paso para la conversión es el 
arrepentimiento sincero. Existe unión entre ellos, no existe odio, 
chismes, son humildes. 
 

 
 

Roberto Peña Velásquez 
 
 

 
En la iglesia católica hay libertad para todo, saliendo de misa puedes 
tomar, no recuerdan de lo que dijo el sacerdote, si quieres rezas sino 
no, no agradeces a Dios por todo lo que te ha dado, hay mucha 
idolatría, hipocresía. En la iglesia evangélica hay un cambio de vida 
comienzas a valorar a tus padres, familia. 
 

 
 

Edgar Peña Chavarría 
 

 
No responde. 

 
 

César Peña Chavarría 
 
 

 
En la iglesia evangélica hay más disciplina, más orden, seguimiento 
de vida por vida, te hacen apasionado por Cristo no a ser religioso. 
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Análisis: 

Las respuestas comunes entre los testimonios, se debe en primer lugar  a  la idolatría 

que según ellos existe dentro de la iglesia católica, la adoración a las imágenes, a los 

santos y por ende a los santos patronos. Todos ellos mencionan que ese es un gran 

pecado, y esa es la razón principal por la que dejan de participar en cualquier tipo de 

reproducción cultural (en este caso en las fiestas patronales) ya que no podrían ser parte 

de la iglesia evangélica si siguen creyendo en los santos y mucho menos si participaban 

en la veneración de éstos. 

 

Por otro lado se habla de un cambio de vida, y esto se da sólo mediante el 

arrepentimiento. Para suponer arrepentimiento se tiene que estar en falta, en pecado, 

esto reafirmaría la idea de conversión religiosa de Williams James. 

 

Un punto importante y sobre el cual me gustaría hacer hincapié, lo que ofrece la iglesia 

evangélica para la conversión, como uno de los testimonios lo afirma, ésta no se limita a 

una fría misa semanal de una hora, y un abrazo obligado al momento de la paz, va 

mucho más allá. Existe una relación más estrecha tanto entre los miembros de la iglesia 

como con su pastor, así como las enseñanzas que se dan, te enseñan a como 

comportarte para ser una mejor persona tanto en tu vida familiar como social, 

ofreciéndote tanto ayuda espiritual como económica. Por ejemplo Edgard Peña vive en 

un pequeño departamento prestado por su pastor, además de trabajar como taxista con 

un taxi ofrecido por el mismo pastor. 

 

Bastian, también nos habla al respecto, nos dice que dichas asociaciones protestantes se 

tratan de asociaciones igualitarias, esto se puede apreciar claramente en la palabra 
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“hermanos”, que es utilizada en todas las iglesias evangélicas, cortándose así distancias 

entre sus miembros.  

 

Otro autor que nos habla al respecto es José Pérez Guadalupe7, él afirma que la 

conversión se da entre otras cosas, debido a la acogida fraternal, sintiéndose 

“importantes, visibles y totalmente incluidos”; donde no sólo tienen un “Nuevo Dios” sino 

también “una nueva comunidad”. Además reciben una formación doctrinal “que no se ve 

como un conocimiento teórico y frió sino como una herramienta fundamental en su 

crecimiento espiritual, personal y comunitario”. 

 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 

 

                                                 
7 Artículo cit. en Diario El Correo, Giacosa  Guillermo. Dios en las nubes y los evangelios en la tierra. Lima. 2007. 



 44 

 
 
 

Capítulo VII: Cambios en la vida cotidiana 
 

 
 

Entrevistado 

 
Cambios 

 
 

Teodoro Rojas Arévalo 
 
 

 
Cambio de actitud no de religión, afirma Teodoro. Desde su 
conversión ya no ha vuelto a beber licor, fumar, jaranear. 

 
 

Felicia Díaz de Campo 
 
 

 
Se siente más útil, ya que enseña a los niños en la escuela 
dominical, ya no asiste a ninguna fiesta patronal, se retiró de la 
congregación de Santa Rosa, sus vecinos le piden consejos 
respecto a ala crianza de sus hijos. Sus hijos ya no asisten a 
discotecas, etc. 
 

 
 

Bernardina Chavarría Caro 
 
 

 
Ya no asiste a ningún tipo de fiesta patronal, ya no escucha 
huaynos, ni celebran los cumpleaños como antes lo hacían (con 
arpa y violín), las amistades ya no son las mismas, ya que estos al 
ver los cambios han ido desapareciendo. 
 

 
 

Roberto Peña Velásquez 
 

 

 
La familia ya no nos visita como antes, en los cumpleaños por 
ejemplo. Se ha olvidado de las fiestas patronales, ya no baila, 
siente a su familia más unida, existe un mejor trato. 

 
Edgar Peña Chavarría 

 
 

 
Hay más unión en su familia, ya no bebe licor,  ya no es infiel, ha 
mejorado su carácter, ya no asiste a las fiestas patronales.* 

 
 

César Peña Chavarría 
 
 

 
 
Cambio en la forma de pensar respecto a sus padres, se han alejado 
los primos, amigos, etc. 
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Análisis: 

Los cambios de los que nos hablan, afirman son más positivos que negativos ya que 

dentro de sus familias las cosas han mejorado en todos los aspectos y se sienten felices 

y tranquilos porque  se han arrepentido de todo lo hecho, como han pedido perdón por 

sus faltas. Hay una paz tanto interior como exterior.  

Debo creer en lo que me dicen y de hecho lo creo, pero no a tal punto que todo en su 

vida sea armonía absoluta y que desde ese momento todo sea perfecto; creo que sí sus 

vidas han cambiado para mejor ya que ahora siguen nuevos patrones de conducta pero 

también creo que siguen existiendo problemas y que en muchos casos pueden haber 

diferencias entre los miembros de la familia, lo cual es normal y respetable. 

Esto se puede sustentar con la idea que desarrolla Mercedes Giesecke8, ella nos habla 

de la idea “la conversión es conseguir la paz”. Nos dice que la primera característica 

central de la conversión es la pérdida de toda preocupación “existe las sensación de que 

todo está bien en uno mismo, la paz, la armonía, el deseo de ser a pesar que las 

condiciones exteriores sean las mismas”. 

 

Un aspecto negativo, si se le puede llamar de esa manera, es el alejamiento total que 

han tenido el resto de familiares, amigos para con ellos. Afirman que ya no los buscan 

porque ya no hacen lo que antes hacían (bailar, tomar, cantar huaynos, etc.) 

 

Bastian nos dice que cuando el individuo se convierte, el sujeto social se despoja de su 

catolicismo y de los atributos de la sociedad holística, el cual será reconocido como 

individuo por sus cualidades morales y sociales propias. 

 

                                                 
8 Art. La crisis de la persona. En Marzal, Manuel. 2004. 
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Conclusiones 

 

Los testimonios dados en este trabajo ayudan a la afirmación de la  hipótesis 

planteada, en ella se afirma que la conversión no se debe exclusivamente a 

una conversión de fe, sino a una por razones socio-económicas, ya que como 

hemos podido analizar los diferentes testimonios muestran que las razones, 

primero familiares y luego acentuadas con su situación económica nada 

estable fueron los motores principales para dicha conversión.  

Pero esta conversión no sería posible, si la iglesia evangélica no tuviera una 

característica peculiar, como ya se ha tratado en el capítulo  VI, me refiero a la 

forma en cómo acogen a los nuevos miembros, de una manera muy fraternal, 

la palabra “hermanos”, ayuda a afirmar esta idea, haciéndolos sentir 

importantes, visibles y totalmente incluidos. 

Y si hablamos específicamente de los testimonios, recordaremos que estos 

conmemoran su lugar de origen como un lugar (a pesar de las carencias 

propias de un pueblo alejado de la capital y si le agregamos que esto sucedía a 

mitad del siglo XX), apacible donde existe la fraternidad, la mutua ayuda, etc. y 

como hemos analizado en un capítulo anterior, observamos que ésta iglesia les 

otorga esta ayuda moral y económica que les hacer recordar a las prácticas de 

ayuda recíproca que tenían en su pueblo de origen. 

 

Todos estos acontecimientos son claves para poder hablar de una conversión 

total, como los mismos testimonios afirman, más que un cambio de religión se 

trata de un cambio de actitud frente a su entorno familiar, a su sociedad, a su 

país. 
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Todas las conclusiones a las que llego no pueden ser tomadas como verdades 

absolutas ya que mi trabajo sólo se basó en seis testimonios que no significan 

nada al lado de los miles de conversos que existen actualmente en nuestro 

país, sin embargo puedo dar fe de que es un pequeño bosquejo de lo que está 

pasando en nuestra sociedad. Una sociedad con tantos problemas que se 

vienen arrastrando desde nuestra etapa republicana, que hacen que los 

individuos dejen de lado su tradición identitaria para sentirse de alguna manera 

amparados por terceros frente a todas las adversidades. 

 

Por último si la conversión a una iglesia evangélica hace a algunos individuos 

mejores personas, si dicha conversión realmente cambia su comportamiento, 

estilos de vida a una mejor manera y los hace sentirse más estables, pues es 

ahí donde se observa a la conversión como una opción. 
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Ubicación geográfica de la Iglesia CIFAC 
 

 
 

 
 

 
 

 
 
 

 

 

 

 

                                                      CIFAC 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La comunidad Cristiana CIFAC se encuentra ubicada en el distrito de Los Olivos, 

el cual limita con los distritos de San Martín de Porres e Independencia. 
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Este es el local de la Comunidad Internacional De la Familia cristiana, sólo cuenta 

con este local, el cual alberga a unas 100 personas aproximadamente. 
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Este es la casa de la familia Peña Chavarría, en donde viven mis entrevistados, los 

esposos Peña Chavarría y su hijo César Peña con su esposa e hija. En el distrito de 

Independencia. 

 

 
 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 
 

 
 
 

Esta es la casa de la Sra. Felicia Díaz, en el distrito de Los Olivos, ubicada muy 

cerca de CIFAC. 

 

 

ENTREVISTAS E HISTORIAS DE VIDA 
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ENTREVISTA # 1: Pastor de la Comunidad Internacional de la Familia cristiana 
(CIFAC). 
 

1.-Nombre: Teodoro Rojas Arévalo. 
2.-Edad: 62. 
3.-Lugar de procedencia (origen): Callao. 
4.-Grado de instrucción: Estudios superiores, bachillerato y maestría en Teología. 
Egresado de la PIP. 
5.-Distrito actual: Los Olivos. 
6.-Ocupación: Pastorado a tiempo completo. 
 

ª Historia de vida de los padres, lugar de origen, trabajo, festividades, etc. 
 
Mi madre era del Callao y mi papá de Cajamarca. Mi papá hasta lo último que trabajo 
era electricista de profesión, luego él ingresa a ser miembro de un grupo católico 
“Caballeros de la Santa Cruz” se reúnan ahí puros hombres en esa época mis padres 
estaban separados y llegó mi padre inclusive a ser Diácono de la iglesia católica, osea 
sacerdote laico, se preparo para eso la vocación que le vino ya a la edad mayor. 
 
7.- ¿Cuántos hermanos son uds.? 

Somos 5 de padre y madre y tengo una hermana mayor de parte de padre. 
 
8.- En Cajamarca se conocen de muchas fiestas, los carnavales, fiestas patronales, 

¿cuáles son las más comunes que ud. conoce? 

Lo único que conozco es por oído de mi papá porque yo nunca participé, yo he ido a 
Cajamarca ya casado, a demás mi padre cuando se vino a Lima ya no iba a su pueblo. 
Había una fiesta que era del Santo patrono de ahí, no recuerdo el nombre ahora, pero un 
patrón del campo de la tierra. 
 
9.- ¿Cómo describiría ud. su vida de niño, su entorno familiar? 
Bueno creo que en medio de tantas circunstancias que conozco ahora los matrimonios 
como viven creo que era un matrimonio más que padecen por falta de conocimiento, 
falta de preparación para entrar al matrimonio y yo tuve la experiencia que no deseo 
que le pase a nadie pero hoy entiendo por qué y para qué permitió Dios que pasara esa 
experiencia, cuando estaba entrando a secundaria mis padres se separaron, toda mi 
secundaria la pase con mis padres separados durante 6 años, mis hermanas que eran 3 
vivían con mi mamá y como a casi 2 ó 3 cuadras vivía mi abuelo donde fui a tener que 
ir a vivir con mi papá y mi hermano menor. Nos veíamos todos los días pero en la 
noche teníamos que ir a dormir donde mi papá, eso fue prácticamente todo el tiempo. 
Luego yo perdí un año de estudios, en tercero de secundaria me metí de lleno al 
deporte, me gustaba el deporte y luego con eso era como una puerta de escape para mí 
saque diploma interno en el colegio de básquet, de fútbol, de fulvito, de voley y en la 
selección de básquet que ganamos y al final del año tenía 4 cursos jalados. Ahora 
entiendo por qué me metí a eso, algo faltaba y no lo podía encontrar entonces mi 
refugió fue en deporte porque donde yo vivía pude haberme metido en otras cosas. 
 
 

10.- Ud. me dice que su padre fue diácono, ¿eso no influyó en ud.? 
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En mí no porque yo estaba  todavía, no estaba por ahí, mi papá es el que iba y yo no 
había terminado secundaria. Mas cuando yo termino secundaria ingreso a la Policía de 
Investigaciones, mi padre me acompañó hasta la misma puerta de la escuela que en esa 
época estaba en Aramburu me acuerdo, yo con mi maletín y mi padre me dice bueno 
hijo ya lograste lo que tanto querías, entrar a PIP y qué es lo que más quisieras ahora y 
en la misma puerta yo me quebrante y le dije que lo único que yo quiero es que cuando 
salga de la escuela a trabajar quiero verte a ti y a mi madre juntos y me metí llorando a 
la escuela, ahí yo no sabía lo que había declarado a pasado años y cuando vengo a los 
pies del Señor recién entiendo la escritura que dice en Marcos que todo lo que tú 
declares con tu boca eso va a ser al final… . Bueno pero cuando salgo a trabajar mis 
padres se habían reconciliado y bueno me contente por eso. 
 
11.- ¿Podría decirse que ud. se consideraba católico porque lo bautizaron…? 

Sí, por tradición y porque todo padre toda madre que ama a sus hijos quiere lo mejor 
para ellos, entonces creo que todos los padres sinceramente piensan que al bautizarlos y 
llevarlos a la iglesia creen que es una buena intención y creo que como punto de partida 
no es malo, lo malo es que nos quedamos ahí y no avanzamos. 
 
12.-Y su familia, ¿sus padres acudían algún tipo de celebraciones religiosas? 

Mi papá al principio no tenía nada que ver al contrario renegaba cuando mi mamá iba a 
la iglesia y pero luego se contento que mi mamá vaya a la iglesia, pero luego cuando él 
tiene estas reuniones con un grupo de amigos es cuando empieza a entender algunas 
cosas que de repente no entendía antes, claro su vida social era la misma seguía 
tomando, solamente era parte de la religión. Al final me acuerdo que había un 
sacerdote,  un amigo de mi papá que iba a la casa y llevaba la Biblia para hacer unas 
preguntas para todos, el barrio, me acuerdo que decía bueno el que sabe esta pregunta, 
aunque nadie sabía nada, bueno pero al menos nos orientaba, el que sabe esta pregunta 
le voy a obsequiar este cigarro (jajaja). Luego ya de casado me invitaron a un retiro y 
mi papá me dijo que vaya, así que fui, fue de tres días, el día sábado nos reúne ahí y nos 
dice yo sé que los sábados uds. están en las fiestas y para que no extrañen mucho hace 
pasar a un joven con una caja de cerveza y a cada uno nos dio una cerveza, bueno para 
mí era normal y cosas por estilo, ya cuando vengo a los pies del Señor me doy cuenta 
de que no es así, había al intención pero no es lo correcto. 
 
13.- ¿Quizá el hecho de que sus padres se reconciliaran le hizo creer un poco más 

en Dios? 

Ahora la reconciliación de mis padres parte por ahí por ese grupo de amigos, él al 
principio yo si me acuerdo de eso tomando con mis primos yo me acuerdo que ahí 
ahogaba sus penas por lo que estaba pasando. Él  ha sido un buen ejemplo para mí a 
pesar de lo que pasó, aunque eso me marcó mucho pero luego tuve la oportunidad de 
hablar con él y pedirle perdón por lo que yo había guardado, el problema no es sólo 
quién hizo el daño sino lo que guarda uno en su corazón. 
 
14.- Me podría comentar ¿cómo ingresó a la vida cristiana? 

Bueno yo tenía 15 años de casado, por eso yo un convencido que los años no nos hacen 
madurar es la experiencia junto con el conocimiento. Yo me acuerdo que fue un 26 de 
julio de 1981, este mes yo también cumple aniversario de conversión, yo estaba en 
actividad todavía en la policía de investigaciones en esa época trabajaba en la División 
Superior de PIP y yo tenía una buena posición social y económica porque yo tenía un 
trabajo a parte en mis días de franco, tenía dos casa por herencia de mi padre y otra que 
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me compré acá en Los Olivos de 205 metros cuadrados y me acuerdo mucho que 
teníamos conflictos, peleas con mi esposa, nos llevábamos bien pero habían momentos 
que estaban con conflictos y el carácter de uno de otro, los compromisos sociales, los 
amigos, la jarana, el trago, yo era el que armaba la jarana en la familia no podía faltar 
porque no había fiesta sino estaba yo. Teníamos discusiones muy fuertes y un viernes 
yo salía del trabajo y al salir unos colegas me dicen Lolo nos tomamos un par de  tragos 
para cerrar la semana y yo les digo ya como no, tomamos un poco y ya me vine a la 
casa y al venir siempre mi esposa que siempre me demoraba me hacía un problema en 
la casa y ese día me hace lo mismo no y bueno comenzó el problema de la discusión, 
discutíamos muy fuerte entonces le digo sabes que los chicos nos pueden oír, mejor 
vamos al dormitorio, así que fuimos, yo tenía ya 4 hijos la mayor iba a cumplir 15 años 
y el menor tenía 4. Y entramos al dormitorio y empezamos a pelear más fuerte, 
entonces yo le dije, mira sabes una cosa yo sé que yo soy del problema y como yo soy 
del problema mejor terminamos con esto, entonces yo saque el arma que tenía en mi 
sobaquera y se la di a mi esposa y le exigía que disparara, habíamos ido ya a una 
curandera meses atrás buscando una solución, fuimos a hacer unas compras a una casa 
comercial y los dueños de esa casa comercial eran cristianos y nos hablaron de Cristo, 
nos invitaron a una iglesia cristiana pero nunca fuimos, decíamos ellos creen que son 
los únicos que aman al Señor y nosotros no, y bueno de ahí ese día mi esposa estaba 
con el arma y no sabía que hacer y yo me he recostado en la cama y me he quedado 
dormido y mi esposa con el arma se fue al otro cuarto y se puso a llorar decía yo sufrí 
en mi niñez y pensé que al casarme sería feliz, no sabía que hacer y se le metió en la 
mente hablar con mi jefe de la PIP. Pero al día siguiente era sábado y no había la orden. 
Ya conversamos el día sábado y ella me planteó la separación, me dijo mira ya no 
podemos seguir así me dijo mira nos vamos a ser más dalo, los chicos, etc. yo le dije 
que tenía razón, vamos a cortar por lo sano y me dijo como vamos a ser, bueno no me 
puedo ir hoy día me iré el lunes le dije, pasó el sábado. Nosotros todos los domingos, 
por años veíamos un programa en cable que se llamaba “El club PTL”, era un programa 
de corte evangélico que presentaban personas dar testimonios como Dios había 
cambiado su vida, todos los domingos veíamos a las 9 de la mañana, nos gustaba las 
alabanzas, los testimonios, nos gustaba todo pero nunca tomamos una decisión y ese día 
mi esposa bueno se fue a dormir con mi hija al otro cuarto y yo con mi hijo en mi 
dormitorio, entonces  mi esposa prende el televisor de la sala como todos los domingos 
se presenta el pastor y presenta a una persona a dar testimonio de su vida después de 5 
años, y empezó a narrar todo lo que yo había vivido parecía que alguien le había 
contado mi historia, él contaba que había tenido problemas con su esposa, su 
matrimonio se iba a deshacer y se encuentra con un amigo que era cristiano y le dice 
hermano yo quisiera ayudarte pero yo como persona no puedo pero hay alguien que sí 
puede ayudarte, quién le dice hermano,  yo no sé que hacer yo he ido aquí, allá, yo no 
quiero que mi matrimonio  se disuelva, y le dice mira el único que te puede ayudar es el 
dueño del matrimonio y el dueño del matrimonio es  el Señor Jesucristo, no le dice yo 
he ido a la iglesia y nada, él le dice tú has ido a la iglesia pero a qué has ido? Le dijo lo 
que tienes que hacer es entregar tu vida al Señor y para eso tienes que orar y lo guía en 
la oración y este hombre en la oración expresa lo  que el otro sentía, un cambio en su 
vida, no más dificultades dice que en ese momento él sintió una paz que en su vida la 
había tenido y luego se fue a su casa y sucedió algo que el tampoco pensó, su esposa lo 
recibió con una sonrisa, lo abrazó le hizo tomar desayuno y partir de esa fecha él 
empezó a ir a una iglesia evangélica, a estudiar la palabra y comenzó a crecer, a  
madurar. Yo lo escuchaba sentado en mi cama y mi hijo a mi costado, cuando él ya 
termina su testimonio el pastor interviene y dice cuántos hogares estarán viviendo lo 
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que este hermano está viviendo, si supieran que el mismo Dios que ha salvado esta 
familia puede salvar la suya, yo decía no ya yo mañana me voy de la casa, que tarde 
vengo a escuchar esto, el pastor seguía hablando y dice ud. que está en su cama y 
señala, así literalmente , porque no se levante de su cama y va a  buscar a su esposa y 
dice que le ama, y así empezó a  nombrar partes de una casa y dice busque a un familiar 
de su casa y dígale que le ama, yo me he bajado de la cama llorando y mi hijo de 4 años 
también llorando, yo no sabía que estaba pasando, hoy entiendo que el Espíritu Santo 
había tocado mi corazón, me había hecho entender lo que no entendía antes, entonces 
cuando yo me acercaba al umbral de la puerta mi esposa venía también llorando con mi 
otra hija, nos hemos encontrado en el umbral de la puerta, nos hemos abrazado, hemos 
llorado como nunca y ella me pedía perdón, me dijo que podíamos empezar de nuevo, 
algo había pasado yo tenía una convicción de que era posible, sin embargo días atrás ya 
me había rendido, entonces he percibido como que una tela de araña salía de la cabeza 
y sentí una paz, mi esposa me comenta que sentía como que un velo sucio salía de su 
cabeza, sabes qué cosa había sido, había sido una liberación de haber ido a la 
curandera, la curandera nos ató, vimos una luz y hemos llorado mucho. Fue algo que 
recuerdo como si hubiese pasado ayer y ya han pasado 25 años. Y de ahí empezamos a 
buscar, mi esposa me dice te acuerdas que nos invitaron a la Iglesia Alianza Cristiana Y 
Misionera, si le digo pero ya pasó como 2 meses, pero me dice tengo el deseo de ir y 
fuimos en la noche del mismo domingo, para mí fue algo sorprendente, nunca había 
entrado a una iglesia evangélica ya que tenía mucha luz y todos están que se ríen, se 
abrazan, diferente a la católica. Y las personas que recepcionan nos invitaron a pasar, 
no abrazaron, nos besaron, y nos sentamos en la última banca y comienza el culto, las 
alabanzas, luego la predica y ahí yo me quebré otra vez y el pastor hace el llamado al 
arrepentimiento y fuimos los primeros que salimos adelante y nos hablaron unos 
consejeros que nos orientaron más, yo estaba sorprendido, tenía una paz, lo que le llama 
la Biblia el primer amor. Desde esa fecha nunca he retrocedido. 
 
15.- ¿A partir de ese momento formaron parte de la Iglesia Alianza Cristiana y 

Misionera? 

Sí, estuvimos en Pueblo Libre casi 9 años y luego fuimos a San Miguel 8 años, fuimos 
a provincias con mi esposa fines de semana y era el Ministerio con la familia. 
 
16.- ¿Cómo llega a hacerse pastor? 

Mira yo seguí todos los estudios de todo creyente, pero llegó un momento que Dios 
pone en el corazón y sentí de un servicio, un compartir más profundo se podría llamar, 
entonces en la medida que Dios me fue usando con mi esposa en consejería de parejas 
de jóvenes, niños abandonados, llegó un momento en que sentí que debía prepararme 
más, primero el querer entrar al seminario y te tienes que preparar, yo postulé la 
primera vez tenía menos de 2 años de creyente y le dije a mi pastor y me dijo que 
todavía no tenía el tiempo pero postule a los 2 años, postulo y no quede. El examen 
consistía en un examen de conocimiento general y otro de conocimientos bíblicos y 
luego una entrevista personal con el jurado; cuando no ingrese me chocó pues pero 
poco a poco me pasó y más bien empecé a prepararme más en consejería familiar, pero 
paso un tiempo creo que 2 ó 3 años más y una hermana que estaba en el seminario en 
cuatro años me dice hermano ud. no va a postular al seminario, yo le dije bueno yo ya 
postulé y nada de repente no es para mí, no, me dice ud. tiene un buen misterio, me 
habló y se va al seminario y regresa después de 2 horas y me dice mire hermano ya 
hable con el administrador como todos sus documentos se han quedado ahí yo he ido, 
he sacado una fotocopia y ya está inscrito, yo le dije ya pues al ver el esfuerzo de ella, 
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yo le dije cuando es el examen para prepararme y me dice mañana, yo le digo no seas 
mala pues voy a hacer un papelón, bueno me dice si es de Dios entrará sino no pues. Ya 
pues ya ni estudie en la noche solo lo que hice fue orar toda la noche y ese año entré, 6 
años son los estudios para bachillerato en teología, 3 años para ministerial y 3 años para 
un examen si es que tienes el don para el pastorado. No es que alguien busque, sino es 
que tiene que haber un llamado ya que muchos pueden entrar pero no todos llegan. 
 
17.- ¿Y CIFAC nació con ud.? 

Sí. Después de 16, 17 años que estuvimos en la Alianza Cristiana y Misionera el 
ministerio que teníamos con los matrimonios, un poco fue no diluyéndose sino por las 
tareas que teníamos que hacer, el salir a provincia en la misma iglesia el ministerio casi 
empezó a menguar, bueno en ese ínterin nos quisieron mandaron a provincia, oramos le 
pedimos dirección y el Señor no nos confirmó la salida, como es que Dios puede 
confirmar, tenía 3 de mis hijos que eran solteros, uno menores de edad pero los otros 
dos trabajaban en Lima, le compartimos de la propuesta de ir a provincia, pero 
conversando con mis hijos ellos no estaban muy tranquilos, qué había pasado que el 
pastor no había preparado a la familia para esta salida, converse con el pastor y me dijo 
mira uds. quieren un ministerio de familia y creo que uds, tengan que irse solos y ellos 
se quedan allá, me dijo que le parece que no era el tiempo, y les confirmamos que ya no 
podíamos seguir, y es ahí donde viene ya la decisión porque al quedarnos ahí no íbamos 
a poder continuar porque de todas maneras teníamos que salir a provincia, y ahí oramos 
y pedimos a Dios dirección. Ahí tomamos la decisión de salir para poder continuar 
porque Dios me llamó para reparar matrimonios, y bueno conversando con los pastores, 
yo nunca pensé abrir una obra y empezar de cero pero lo dejamos en las manos del 
Señor y él empezó a dirigirnos y a poner la convicción y aquí estamos ya vamos a tener 
6 años y empezamos en mi casa con las amistades, familiares ya sí empezó a venir 
esposos…. yo estoy convencido que cuando algo es de Dios va a permanecer y cuando 
no va a desaparecer. 
 
18.- ¿Se desligaron completamente de la Alianza Cristiana y Misionera? 

No, no. Seguimos como amistades siguen, inclusive ahora que voy a hacer mi 
renovación de votos matrimoniales por 40 años de casado, el que va a predicar va ser 
mi pastor de la Alianza Cristiana y Misionera. Aprendí que salir es avanzar. 
 
19.- ¿Cambió completamente? 

Totalmente, porque al día siguiente de mi conversión se me fue el deseo de tomar, de 
fumar, de jaranear. Incluso mis amigos me decían que yo no iba a continuar porque me 
conocían y decían que no iba aguantar porque fue un cambio radical. Yo tenía una 
agenda tengo los cumpleaños de la familia, de las amistades y no podía faltar y yo era 
el que hacía la jarana, pasó 1 mes y yo ni agarraba mi agenda, al mes mi esposa me dice 
que era santo de su hermana y era sábado y fuimos pues, todos cuando me vieron me 
recibieron con la botella y me la dieron, yo les dije que no tomo y me preguntaron si 
estaba mal, yo les dije que no y me dijeron a es por tu religión que te prohíbe tomar, no 
les digo no es nada eso ya después vamos a conversar; seguí entrando y todo me daban 
cerveza y yo no tomo y me decían que si estaba enfermo, cuando sale mi cuñada y 
todos dicen a con ella sí tienes que tomar con la cumpleañera, no les dije pero voy a 
hacer un brindis, ah ya ves cómo que no  ibas a tomar, yo les dije voy a hacer un brindis 
pero con un vaso de agua, hable le di gracias a Dios por la vida de ella y de todos lo 
presentes y santo remedio ya no me molestaron. En el dormitorio durante la fiesta 
conversé con mi suegro, ese día mi suegro se entregó al Señor ese día a la semana 
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estaba yendo a la iglesia con nosotros, mi suegra y uno a uno fueron llegando. Creo que 
el testimonio de mi vida fue lo que les impactó. 
 
20.- ¿Qué cambios ha experimentado en su vida cotidiana, en su familia, con sus 

amigos, en su barrio, en la celebración de fiestas, en su alimentación? 

Sí en algunos casos tuvieron inquietudes de lo que me había pasado y eso me ayudó 
para hablarles yo se que no tenía mucho tiempo de convertido. No es un cambio de 
religión sino de actitud. Además la palabra católico significa universal, entonces todos 
somos católicos, es para todos, porque los evangelios no son sólo para los evangélicos 
sino para todos. El hecho que algunos crean en los santos no está mal porque todos 
estamos llamados a la santidad sino es la forma como lo hacen, mira incluso yo tenía 
una estampilla del Señor de los Milagros detrás de mi plaquilla según yo para que me 
vaya bien, pero mira que bien me iba que ya me iba a divorciar. 
 
21.- Se dice que la Iglesia Católica está pediendo adeptos en gran cantidad 

últimamente y  estos se están yendo a las Iglesias Evangélicas, ¿a qué cree que se 

deba esto? 

Bueno yo pienso que es porque el Señor está haciendo su parte. No creo tanto que sea 
la iglesia evangélica la que este haciendo eso, es el mismo Señor que a lo largo del 
tiempo, todo tiene su hora y creo que todos hemos estado buscando la verdad y creo 
que lo que hemos tenido a la religión por tradición, y Cristo no vino a traer una religión 
sino una relación y ahí creo que está la confusión… 
 
22.- ¿Cree que se puede dar la misma conversión en la iglesia católica como se da 

en la evangélica? 

Claro que se puede pero hay que ver lo que está fallando, yo creo que es por la 
idolatría, la adoración de imágenes, porque Dios nos dice que es un Dios celoso… . 
 

 

ENTREVISTA # 2: 

 
1.-Nombre: Felicia Díaz de Campo 
2.-Edad: 53 años. 
3.-Lugar de procedencia (origen): provincia de Jauja, distrito San pedro de Chunan. 
(Junín) 
4.-Grado de instrucción: superior (instituto). 
5.-Distrito actua l: Los Olivos. 
6.-Ocupación: ama de casa. 
 

ª Historia de vida de los padres, lugar de origen, trabajo, festividades, etc. 
 
Mi padre es de Jauja y mi madre nación en San Mateo (serranía de Lima), pero ella se 
fue a vivir a Jauja y más bien mi padre desde adolescente vivió acá en Lima porque 
sufría del corazón y así fue que mi mamá fue la que se acostumbró allá. 
Mi padre se dedicaba a un taller artesanal donde hacía picos, lampas, todo lo que se 
necesitaba allá para trabajar pero eso lo hacía cuando todavía estaba bien, yo todavía no 
tenía uso de razón. Pero después tuvo una enfermedad muy fuerte y ya no podía 
trabajar, él criaba toros de Libia que son para torear entonces uno de esos toros que era 
su engreído, entonces él venía de Jauja de hacer las compras se había ido con su terno 
luego fue a llevar al toro a su corral y el toro lo desconoció porque él nunca andaba sí 
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vestido y lo levanto del pulmón perforándoselo y ya no podía trabajar. Entonces mi 
mamá se dedico a vender las mismas herramientas que mi papá trabajaba, compraba de 
otros artesanos y se iba a diferentes pueblos a venderlos. Y desde ahí mi mamá llevaba 
las riendas de la casa, además vivía allá  con nosotros y mi papá acá. 
 
Nosotros éramos 11 hermanos, y yo soy la última y ya los mayores ya trabajan por su 
cuenta, éramos 3 hermanos los que estábamos con mi mamá. 
 
7.- ¿Sus padres eran parte de algún tipo de festividad allá en su pueblo?  

Sí. 
 
Sobre su lugar de origen: 

 
8.- ¿Cuáles son las principales fiestas que se celebran en su pueblo? 

La más común es el del Carnaval de Jauja que cada pueblito tiene su fecha de hacer su 
fiesta y allá en mi pueblo lo hacía hay un miércoles que le dicen de ceniza, después de 
ese miércoles de ceniza el día jueves empezaba la fiesta, viernes, sábado, domingo eran 
4 días de fiesta y así lo hacían, las fiestas patronales allá empiezan con una misa y 
daban misa a la imagen de San Pedro (Patrón del pueblo) y luego empezaba la fiesta, la 
banda ponían montes cada día ponían uno, dos montes dependiendo el número de 
padrinos, bueno los que hacían la fiesta eran los padrinos los que botaban el árbol. 
 
9.- ¿Ellos hacían los cuatro días de fiesta? 

No, no no. Cada día había uno o dos padrinos. Pero si había un solo padrino, esos 
padrinos daban el desayuno a la banda, y algunas personas aunque las autoridades de 
todas maneras del pueblito estaban ahí, después del desayuno ya pues la banda recorría 
la plaza, las principales calles e iban a traer el árbol, mucho antes mi mamá me contaba 
que en un solo día ponían todos los árboles y hacían una presentación de cual árbol era 
el más bonito, el más vistoso, el que estaba mejor, pero después ya fueron haciéndolo 
cada día. Luego venía la hora del almuerzo, la madrina daba el almuerzo para todo el 
pueblo, se mataban carneros, chanchos, gallinas la gente que eran padrinos ya se 
preparan todo el año incluso preparaban chicha de jora que la hacían con anticipación y 
allá en mi tierra se prepara la chicha de maní que es tan agradable, después como le 
digo…antes no se hacía la misa en el pueblo había un pueblito que está a media hora de 
mi pueblo que se llama Paca donde está la laguna de Paca, se pasa por la laguna de 
Paca que esta prácticamente a orillas del cerro y ahí se daba misa al Señor de paca, 
decían que era muy milagroso el Señor de paca, daban la misa que la daba otra persona 
y esta daba el desayuno y hacían Patasca, caldo de carnero con su cancha, queso y su 
café. Después la banda iba tocando, la gente iba bailando, caminando a pie del pueblo 
de Paca, pasaban la laguna, subían un cerro aunque es un cerro pequeño y arriba en la 
cúspide estaba ya la madrina de ese día con el almuerzo y a la madrina le ayudaban a 
veces la familia, los abuelos, los primos, los que querían ayudar qué hacían, hacían el 
famoso chacteo que es una combinación de comidas, llevaban cada uno una comida 
como una Papa a la Huancaína, Ocopa, otro un Caldo de Carnero, otro un Estofado de 
Carnero, otros hacían Pachamanca, lo que buenamente podían llevar pues se ponía un 
mantel y ahí ponían todas viandas y la gente se sentaba alrededor a comer. Aunque a 
veces la madrina no quería llevar todas las cosas hasta el cerro y la madrina lo que 
hacía era llevar a la casa más cercana bajando el cerro y después en la tarde la gente se 
concentraba en la plaza a cortar el monte, después seguía el baile general. 
10.- ¿Otras fiestas que celebraban? 
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Esta la fiesta de San pedro y San pablo, allá en mi tierra lo hacen el 15 de julio y ahí 
sacan en procesión al Santo y después lo regresan, allá en mi tierra no veo que saquen 
la imagen del Santo, que bailen al lado de la imagen como lo hacen acá y yo he sido 
partícipe porque durante muchos años he sido de la hermandad de Santa Rosa y yo en 
esta casa he hecho 10 años consecutivos la novena de santa Rosa, cargábamos la 
imagen y cuando se hacía la fiesta dejábamos la imagen ahí al lado y empezaba la 
fiesta, la imagen presente cosa que no he visto en mi pueblo, la imagen quedaba en la 
iglesia. Entonces la fiesta se daba en la plaza. 
 
Hay otra fiesta del día de la madre que lo instituyó un primo hermano hace muchos 
años, que decidió hacer esa fiesta en honor  a las mamas y se quedó como costumbre, 
ese día, el día sábado se hacía la misa en Paca con el Señor de Paca. 
 
Había una fiesta del Señor de Paca en Paca y los demás pueblitos participábamos de 
alguna manera, en el arreglo de la iglesia, cada pueblito se compromete, por decir a 
hacer el manto del Señor, arreglar las cuadras, poner alfombras, perfeccionar la iglesia 
en sí, pintarlo. En el pueblito también se hace eso antes de las fiestas, sino lo hacen las 
autoridades hay algunas personas que siempre se ofrecen para eso. 
 
11.- ¿Su familia era participe de dichas fiestas? ¿Ud participaba de ellas? 

Sí, mi padre sobre todo cuando estaba bien. Mis hermanos mayores me cuentan que él 
era partícipe incluso él hacía las fiestas, él era una persona muy creyente tenía fe en el 
Señor de Paca y decía que el Señor lo va a bendecir y así hacía la misa. Yo también 
participaba, yo estudié en un colegio de monjas allá en mi tierra y estudié internada un 
año y después ya externo y durante esa época mi mamá, mi papá me sacaban fin de 
semana y daba la coincidencia que había fiesta y yo iba a ver, iba a misa, en las tardes 
bailamos a escondidas de los padres, nos poníamos a bailar con los primos. Después ya 
de casada me acuerdo que mi hijo mayor estaba muy delicado y mi hermana lo había 
anotado para que él de la misa del Señor de Paca, me dijo vamos a ser la misa ya que tu 
hijo está delicado para que el Señor lo sane y lo hicimos pues y participe de la fiesta. Y 
en varias oportunidades he participado, he viajado especialmente para la fiesta, me 
ponía el disfraz jaujino, no sé si lo has visto, consta de un sombrero blanco de paja pero 
tieso, de una manta pequeñita que la llaman lliclla y un prendedor que lucíamos, un 
buen prendedor, después el monillo, una blusa pero que es bien trabajado con piedritas, 
con encajes y después vienen los justanes que son tejidos a mano con hilo que ya no 
hay ahora, combinada con tela y el tejido a mano que terminaba en punta, eran 3 o 
cuatro fustanes y el más bonito era usado encima, eran almidonados para que le de más 
vuelo, entonces venía encima la falda que le decían cachemira porque antes los 
disfraces eran de tela cachemira pues y nos e podía lavar así no más y unas sandalias  o 
zapatos que tenga taco, nos gustaba lucir pues y esa era el disfraz. 
 
12.- ¿Poseían algún tipo de cargo en su comunidad? 

Cargo no, porque yo ya no he vivido allá. 
 
13.- ¿A los cuánto años se vino a Lima? 

Yo me vine acá a la edad de 9 años, estudie acá primaria luego me regresé allá e hice la 
secundaria y regresé a terminar acá en la casa de mi hermano. Y como no he vivido allá 
no he tenido un cargo pero si hubiese vivido de hecho que hubiese tenido algún cargo, 
pero siempre participábamos. 
14.- ¿cómo describiría la vida en su pueblo? 
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Es una vida muy apacible, es como que hay tiempo para todo, es hermosa, la gente 
tiende mucho a darse la mano, hay mucha colaboración hay una hermandad se puede 
decir porque cuando una persona está enfermo van a verlo, en un pueblo uno no se 
puede sentir sola, a parte en un pueblo todos se conocen, todos saben los raíces. Yo 
añoro algún día regresar a mi pueblo porque allá se respira paz. Allá en cosecha se 
practicaba la minka, todos se ayudaban, había trueque, pero ahora ya se está perdiendo 
eso, ahora si quieres que te ayuden, tienes que pagar pues. 
 
15.- ¿Tenían algún tipo de ritual para la siembra o la cosecha? Explique. 

Sí, principalmente en Jauja hay un baile típico que se llama la “Jija”, ese baile típico es 
en la época de la cosecha de cebada y trigo a fines de julio, agosto, septiembre, se 
cosecha la cebada, el trigo y van con la orquesta que va animando a la gente que está 
trabajando que hace que participe la mayor parte del pueblo y la orquesta  ameniza, ya 
terminado el trabajo a las 5 ó 6 de la tarde, la gente siguen bailando, como tienen 
fuerza. Esa fiesta es para todos. 
 
16.- ¿Se daba gracias a algún santo en especial o a una divinidad andina? 

Claro la gente agradece bastante el fruto de la tierra. Pero en la fiesta de Santiago que 
empieza el 25 de julio, San Santiago, esa fiesta dicen que Santiago era el patrón de los 
animales entonces la gente como todos tienen animales, carneros, vacas, entonces 
hacían misa al santo para que aumenten los animales, en esa fiesta a parte que hay 
baile, comida, orquesta y ahí sí dan gracias a la Pachamama, hacen un ritual donde 
sacan al ganado del corral, pero cuando el ganado va a salir al campo, pampa los sacan 
y les van tirando quinua y confites de caramelo, los mezclan y los van aventando así 
como quien no avienta arroz a las novias, los avientan a los animales, dicen que para 
que aumente, es para la fertilidad. Después cuando el corral queda vacío comienzan los 
dueños de casa con sus invitados empiezan con el chaccheo de coca y cuando tienen ya 
una bola de coca lo entierran lo mezclan con quinua con el confite y con los pelitos de 
los animales y todo eso lo entierran en un mate y agua ardiente en un frasquito y todo lo 
entierran en el corral y dicen eso para que haya fertilidad en los animales. 
 
17.- ¿Ud. creía en dichos rituales o celebraciones? 

Bueno lógicamente yo creía en ese entonces. 
 
18.- ¿Podría decirse que se comunidad era un pueblo realmente católico? 

Sí, por supuesto, según ellos eran muy católicos, es más  mi padre era muy católico, él 
no nos dejaba faltar ningún domingo a la misa, como en mi pueblito no había misa 
íbamos al pueblo de Jauja y ahí la misa empieza desde las 6 de la mañana hasta el 
medio día. Y en Navidad había la misa de Gallo a las 10 de la noche entonces nos 
íbamos caminando y el pueblo contrataba una orquesta y nos íbamos bailando, 
llegábamos a la misa del Gallo y duraba una hora, salíamos de ahí y se daba el 
chocolate y un biscocho que era especial para la Navidad, cuando se terminaba de 
compartir como a la 1 y media de la mañana se regresaba al pueblo bailando y se 
amanecía la gente, bailando hasta el día siguiente, borrachos. 
 
 
 
 
 
La migración: 
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19.- ¿En qué año migró Ud a Lima? 

La primera vez habrá sido en el año ‘64 más o menos. 
 
20.- ¿Cuántos años tenía en ese entonces? 

A los 8 ó 9 años. La segunda vez yo ya iba a cumplir 15 años. 
 
21.- ¿Tenía ud. algún trabajo antes de migrar? 

No, dependía de mi madre. Haya en mi pueblo siempre había algo que hacer desde muy 
pequeñito ya teníamos cosas que hacer a pesar que estudiábamos todo el día y yo tenía 
que dar la comida  a los pollos, llenar agua para que mi mamá pueda cocinar, en la 
tarde después de salir del colegio almorzábamos y salíamos a cortar pasto para el cuy, 
alfalfa para las vacas y en la noche meter a los animales a sus corrales, llevar leña para 
que mi madre pueda cocinar al día siguiente. 
 
22.- ¿Por qué migró? ¿Cuáles fueron los motivos (económicos, salud, educación, 

familia)? 

Mi madre no quería que me venga me decía hijita no te vayas acá vas a estudiar en la 
Universidad de Huancayo, pero yo no quise, quise estar acá en Lima porque para mí era 
una novedad, en mi pueblo había demasiada quietud para un joven, y yo quería estar 
acá. 
 
Situación actual: 

 
23.- ¿Con quiénes viven actualmente? 

Con mis esposo y mis cuatro hijos que están todavía solteros, 2 hombre y dos mujeres. 
 
24.- ¿Podría comentar un poco su vida ya en Lima hasta el momento de su 

conversión? 

Bueno yo participo en la Hermandad de Santa Rosa desde que me vengo a vivir en este 
sitio hace ya 23 ó 24 años viviendo en esta urbanización, entonces como en la tercera 
etapa son casas para los policías entonces ello son devotos de Santa Rosa y bueno me 
invitaron y participé durante muchos años, hice novenas más de 10 años, las novenas 
son 9 días de rezo, de rosarios, entonces nosotros teníamos que preparar una comida, un 
sándwich, algo, un compartir para los invitados, la gente ya sabe y mi casa estaba 
repleta siempre en las novenas. También participábamos de la misa, en la procesión, 
cargábamos el anda, teníamos el hábito de Santa Rosa, nos invitaban de otras 
congregaciones en otros distritos. 
 
25.- Ya en la congregación de Santa Rosa, ¿seguía ud. siendo partícipe de las 

fiestas de su pueblo? 

Sí, siempre y cuando se podía íbamos con mi esposo a mi pueblo, él es de Cajamarca, 
Chota  pero le gustó mucho las costumbres de mi pueblo y me acompañaba. 
 
26.- ¿Y en Lima también se reproducía las mismas fiestas que en su pueblo? 

Sí,  es más antes había un club cultural, deportivo y ahí se las fiestas en la fecha en las 
que se hacía en el pueblo lo hacíamos acá, inclusive yo he recibido las fiestas acá, en 
carnaval me acuerdo, hice todo lo que se hace allá nos disfrazamos en pleno verano 
como se hace en mi tierra. 
27.- ¿Por qué decidió convertirse en cristiana? ¿Recibió influencias de alguien? 
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Bueno me invitó una prima hermana, ella es evangélica desde sus abuelos, entonces ella 
siempre me invitaba cuando yo recién me casé acá a la iglesia de la Panamericana 
Norte, a la Iglesia  Alianza Cristiana y Misionera cuando vinieron pastores de otros 
países entonces ella me invitó, recuerdo fui la primera vez me gustó bastante pero no 
sé, no llegué a regresar a la iglesia y tampoco a inmiscuirme en nada de la iglesia. 
 
28.- ¿Y cómo fue que llegó a la iglesia en la que está actualmente? 

Bueno ella siempre me hablaba, me leía de un pasaje bíblico, un verso de la Biblia y yo 
le decía yo soy católica, mi padre pues era un hombre que decía, “los católicos son 
católicos cómo van a cambiar de religión” y yo le decía lo mismo a ella además he 
estudiado en un colegio católico, yo le decía yo estoy con lo mío dejaba en paz con lo 
mío y ella me decía es que te gusta las fiestas, te gusta tomar y yo le decía tú con lo 
tuyo y yo con lo mío y bueno hasta que llegó un día, dice la palabra del Señor: “que 
todo tiene su tiempo, que Dios tiene un tiempo para cada uno de nosotros” pues y me 
había llegado mi tiempo, entonces ella me invitó al aniversario de su iglesia hace dos 
años, yo recién tengo 2 años en la iglesia, entonces llegué y me gustó muchísimo, me 
impacto la prédica del Pastor, era algo distinto de la misa, porque en la misa todo el 
tiempo es un ritual que ya se sabe, como empieza y como va terminar, es más una 
mecánicamente se arrodilla, se para, pero no es como el culto de nosotros, que nos 
hablaba como vivir, como criar a los hijos. Entonces empecé a ir y después ya me 
invitaron a tomar un curso, terminé el curso pero ya no sólo convencida sino convertida 
porque yo comprendí que lo que estaba haciendo no estaba bien, yo era muy católica, 
decía amar al Señor, tenía fe en el Señor pero leyendo la Biblia me doy cuenta que no 
era la forma de amar a Dios, comprendí muchas cosas y seguí con mis estudios. 
 
29.- ¿Ud. cuando decidió convertirse estaba pasando por algún tipo de problemas 

o algo parecido? 

Bueno pasando problemas no tanto, lo normal lo que pasa en una familia, porque en 
una familia siempre hay problemas. 
 
30.- Dentro de su familia, ¿quiénes ya se han convertido? 

Todos, mi esposo, mis hijos, poco a poco. Primero fui yo con mi hija la mayor y luego 
ya mis otros hijos, porque van viendo el cambio de nosotros y también se dan cuenta 
pues además son mayores, profesionales y se dan cuenta no es que se hayan dejado 
guiar así por así, no. Esto es un cambio de vida, de actitud, en toda tu manera de ser, 
como pareja, como madre. Con mi esposo hicimos nuestro intercambios de votos y nos 
tuvimos que preparar 6 meses para entender a nuestra pareja que todos tenemos errores 
y tenemos que entenderlos. A nuestros hijos comprenderlos, amarlos. A veces cuando 
me molestaba con mis hijos los hería de boca y decía como sí amo tanto a mis hijos, 
aunque primero amo a Dios, cómo los puedo lastimar. 
 
31.- ¿Ud. cree que con la entrada a la vida cristiana tiene una vida más pacífica, 

más familiar que antes? 

Sí, eso me enseño la iglesia cristiana y la católica no me supo enseñar. Como es a veces 
en la católica leemos un pasaje de la Biblia y no los entendemos, son pasajes muy 
breves, en la cristiana leemos, comprendemos, nos enseña cómo ser en nuestra vida, en 
la casa, en el trabajo. El país cambiaría si todos llegáramos a comprender todo lo que se 
comprende en la iglesia cristiana. No quiero decir con esto que somos perfectos pero 
entendemos la palabra. Yo ahora sé que mis hijos no van a están en discotecas o que 
van a ser adúlteros. 
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32.- Bueno ud. me habla de muchos cambios en su vida, tanto en su entorno 

familiar como social, pero también ¿no ha habido cambios económicos, es decir 

sienten que ahora les alcance más el dinero que antes, de repente? 

Sí, por ejemplo  nosotros partic ipábamos en las novenas se gastaba, cuando viajamos a 
mi pueblo mi esposo comparaba cajas de cerveza, cuanto gastábamos pues. Al contrario 
ahora con esto salimos a pasear, nos vamos a algún lado, él ahora siempre lega con su 
ramito de flores, salimos a comer fuera. Mi hija la última antes le gustaba mucho las 
fiestas, ir a discotecas y empezó a ponerse rebelde ahora ella no me ha vuelto a pedir 
más fiesta y veo a sus amigas que ya son madres, se van a esas fiestas de Agua Marina, 
en qué cree que termina todo eso, cómo el padre puede permitir eso. 
 
33.- ¿Qué diferencias encuentra ud. entre la iglesia Católica y la Evangélica? 

La diferencia más saltante es que siendo católica yo pensaba que tenía una comunión 
con el Señor porque iba a una iglesia, rezaba y pensaba que ahí quedaba pero en 
realidad es orarle, hablarle. Otra cosa es que yo no sabía que no se debía adorar 
imágenes. 
 
34.- ¿Qué le ofreció dicha iglesia para convertirse? 

En la iglesia cristiana hay muchas cosas buenas, por ejemplo como le decía en primer 
lugar nos enseñan a meditar, a comportarse como madre, como esposa, hay un verso en 
proverbios… y nos dice cómo debemos criar a nuestros hijos. Hay cursos para parejas, 
para los niños, la escuela dominical y yo enseño ahí, hay para adolescentes, para 
enamorados. Antes cuando yo dejé de trabajar decía qué voy a ser de mi vida, no voy a 
servir para nada, pero es todo lo contrario hay mucho que hacer. Yo antes sufría del 
corazón, he tenido un derrame, un pre infarto, y gracias Dios estoy sana ahora. Cuando 
yo estaba en la iglesia, una hermana me dijo que me iban a tomar examen que yo iba a 
estudiar, cuando escuché eso yo dije ya, me voy porque yo no podía memorizar ni lo 
que había comido en la tarde, entonces ella me dijo nos e preocupe hermana no es ud. la  
que lo va a hacer es Dios, el Espíritu Santo le va a ser recordar todo lo que ud. va a 
aprender y mire ahora ya terminé de estudiar los 4 libros y ahora enseño a los niños y 
me acuerdo de los versículos, me acuerdo de todo y los más grande es que he aprendido 
a ser útil a mi edad, tengo mucho que dar, ahora me siento más joven que antes. 
 
35.- ¿Qué cambios ha experimentado en su vida cotidiana, con sus amigos, en su 

barrio, en la celebración de fiestas, en su alimentación? 

Sí en un comienzo yo tuve que retirarme de la congregación de Santa Rosa, made mi 
retiro por escrito y como que no lo aceptaron, es más me hablaban con algo de recelo, 
huían de mi, como los cristianos siempre hablan de la palabra, entonces decían ha no 
ésta ya me va a hablar de la palabra ya como que huían de mi yo los veía que se daban 
la vuelto por otro lado, cuando quería saludarlos ya se me iban. Ahora no, veo que es lo 
contrario, como ha visto ud., es testigo ha venido una señora a pedirme consejo y tengo 
poco tiempo en la iglesia, pero a veces para una madurez de corazón creo que no hay 
tiempo. Entonces vienen, hay una vecina que es doctora me habla, me pregunta mis 
hijos esto, mi esposo me dijo esto, me pide consejo, los vecinos yo siento que me 
saludan, no se yo siento ese amor que ya no es como antes unos saludos hipocritones, 
ahora no, ahora yo siento que la gente se acerca con un poco más amor, más sinceridad 
y yo me siento bien, me piden consejos. Hasta a mi hija un vecino que tiene su hija de 
la misma edad le dice a mi hija que hable con su hija, aconséjala.  
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36.- ¿Qué piensa ahora de las fiestas y rituales que reproduce su comunidad? 

Podría decir que están equivocados porque eso no es una comunión con el Señor, 
porque que pasa en esas fiestas  vamos a la misa hay fervor en ese momento pero una 
vez terminada la misa pues ahí cada uno hace lo que quiere y ese no es una comunión 
con Cristo, una comunión con él es en todo momento, las 24 horas del día, todos los 
días, estar pensando si esto está bien si esto le agrada al Señor, si es justo, es moral, es 
ético lo que estoy haciendo. 
 
 
ENTREVISTA # 3: 

 
1.-Nombre: Bernardina Chavarría Caro. 
2.-Edad: 59 
3.-Lugar de procedencia (origen): Huaral, pueblo de Rauma. 
 4.-Grado de instrucción: 5º de primaria. 
5.-Distrito actual: Independencia. 
6.-Ocupación: ama de casa. 
 

ª Historia de vida de los padres, lugar de origen, trabajo, festividades, etc. 
 
Bueno mis dos padres son de la sierra de Huaral, esto actualmente porque antes Huaral 
pertenecía a Canta y como ellos ya han fallecido han quedado como pertenecientes a la 
provincia de Canta. Los dos trabajan en la chacra, mi mamá se dedicaba a ver a sus 
animales a su casa esa era su labor y mi papá a la chacra. 
 
7.- ¿Cuántos hermanos son? 

Nosotros éramos 10, pero se murieron 4 y ahora sólo quedamos 6. Una falleció de 9 
años ella falleció de bronquios como allá no había ni médico con yerbitas no más se 
curaba y falleció, otro dice falleció quemado de bebito en la chacra en una carpita con 
quemaduras de primer grado. Los otros dos fallecieron de bebitos al nacer, no se de que 
habrán fallecido. 
 
8.- ¿Qué festividades recuerda que se realizaban en su pueblo? 

Bueno mi mamá era muy devota de las Cruces, para todas las cruces les hacía un paño, 
osea un velo que le llamaban, de una tela blanca bordadito, todos los años, para todas 
las cruces. Después era muy devota de la Virgen da la Asunción, todos los años 
compraba sus cirios. 
 
9.- ¿Se hacía algún tipo de fiesta? 

Allá todos pasábamos fiesta, obligados todos los que eran ciudadanos tenían que pasar 
fiesta, mi mamá también ha pasado la fiesta. 
 
10.- ¿Entonces uds. crecieron con todo eso? 

Con todo eso, por eso que éramos creyentes pues, pensábamos que las imágenes nos 
iban a ser el milagro. 
 
11.- A pesar de la pobreza que existía en su pueblo, todos tenían que pasar por el 

cargo de hacer la fiesta. 
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A sí, a pesar de la pobreza. El pueblo nombraba quien iba a hacer la fiesta y si no lo 
hacían hasta lo podían votar del pueblo, por obligación tenían que pasar todos. Cuando 
mi mamá enviudó también las viudas por obligación pasaban una fiesta de las cruces 
cada tres años le tocaba porque habían 12 viudas y era dos viudas por año, y eso mi 
mamá lo ha pasado como dos o tres veces. 
 
12.- ¿En qué consistía la fiesta? 

Tenía que poner la cera, la comida, dar el trago para todas las autoridades, eso se hacía 
en enero para el 1º de enero. 
 
Sobre su lugar de origen: 

 
13.- ¿Cuáles son las principales fiestas que se celebran en su pueblo? 

En el mes de agosto, la Virgen De la Asunción, luego la Virgen del Carmen que dura de 
5 a 6 días, San Martín, la fiesta de Las Cruces que era en enero y en mayo. La más 
conocida era de la Virgen de la Asunción que acá se sigue celebrando en agosto. 
 
14.- ¿Su familia era participe de dichas fiestas? ¿Ud participaba de ellas? 

Todos, desde mis antepasados, yo he participado varias veces, acá también hemos 
hecho las fiestas. 
 
15.- ¿Poseían algún tipo de cargo en su comunidad? 

Todos hacían faena, pero ella como mujer hacía lo que le tocaba como mujer pero 
fiestas grandes como de la virgen ya no le daban, solamente el de las cruces. 
 
16.- ¿Cómo describiría la vida en su pueblo? 

Ahí hay mucha idolatría, creen mucho en las imágenes creen que las imágenes son lo 
que nos hace el milagro pero es mentira, todavía existe la pobreza hasta ahora. 
 
17.- ¿Tenían algún tipo de ritual para la siembra o la cosecha? Explique. 

Antes dicen, pero yo ya no he conocido. Mi mamá decía que iban dice iban las 
comadres cuando una sembraba dicen iban con 5, 6 yuntas llevaban comida, orquesta 
pero yo no he conocido, desapareció. 
 
18.- ¿Podría decirse que se comunidad era un pueblo realmente católico? 

Sí, muy católico. 
 

La migración: 

 
19.- ¿En qué año migró Ud a Lima? 

Yo vine en el ‘62. 
 
20.- ¿Cuántos años tenía en ese entonces? 

Tenía 14 años. 
 
21.- ¿Tenía ud. algún trabajo antes de migrar? 

No. Sólo ayudaba a mi mamá, recién había terminado mi primaria, ya cuando terminé 
me vine a Lima. 
22.- ¿Por qué migró? ¿Cuáles fueron los motivos (económicos, salud, educación, 

familia)? 
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Porque quería trabajar, quería vestirme, quería ayudar a mi mamá  y otra cosa que 
quería ayudar a mi hermano que tenía sus hijitos, que tenía su esposa que trabajaba en 
el mercado, para cuidar a los chicos. 
 
23.- ¿Cuándo llegó a Lima, ud. tenía  familiares aquí? 

Sí, mis 2 hermanos. 
 
24.- ¿Dónde se refugió al llegar? 

En la casa de mi hermano Serafín, él ya vivía acá en el Ermitaño (Independencia). 
 
Situación actual: 

 
25.- ¿Con quiénes viven actualmente? 

Con mi esposo, uno de mis hijos, su esposa y su hijita. 
 
26.- ¿Cuánto hijos tiene? 

Tres varones. Los tres ya casados. 
 
27.- Podría comentar su vida antes de convertirse. 

Bueno nosotros participábamos en una fiesta del Señor de Huamantanga, también ahí 
un familiar de mi esposo nos nombró padrinos desde que mi hijo Cesar tenía tres años 
hasta hace recién tres años que hemos dejado de ir. Después nos hemos ido de 
peregrinos a Huamantanga, todos los años nos íbamos el 30 de abril y el 2 de mayo 
recién llegábamos a Huamantanga, al Santuario del Señor de Huamantanga ahí se 
celebraba la fiesta, también acá hemos hecho fiesta del Señor de Huamantanga, poner la 
banda, comida, la cera, las flores, todo eso. Lo hacíamos porque pensábamos que él era 
nuestro Dios, que con eso Dios nos iba a recompensar. 
 
Pero como llegamos a conocer esto por medio de mi esposo que él cuando su mamá 
estaba enferma, él busca la sanidad de su mamá y no teníamos dinero, y un vecino le 
habla del evangelio, le dice porque no te vas a un pastor porque a ese pastor yo he visto 
que en el hospital un muchacho que no reaccionaba otro ha vuelto a vivir, por eso ya 
llegamos a conocer el evangelio; y cuando yo he ido con él, pero después me arrepentí, 
ya no iba, fui como tres veces pero no me gustaba, entonces yo le dije tú andate allá y 
yo me voy a la misa de acá, yo no voy a ser nada de malo, y ahí el que me influenciaba 
era César me decía. “¿mamá pero tú te sientes bien yendo allá?”, yo le decía que no y él 
me decía entonces para que vas, no vayas pues; ya pues yo ya tenía un apoyo yo ya no 
iba, mi esposo amargo se iba solo. Pero una vez conversando, mi esposo habló de las 
generaciones, dice que la Biblia dice “visitaré la maldad de los padres hasta la cuarta, 
quinta generación” entonces como Edgard tomaba más que su papá pues y cuando le 
reclamábamos él nos decía “y uds. cuando tomaban quien les decía nada, yo no hago 
problema yo vengo tranquilo, al siguiente día me voy a trabajar” pero eso no era el caso 
pues sus hijos estaban viendo todo, entonces un día me dice , mamá creo que lo que mi 
papá dice eso de las generaciones es verdad, mejor voy a ir a la iglesia de mi papá, yo le 
dije que vaya pues. Entonces le dijo a su papá para ir, él ya contento pues le dijo que si, 
entonces cuando regresaron yo le pregunto a mi hijo ¿qué tal?, mamá me dijo lo más 
hermoso, nunca he escuchado unas palabras como me ha hablado el pastor. Entonces yo 
solita dije Dios Santo te prometo que voy a ir para dar un apoyo a mi hijo. Mi hijo me 
dijo pues para ir a la iglesia yo le dije que sí y desde ahí hasta ahora. Ahora sí como me 
gusta, como te puedo decir es como estar en transición,  primero, segundo, cuando más 
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vas estudiando, más vas aprendiendo, vas captando, es tan fácil obedecer, no nos cuesta 
nada, el Señor lo único que quiere es que obedezcamos su palabra y no obedecemos. 
Ahora me siento contenta, me siento tranquila. 
 
28.- ¿Por qué decidió convertirse en cristiana? ¿Recibió influencias de alguien? 

Porque vi el cambio de mi hijo, porque nosotros no pudimos cambiarlo tanto que le 
hablábamos, le suplicábamos y él no nos hacía caso, pero quién lo cambió, el Señor lo 
cambió. Ahí vi que Dios existía, que era la realidad. Después mi hijo César, el tenía un 
carácter horrible, si el decía que lo blanco era negro y ahí moría en su ley, y el Señor 
como lo ha transformado ahora ya no es el César que era antes, ya estaba a punto de 
separarse también porque de la nada empezaba a tener problemas, le insultaba a su 
esposa, no le pegaba pero le insultaba que eso duele peor, y Milagros dijo no yo ya me 
regreso a mi casa yo ya no soporto más. Entonces él empezó a ir a la Iglesia de abajo 
pero le dijeron que su hijita vaya a la escuela dominical pero como era chiquita tenía 
que acompañarla alguien, entonces le dijo que un día le acompañe su mamá y el otro su 
papá, entonces César se amargo, dijo que entonces yo por gusto voy a la iglesia y no 
voy a escuchar la predica, entonces dijo ya no voy, y se salió. De ahí nuevamente se 
estaba yendo a la misa católica de ahí un día cuando se estaba yendo en la iglesia 
evangélica dice había un evento y las hermanitas le dijeron que pase y él dice que fue 
atraído como un imán fue y a la siguiente semana vinieron a buscarle hasta acá y el 
Señor como es, él vio en su corazón de César que el no iba a estudiar allá a la iglesia y 
aquí mismo le mandaron una hermanita para que acá le dieran clases en 6 meses, en 
esos 6 meses se llenó. César creo fue a fines de marzo que entró a la iglesia, un día nos 
pusimos a orar, en eso que nos pusimos a orar nos asustamos que él comenzó a hablar 
diferente, que había sido, dice que el espíritu Santo le tocó y comenzó a hablar en 
lenguas diferentes y hasta ahora. 
 
29.- ¿Qué diferencias encuentra ud. entre la iglesia Católica y la Evangélica? 

La iglesia católica es buena, pero lo malo es que no hay arrepentimiento, por ejemplo 
cuando te das la paz, dice para darte la paz tiene que estar tu corazón limpio, que no 
haya envidia, odio, nada pero a veces de boca para afuera sólo se dice, porque a mí me 
ha pasado. En la iglesia evangélica lo primero que te mandan es arrepentirte, pedir 
perdón  a todas las personas que has ofendido o que te han ofendido así no has tenido la 
culpa tienes que pedir perdón y yo lo he hecho con la esposa de mi hermano que a mi 
mamá le pegó como 7 veces cuando yo estaba chica y yo tuve que ir a pedir perdón a 
ella porque yo cuando crecí veía que le hacía eso a mi mamá yo le insulte, le quise 
pegar. Por eso el pastor me dijo si uno no pide perdón eso es una atadura, no puedes 
avanzar, cómo fue nuestro Señor Jesús, él a pesar de todo lo que le hicieron nos salvó. 
Eso es lo que no tiene la iglesia católica. 
 
30.- ¿Qué le ofreció dicha iglesia para convertirse? 

Me gustó el arrepentimiento, me gustó la unión que en una persona no debía de haber 
odio, no debía de haber chisme, no murmurar, ser humilde. Eso me gustó de la iglesia 
evangélica.  
 
 
 
 
31.- ¿Qué cambios ha experimentado en su vida cotidiana, en su familia, con sus 

amigos, en su barrio, en la celebración de fiestas, en su alimentación? 
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Ahora siento mi vida feliz. Aunque los amigos se han ido porque tú cuando te reúnes 
con una persona es para hablar del Señor, para decir que busquen a Cristo y se han 
alejado, hasta la misma familia ahora nadie nos visita pero antes cuando era el 
cumpleaños de uno de nosotros todos venían ya para la tomadera, en cambio ahora 
nadie todos se han desviado. En el barrio sólo nos saludamos ya no frecuentamos tanto, 
aunque nosotros tenemos que buscarle para hablarle de la palabra del Señor para que 
ellos sean salvos porque eso nos manda la palabra, ya que el Señor nos va a juzgar. De 
las fiestas ya ni nos acordamos, ya ni escuchamos huaynos, nada, ahora toda mi vida es 
escuchar mi predica del Señor en la radio. 
 
32.- ¿Y en el aspecto económico, cómo han cambiado? 

Bueno en lo económico antes si estábamos bien era porque a veces que no se hacían 
bien a los ojos del Señor, a veces comprábamos una mercadería y lo vendíamos a sobre 
precio no era una cosa buena lo que estábamos haciendo, ahora no podemos hacer esas 
cosas porque el Señor nos mira. Dios dice que no hagas tesoro en la tierra porque viene 
la polilla y lo acaba, haz tesoros en el cielo, y si tienes debes compartir con los pobres. 

 

ENTREVISTA # 4: 

 
1.-Nombre: Roberto Peña Velásquez. 
2.-Edad: 63 
3.-Lugar de procedencia (origen): Canta-San José. 
4.-Grado de instrucción: 4º de primaria 
5.-Distrito actual: Independencia. 
6.-Ocupación: Pintor. 
 

ª Historia de vida de los padres, lugar de origen, trabajo, festividades, etc. 
 
Mi madre  Luzmila Velásquez  y mi padre Peña, los dos eran de la provincia de Canta, 
distrito de San José. Yo fui criado con mi mamá y mis abuelos ya que no me crié con 
mi padre, porque él se fue; mi mamá tenía otro compromiso y de ahí yo tuve 5 medios 
hermanos. Yo nací en San José que estuve hasta los 15 años. Mi mamá trabajaba en su 
casa. Al cuidado de sus hijos, de su esposo, en el campo, a cultivar, cosechar. 
 
Sobre su lugar de origen: 

 

7.- ¿Cuáles son las principales fiestas que se celebran en su pueblo? 

Sí, celebran la fiesta patronal de San José el 18-19 de marzo, después otra fiesta de la 
Virgen de Santa María el 18 – 19 de diciembre y muchos santos que se hacían. El Señor 
de los Milagros también. 
 
8.- ¿Su familia era participe de dichas fiestas? ¿Ud participaba de ellas? 

Todos, mi abuelo cada 2 ó 3 años recibía las fiestas de San José y Santa María, 
contrataba banda, orquesta folklórica, preparaba harta comida para todos los que nos 
llamábamos devotos. Mi mamá también junto con su esposo participaban, recibían la 
fiesta cada 4 ó 5 años, hacían todo, la misa, la fiesta, la orquesta, la comida. 
 
 

9.- ¿Cómo describiría la vida en su pueblo? 
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Bueno cuando yo tenía ya mis 5 años yo veía como celebraban las fiestas, en ese 
tiempo la comunidad eran muy buenos, tenían bastante fe ante la imagen no eran como 
ahora, ahí si no tenías te daban, no robaban, no eran envidiosas, no codiciaban las cosas 
ajenas, entonces cuando llegaban las cosechas de papa, de trigo, era cosechas en 
cantidad, saco sobre sacos, a  nadie le faltaba, pero según cuando pasaban los años yo 
veía como hacían sus faenas, limpia de cequias, en una fiesta todos colaboraban, con 
bandas, orquesta, pero las fiestas terminaban en peleas, yo veía eso, a mi abuelito, mis 
tíos se mareaban, yo veía todo eso. Ahí siempre tenían reuniones para las faena, 
sembrar el maíz, cada santo tenía un terreno grande que decían que era de San José, ahí 
sembraban el maíz, decían para su fiesta para que coman los devotos, la Virgen María 
también tenía su corral, San Antonio también, Corpus Cristo también, el niño Jesús 
también tenían su corral, todos sembraban maíz ahí, toda la comunidad trabajaba con su 
yunta, araban todo el campo y de ahí traían de otros pueblos la Chirisuya y bailaban, 
danzaban, lo cosechaban en julio y guardaban el maíz para el día de la fiesta al santo 
que le toque. Era bonito, llevaban la danza de los chunchos, se vestían bailaban con su 
plumaje tanto hombres como mujeres, con su arpa, su flauta. Para el Niño Jesús, salía la 
Danza de los Negros, ahí salían adornados tipo oro, ahí también yo participaba de ese 
baile, éramos 6 varones y entre nosotros uno se disfrazaba de la negra y cargaba una 
muñeca, era la muerte, yo iba a visitar y participaba. 
 
10.- ¿Ud. creía en dichos rituales o celebraciones? 

Sí, porque yo viví con eso, yo ya cuando tenía 18. 19 años pensaba que la Virgen, el 
niño Jesús, derramaba su bendición. Yo bailaba, era el primer devoto, había una fiesta 
de la Cruz Lomera en Junio y ahí yo bailaba los negritos. 
 
11.- ¿Podría decirse que se comunidad era un pueblo realmente católico? 

Sí, hasta hora son católicos aunque ya hay algunos que se están convirtiendo. 
 
La migración: 

 
12.- ¿En qué año migró Ud a Lima? 

En el año ‘58 más o menos. 
 
13.- ¿Cuántos años tenía en ese entonces? 

Yo tenía 14- 15 años, por ahí. 
 
14.- ¿Tenía ud. algún trabajo antes de migrar? 

Sí, cuando yo tenía mis 5 años una señora le dice a mi abuelito para que la ayude a 
cultivar y me iba a pagar un sol, me llevaba unos días, otros días me iba a pastear 
ovejas, a ayudar y me pagaban  1 sol ó 50 y así. Desde esa edad ya yo comencé a comer 
por mi esfuerzo pues. 
 
15.- ¿Por qué migró? ¿Cuáles fueron los motivos (económicos, salud, educación, 

familia)? 

Bueno ya como yo vivía con mi abuelito y mi mamacita vivía con su esposo, y yo veía 
que mi mamacita sufría bastante y yo le veía con la ropa rota, los pies descalzos, yo 
veía como esos jóvenes cuando venían a acá a Lima, ellos vestían a su mamá, papá, 
entonces yo dije yo también me voy a Lima a trabajar para poder vestir a mi madre, por 
eso me vine. Yo no me llevaba bien con la pareja de mi papá porque él era un poco 
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necio, mi abuelito me recogió cuando yo tenía 3 años y mi mamá sufría, yo veía que él 
era un poco malo. 
 
16.- ¿Cuándo llegó a Lima, ud. tenía  familiares aquí? 

Tenía pero mis familiares pero eran un poco necios, así que me fui por la Victoria, por 
ahí y comencé a trabajar cama adentro en una lavandería, me pagaban mensualmente, el 
primer mes, yo comía bastante era comelón peor cuando llegó ahí me servían el 
desayuno en una taza chiquita un pan sin nada, yo pasaba una penuria fuerte, entonces 
comos tenía hambre no sabía donde ir porque no conocía Lima y de ahí un día 
volteando la ropa para lavar, siento que había un papel dentro, saco el papel y era un 
billete de 100 soles, eso era plata en el año ‘57- ‘58, ya todos los días salía a comer 
más, ya me llenaba. Ya cuando tuve 3 meses, yo preguntando dónde era Palao y ahí 
había una hacienda y un día en la noche veo un ómnibus que iba a Caqueta. Al día 
siguiente le digo a la señora que ya no voy a trabajar porque me pagan muy poco, 
entonces agarré mi ropita en una cajita tomo ese carro, yo ya conocía algo porque 
cuando era chico mi abuelito me había traído por ahí, entonces llego y mi tío me dice y 
tú de dónde vienes, me gritó pero su esposa que era tan buena me dice no te preocupes 
hijo tu vas a trabajar acá en la Hacienda te voy a conseguir un trabajito, y dicho y hecho 
al siguiente día me ponen a trabajar, comienzo a trabajar y semanalmente me pagaban, 
ahí sí ya me alcanzaba, la primera semana que recibí mi sueldo le compré su vestido, su 
zapatilla y lo mandé a San José, fue su primer regalo que le hice, cuando ya estaba 1 
año ya tenía 16- 17 años ya comencé a andar a los amigos, de ahí me invitan a que me 
vaya a mi pueblo a las fiestas patronales, yo iba ya participaba, ya era un devoto más, 
llevaba cuetes, así. Después de 4 años me fui trabajar en una fábrica de mayólica donde 
trabajé 3 años. 
 

Situación actual: 

 
17.- ¿Con quiénes viven actualmente? 

Con mi esposa, mi hijo su señora y su hijita. 
 
18.- ¿Tiene ud un trabajo estable y solvente? 

No, ahora no. 
 
19.- ¿Cuánto tiempo lleva ya convertido a cristiano? 

Ya van a  ser 4 años ya. Fue un 5 de enero del año 2002. 
 
20.- ¿Por qué decidió convertirse en cristiano? ¿Recibió influencias de alguien? 

Yo llegó al camino de Dios porque mi mamá estaba mal y yo estaba desesperado no 
sabía cómo ayudarla. Me faltaba dinero, mis negocios se fueron abajo, porque yo tenía 
2 Custers, 2 camionetas pero todo se fue, todo era gastar mi dinero en fiestas 
patronales, deleites cuantas veces también acá en Lima he gastado mi dinero en pasar la 
fiesta de la Virgen de la Asunción, el Señor de Huamantanga y tantas cosas, gastaba mi 
dinero en lo que no era pan sino en vanidades. Y por medio de un amigo me llamó y yo 
le conté que es lo que pasaba conmigo y yo le digo que estaba desesperado porque no 
sabía como salvar a mi madre, y él me cuenta el testimonio del pastor al que voy ahora 
y me dice que él vio como con sus oraciones salva a un joven que ya los médicos 
estaban esperando su muerte, él ve como con sus oraciones el joven empieza a mejorar. 
La enfermera va corriendo y les dice a los doctores que el joven había reaccionado y los 
médicos dijeron que había sido un milagro- él me dijo que vaya donde l pastor, yo no 
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sabía lo que era pastor, yo pensaba que era el que pasteaba cabras, ovejas, vacas, y me 
dijo que era un pastor de ovejas y bueno le busqué, eso fue un 15 de abril del 2001. ya 
en abril, mayo, junio seguía yendo pero que pasa el 30 de junio, día de mi cumpleaños 
fuimos con mis tres hijos a arreglar el carro y me dicen papá unas cervecitas, no les 
dije, entonces insistieron, yo decía que no, tanto que insistían yo acepté y de uno en uno 
ya estaba mareado con 10 cervezas, regresamos a la casa y seguimos celebrando, desde 
esa fecha yo caigo de nuevo, ya iba a las polladas, a las carriladas a pasear, me iba a las 
fiestas patronales, me ponía a  tomar con los amigos, el 31 de diciembre del 2001 me 
voy a la empresa donde estaban los carros y de regreso me encuentro con unos amigos 
y nos pusimos a tomar, era ya las 2 de la tarde, cuando me di cuenta ya eran las 9 de la 
noche, ya mis hijos estaban en la casa y me puse a tomar con ellos, mi primo del lado 
me pasa la voz, había arpa y violín, seguía la fiesta, yo me habré ido como a las 5 ó 6 
de la mañana, me despierto como a las 9 y seguía al bulla al otro lado y me quería ir a 
seguirla y mi esposa me dice ya es tomado como vas a volver a salir, así que de nuevo 
me fui a dormir. Me desperté como a las 2 de la tarde, me desperté con un temor, como 
si hubiese cometido algo grave y no sabía que hacer, o dentro de mí decía Dios mío que 
cosa he hecho, le lame a mi esposa y le pregunto si había hecho escándalo o algo 
parecido, ella me dice que no. Ya pero ni ganas de almorzar, eso fue un jueves, viernes, 
sábado que no podía estar tranquilo, el domingo temprano me levantó y me fui a la 
iglesia con mi Biblia, ahí el pastor me preguntó donde había estado, que ha Dios no le 
gusta que estemos jugando a las religiosidades, cada uno es libre y si quiere seguir ahí 
puede irse, pero acá no puede hacer eso, yo le dije que le quería perdón a Dios y me 
dijo que me reconcilié con Dios y que le prometa que nunca más porque eso es decisión 
de ud. porque ese no es un cambio de religión sino de vida, ud. tiene que salvar a su 
familia a sus hijos, ud. me cuenta que ellos también les gusta tomar ud. tiene que 
salvarlos y desde ese día hasta ahora. Comienzo a orar y Dios me escuchó. Así entró 
mis hijos, mi esposa. 
 
21.- ¿Qué diferencias encuentra ud entre la iglesia Católica y la Evangélica? 

Entre la iglesia católica y al evangélica hay bastante, bastante diferencia, el 90 % de 
cambio, en la católica uno entra a la iglesia con un ambiente contaminado, donde hay 
hombres borrachos, mañosos, libidinoso, mujeres que les gusta el chisme, les gusta la 
calumnia, les gusta estar en adulterio, todo eso se encuentra en la iglesia católica, de 
1000 habrá 5 que van con mucha fe y el resto no. Yo cuando iba me hacía la señal de la 
cruz, peor cuánto dura la misa máx. 1 hora y ya, que pasa en la iglesia católica tenemos 
libertad para todo y saliendo de misa no nos acordamos de nada de lo que dice el 
sacerdote, si quieres rezas sino no, no das gracias a Dios por el nuevo día, pero en la 
iglesia cristiana no, cuando entramos ahí dios mismo nos hace el cambio de vida, 
comenzando a valorar a tus padres, a tu familia. Además en la iglesia católica hay 
mucha hipocresía, idolatría, no es malo tener una imagen de Dios pero no hay que 
adorarlo porque Dios es un Dios celoso. Un día entre a misa y vi que el sacerdote 
estaba hablando pero los demás estaban conversando. 
 
22.- ¿Qué le ofreció dicha iglesia para convertirse? 

Me ofreció, el que te ofrece es el Señor, nuestro Señor está tocando la puesta de tu 
corazón y está dispuesto a andar con nosotros, me ofreció al espíritu Santo, un cambio 
de vida lo que la iglesia católica no me ofrece. 
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23.- ¿Qué cambios ha experimentado en su vida cotidiana, en su familia, con sus 

amigos, en su barrio, en la celebración de fiestas, en su alimentación? 

En las reuniones, cumpleaños, huy todos venían, el primo, el tío, el sobrino y teníamos 
que preparar harta comida, trago pero ahora llega un cumpleaños de nosotros, no hay 
familia, no hay amigos, no hay nadie, y sabe que nos dicen, nos dicen locos, fanáticos, 
pero somos eso pero en el amor de Dios. Ya nos olvidamos de las fiestas patronales ya 
no lo bailo, aunque sí lo hago en la iglesia para alabar a Dios. Toda mi familia está más 
unida, no somos perfectos pero estamos tratando, ahora nos tratamos mejor, nos 
enseñan a saber tratar a mi esposa, a mis hijos, a mis nietos; yo he pedido perdón a mis 
vecinos si tuvimos alguna discusión y ellos se sorprenden de mi cambio. 
 
24.- ¿Qué piensa ahora de las fiestas y rituales que reproduce su comunidad? 

Te digo que todo es idolatría, porque ahora reconozco que la imagen no es, yo incluso 
mande a hacer un lienzo del Señor de Huamantanga y mira ese dibujo fue hecho por un 
hombre que toma, fuma y dice la Biblia que todas las imágenes son hechas por hombres 
pecadores. Todo eso lo hacemos por ignorancia. 
 
Guía para la entrevista de no migrantes 

 

  
ENTREVISTA # 5:  

 
1.-Nombre: Edgard Peña Chavarría. 
2.-Edad: 36. 
3.-Lugar de procedencia (origen): Lima. 
4.-Grado de instrucción: secundaria completa. 
5.-Distrito actual: Los Olivos. 
6.-Ocupación: Taxista. 
 
Cuénteme un poco sobre sus padres, de dónde son ellos,  trabajo al que se dedican, 
cuántos hermanos son (número de hombres y mujeres), qué festividades realizaban o 
realizan sus padres en sus lugares de origen. 
 
Mis padres son de la provincia de Huaral y Canta, mi padre es pintor de viviendas y mi 
madre ama de casa, te puedo decir que como padres hicieron todo lo que estuvo a su 
alcance, somos tres hermanos y las festividades que realizábamos eran las fiestas 
costumbristas, las fiestas sociales que realizábamos en la capital como en el mismo 
pueblo. 
 
8.- ¿Cómo describiría su infancia? Comente. 

Bueno tuve una infancia muy aislada de amigos de mi edad, ya que mis padres no 
permitían que me juntase con nadie que no sean mis hermanos. Siempre mis padres me 
dieron el vestido, alimento y educación pero faltó algo muy importante, amor, se amor 
ágape que es derramado por la voluntad de Dios para todo aquél que busca de él. 
 
9.- ¿A qué edad fue ud. bautizado católico?  

Ya ni recuerdo, era tan niño, y por cierto que si hubiera sabido pensar a esa edad no lo 
habría aceptado. 
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10.- ¿Podría afirmar que su familia era realmente católica? ¿Por qué? 

Creo que no, porque era una religión la que llevábamos, ya que éramos personas con 
mucha libertad de hacer lo que nos venía a la mente sin importar los demás. 
 
11.- ¿Qué le inculcaron sus padres respecto al catolicismo? 

Siempre nos dijeron que deberíamos ir a misa, pero más que eso, yo pienso que mis 
padres nos transmitieron las costumbres que ellos fueron heredando de generaciones de 
sus padres, tales como las fiestas patronales. 
 
12.- ¿Sus padres eran participes de la celebración de fiestas patronales, misas? 

¿Cuáles? Comente. 

 
Eran los primeros en devotarse para una fiesta patronal, fueron mayordomos, es decir 
pasaron una fiesta de una imagen, también participaban en lisa de difuntos, misas de 
cuerpo presente, lo cual ahora entiendo que estaban equivocadas, ya que para pedir a 
Dios que guarde la vida de una persona lo puedes hacer en el momento que uno 
disponga el corazón atener una comunicación con Dios.  
 
13.- ¿Ud. participaba de dichas fiestas? 

Siempre acompañe a mis padres a dichas fiestas y según yo en aquellos tiempos hacía 
lo correcto. 
 
14.- ¿Creía ud. en dichas celebraciones? 

Lamentablemente sí, ya que era momentos donde uno podía participar en familia de 
dichas actividades. 
 
15.- ¿Cómo era su vida antes de convertirse al cristianismo? Comente. 

Era una persona impaciente, con un carácter alterado, era una persona infiel y sobre 
todo una persona que no sabía lo que era el verdadero amor. Me dedicaba más a las 
cosas materiales por tratar de conseguir una estabilidad económica, descuidándome 
muy sutilmente de mi familia y muchas veces no honrraba a mis padres ya que cada vez 
que me llamaban la atención, yo les contestaba. 
 
16.- ¿Ud. acudía a fiestas, tomaba licor muy seguido, era agresivo con los suyos? 

Comente. 

Todas estas debilidades estaban en mí, dice la palabra del Señor que él visitará la 
maldad de los padres sobre los hijos desde la tercera hasta la cuarta generación; y 
entonces todo lo que mis antepasados hicieron yo lo había heredado y de seguro que era 
mejor que ellos, pero hoy gracias a Cristo Jesús soy salvo. 
 
17.- ¿Cuándo aún no se convertía al cristianismo, ud. cómo estaba 

económicamente? 

Cuando aún era un varón sin Cristo económicamente estaba bien. Pero Dios dice en su 
palabra: “de modo que si uno está en Cristo, nueva criatura es, las cosas viejas pasaron 
he aquí todas son hechas nuevas”. Es por eso que hoy mi confianza ya no está en lo que 
soy o lo que se más, mi confianza está en Dios, quién es mi proveedor. 
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18.- ¿Podría decir que era feliz? ¿Por qué? 

No era feliz, porque el dinero no te da la felicidad, el único que puede darte la felicidad 
es Cristo, porque empiezas ha entender el propósito de Dios en tu vida y eso sí que te 
hace feliz, cuando Dios utiliza tu vida como un instrumento de bendición para muchas 
personas que pasan momentos difíciles y no saben como afrontarlos. 
 
19.- ¿Con quiénes vive actualmente? 

Vivo con mi esposa y mis dos hijos que son un regalo de Dios. 
 
20.- ¿Actualmente tiene ud. un trabajo estable y solvente? 

Gracias a dios sí tengo un trabajo estable y solvente. 
 
21.- ¿Desde hace cuánto? Antes o después de haberse bautizado como cristiano? 

Desde el primer día que acepté a Cristo en mi corazón, sentí la seguridad y confianza en 
él y ese primer paso de fe, de bautizarme fue muy hermoso, ya que mi Señor Jesús 
también lo hizo. 
 
22.- ¿Por qué decidió convertirse en cristiano? ¿Recibió influencias de alguien? 

Cuando me dijeron que Dios visitará la maldad de los padres sobre los hijos hasta la 
tercera hasta la cuarta generación, en cuestión de segundos pasó por mi mente todas las 
cosas que yo había hecho y no quise dejar como herencia mis actitudes a mis hijos. La 
influencia que recibí fue de mi papá, ya que él fue el primero en la familia en aceptar a 
Cristo en su corazón. 
 
23.- ¿A qué congregación pertenece? 

A la Comunidad Internacional de la Familia Cristiana. Pastoreado por el siervo de Dios, 
Teodoro Rojas Arévalo. 
 
24.- ¿Ud ya tenia referencias de dicha iglesia Evangélica? 

Mi papá me habló de dicha iglesia. 
 
25.- ¿Qué diferencias encuentra ud entre la iglesia Católica y la Evangélica? 

Dice el Señor en su palabra que por sus frutos los conoceréis, no soy el indicado para 
ver las diferencias entre congregaciones, mas Dios me llamó para servir a mi prójimo y 
que de mis labios siempre salgan palabras de edificación, de bendición mas no de 
maldición. 
 
26.- ¿Qué le ofreció dicha iglesia para convertirse? 

En primer lugar la iglesia la conformamos nosotros porque somos templo del Espíritu 
Santo, y en aquel entonces los hermanos me ofrecieron su amabilidad, el amor para mi 
persona y sobre todos las paciencia del pastor para poder reedificar mi vida y empezar a 
ser otra persona por el poder de Cristo. 
 
27.- ¿Qué cambios ha experimentado en su vida cotidiana, en su familia, con sus 

amigos, en su barrio, en la celebración de fiestas, en su alimentación? 

Los cambios son tremendos, me hago un análisis de mi vida que era antes a la de hoy 
gracias a Dios por haberme enseñado y ayudado a mejorar; ahora vivo más unido a mi 
familia y cada día es una enseñanza nueva que Dios nos da. Si te hablo de los amigos te 
diré que trato siempre de hablarles de lo que Cristo a hecho y seguirá haciendo en mí y 
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en mi familia. De fiesta ya no te podría hablar ya que ya no asisto, dice la palabra de 
Dios “aléjate de las pasiones juveniles”, así es que me mantengo al margen, alejado.  
 
28.- ¿Qué piensa ahora de las fiestas y rituales en las que participaba? 

No critico pero creo que estaba equivocado, hoy en día todo lo que el mundo nos ofrece 
es placentero, pero las consecuencias vienen después. Dice el Señor en su palabra: “mi 
pueblo fue destruido porque le faltó conocimiento”. Esto es cierto, muchas veces 
actuamos sin conocimiento, dejándonos llevar por nuestro pensamiento humano que es 
limitado a la voluntad de Dios. 
 
 
ENTREVISTA  # 6: 

 
1.-Nombre: César Peña Chavarría. 
2.-Edad: 32. 
3.-Lugar de procedencia (origen): Lima. 
4.-Grado de instrucción: 5º de secundaria. 
5.-Distrito actual: Independencia. 
6.-Ocupación: Negociante. 
 
Cuénteme un poco sobre sus padres, de dónde son ellos,  trabajo al que se dedican, 
cuántos hermanos son (número de hombres y mujeres), qué festividades realizaban o 
realizan sus padres en sus lugares de origen. 
 
Mis padres son de Huaral, mi mamá se dedica a casa y mi padre a trabajos de pintura, 
negocios, etc. somos tres hermanos, todos hombres. Antes todos asistíamos a fiestas 
patronales que en realidad era una perdición en hombres y mujeres, donde abunda 
borracheras, adulterio, fornicación, lesbianismo, peleas, etc. 
 
8.- ¿Cómo describiría su infancia? Comente. 

Más mala que buena, porque toda la manera de vivir de mis padres era mala influencia 
para nosotros en todo aspecto, y así crecimos. Pero no los culpo a ellos porque 
ignoraban la verdad, porque cuando uno no conoce a Cristo vive ciego espiritualmente, 
pero al conocer a Cristo la luz vino a nuestras vidas. 
 
9.- ¿A qué edad fue ud. bautizado católico?  

Yo no lo llamaría bautizo, porque Cristo dijo: “Arrepentíos y bautícese”. Dime tú ¿un 
bebé de qué puede arrepentirse? 
 
10.- ¿Podría afirmar que su familia era realmente católica? ¿Por qué? 

Te diré, algún día sucederá algo grande muy grande donde se acabarán las religiones, 
porque el que sigue a Cristo no conoce religión, sólo se hace la voluntad de Él. 
“Escudriñen al Padre Nuestro y ahí encontrarán la respuesta”. 
 
11.- ¿Qué le inculcaron sus padres respecto al catolicismo? 

Me faltaría tiempo para describirte lo que significa ser cristiano, mis padres qué 
pudieron haberme inculcado sino conocían al quien los creó, a quien les dio la vida. Es 
como si preguntáramos a un niño recién nacido: ¿te arrepientes de todos tus pecados? Y 
él no sabría que responder. 
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12.- ¿Sus padres eran participes de la celebración de fiestas patronales, misas? 

¿Cuáles? Comente. 

Por ignorancia lo hacían, yo te diré que esas fiestas patronales en realidad te llevan a la 
perdición, a la inmundicia, parecíamos cerdos que aunque los bañes de nuevo buscan la 
basura. En las misas más se debería condenar el pecado, como lo hacía Cristo que les 
decía a los fariseos sus verdades así tenga que hacer la misa con 10 personas, mejor es 
10 personas arrepent idas que 100 viviendo en la hipocresía. 
 
13.- ¿Ud. participaba de dichas fiestas? 

Sí, por eso te cuento todas estas cosas. 
 
14.- ¿Creía ud. en dichas celebraciones? 

No, era sólo por costumbre. 
 
15.- ¿Cómo era su vida antes de convertirse al cristianismo? Comente. 

Era una vida pérdida, era una persona orgullosa, avara, tímida, altiva, fornicaba, en fin 
eso no era vida. Yo como hombre pensaba que podía estar con cualquier mujer no 
sabiendo que eso era pecado, hasta que conocí a Cristo y fue matando una a una esas 
debilidades. 
 
16.- ¿Ud. acudía a fiestas, tomaba licor muy seguido, era agresivo con los suyos? 

Comente. 

Era muy agresivo y en toda esa vida hería también a mis padres, les contestaba, los 
insultaba, peleaba con mis hermanos, con mis vecinos. 
 
17.- ¿Cuándo aún no se convertía al cristianismo, ud. cómo estaba 

económicamente? 

Gracias a mis pastores que a través de la palabra de Dios me hicieron comprender que 
el que sigue a Cristo no es por interés. Dice la palabra del señor: “Mas buscad 
primeramente el reino de Dios y su Justicia y lo demás te vendrá por añadidura”. 
 
18.- ¿Podría decir que era feliz? ¿Por qué? 

Hoy que conozco a cristo recién sé lo que es ser feliz y lo puedo comprobar con mi hija 
que vive feliz y no hay obstáculo ni barrera que le impida serlo. 
 
19.- ¿Con quiénes vive actualmente? 

Con mis esposa, mi hija y mis padres. 
 
20.- ¿Actualmente tiene ud. un trabajo estable y solvente? 

Tengo trabajo todos los días, gracias  a mi Señor por las bendiciones que nos da. 
 
21.- ¿Desde hace cuánto, antes o después de haberse bautizado como cristiano? 

El bautizarse como Cristo manda es muy diferente, te arrepientes y dejas atrás toda vida 
de pecado y maldición y comienzas una nueva vida, un nuevo aire, un nuevo amanecer. 
 
22.- ¿Por qué decidió convertirse en cristiano? ¿Recibió influencias de alguien? 

Sí hubo alguien quien influyó en mí y ese fue el Señor y le doy gracias por haberme 
separado a su rebaño, Él es mi pastor y desde que lo conozco ya no quiero separarme de 
Él. 
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23.- ¿A qué congregación pertenece? 

A “Misión Apostólica Vida en Cristo” 
 
24.- ¿Ud ya tenia referencias de dicha iglesia Evangélica? 

No, ninguna. 
 
25.- ¿Qué diferencias encuentra ud entre la iglesia Católica y la Evangélica? 

Hay mucha diferencia porque acá la palabra de Dios penetra en el corazón, hay más 
disciplina, más orden, hay un seguimiento de vida por vida, acá te hacen ser apasionado 
por Cristo no ser un religioso, más bien ser discípulo de Cristo. 
 
26.- ¿Qué le ofreció dicha iglesia para convertirse? 

Te repito que el verdadero discípulo de Cristo no viene por lo que te puedan ofrecer 
(dinero, casa, salud) lo que te ofrecen otras Iglesias, eso se llama negocio el que da 
más, más tiene. Lo único que tengo asegurado viviendo con cristo es la salvación. 
 
27.- ¿Qué cambios ha experimentado en su vida cotidiana, en su familia, con sus 

amigos, en su barrio, en la celebración de fiestas, en su alimentación? 

Cambios muy grandes, con mis padres a pesar de no darme dinero o herencias los amo, 
muy diferente a lo que pensaba antes por lo que viví en mi niñez con mis hermanos, 
vecinos, amigos. Es un cambio muy grande porque se alejaron mis primos, amigos por 
el simple hecho de no hacer o hablar de las inmundicias que ellos hacen o hablan, peor 
no importa porque tengo el mejor amigo del mundo. Jesucristo se llama, Señor de 
Señores, el único Dios. Bendito seas mi Señor Jesús. 
 
28.- ¿Qué piensa ahora de las fiestas y rituales en las que participaba? 

La verdad te digo que esas fiestas son idolatría, hay mucha perdición. En cambio te 
cuento las buenas nuevas de Cristo, Él tiene grandes cosas para ti, búscalo. Pero de 
verdad, él no nos quiere tibios, o le sigues o le sigues, no hay otro camino. 
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