








El trabajo de investigación realizado acerca de la práctica religiosa de la Hermandad de los
Cargadores del Señor de los Milagros ha resultado relacionándonos con una parte de la realidad
peruana que tiene sus peculiares formas de existencia, especialmente en el caso de cómo ponen
en relación sus creencias religiosas con el desenvolvimiento de su vida diaria.

Soy consciente que el presente trabajo es aún insuficiente para describir íntegramente la vida
cotidiana y la actitud religiosa de los cargadores de la Hermandad del Señor de los Milagros.

No obstante, al problema inicial de desconfianza de los miembros de la Hermandad frente a
las preguntas en torno a su organización, su relación de dependencia al Episcopado, y su práctica
espiritual, que se redujo a una uniformidad forzada de las respuestas. Se ha logrado ingresar a la
estructura del funcionamiento de su organización, los cambios introducidos por la Iglesia en
mejorar la práctica espiritual y el comportamiento moral de los integrantes de la Hermandad.

Nuestra preocupación se concentró en la relación que se había establecido entre las prácticas
tradicionales y las innovaciones modernistas ocurridas en los últimos años. Lo sorprendente es
que lejos de haberse producido un enfrentamiento entre ambas, se ha podido determinar que se
han acoplado de modo flexible y sin tirantés resaltable.

Hemos podido determinar de modo detallado la estructura organizativa de la Hermandad y
el vínculo -a través de ella- entre los Cargadores y la Jerarquía Eclesiástica peruana representada
por el Arzobispado de Lima. Ésta última ha ido influyendo progresivamente en forma directa
sobre la Hermandad, la cual en dicho vínculo ha ido desarrollándose paulatinamente hasta llegar
a convertirse en una asociación humana con enorme poder de influencia sobre la comunidad
nacional.

Asimismo, nuestra preocupación por presentar un panorama histórico suscinto de la
transformación de un culto primordialmente de gente morena hasta convertirse en la máxima
expresión de la religiosidad popular pluri-étnica de nuestra sociedad, nos lleva a afirmar que la
religiosidad popular -en el caso peruano- se fue construyendo fuera y paralelamente de la
actividad religiosa oficial, hasta convertirse en una movilidad de expresión de fe masiva en la
población. Y en el caso particular de la hermandad de los cargadores del Señor de los Milagros
de Lima, fue la Iglesia que tuvo que intervenir proporcionándoles un reglamento fijando su
vinculación con ella y normando su práctica espiritual y cotidiana.

El trabajo lo iniciamos apoyados en un proyecto de investigación que lo presentamos al
curso de titulación organizado por la facultad de Ciencias Sociales de la UNMSM y habiendo
contado con el seguimiento de varios profesores del curso.

El desarrollo ha sido realizado revisando material bibliográfico consultando con personas
vinculadas a la problemática religiosa, realizando la observación del fenómeno de los cargadores
y la procesión del Señor de los Milagros, así como efectuando entrevistas, a los integrantes de
dicha hermandad, de quienes hemos recibido una amable acogida pero también hubo cierto
recelo por parte de algunos miembros de la directiva.

Resultado de dicha investigación es la presente tesina que aquí presentamos con la finalidad
de obtener el título de licenciatura en Antropología.

Espero que este pequeño trabajo que presento tenga el afán de motivar una mayor
indagación e interés entre los lectores y los estudiantes de Ciencias Sociales sobre el mundo aún



poco estudiado de la estrecha relación entre la práctica de la vida cotidiana y las expresiones de
fe en la llamada religiosidad popular de nuestros pueblos.

Agradecemos a nuestros profesores y a quienes nos han apoyado en la realización de esta
interesante investigación que nos permite sostener la tesis de que "el replanteamiento de la
práctica y la vida religiosa de los 'cargadores de la hermandad del Señor de los Milagros se ha
desarrollado combinando las prácticas tradicionales con las innovaciones modernistas y la
intervención doctrinaria de la jerarquía eclesiástica".

La autora.
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