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Fernando armaS aSín, Carlos aBurto cotrina, Juan FonSeca 
ariza y José ragaS roJaS (eds.), Políticas divinas: religión, 
diversidad y política en el Perú contemporáneo, pontificia universidad 
católica del perú/ instituto riva agüero, 2008, 434 pp.

La primera ofrece «una panorámica ac-
tual del universo religioso al interior de di-
ferentes sectores de nuestra sociedad» (p. 
9), y contiene los siguientes estudios: «La 
reconfiguración del rol de la Iglesia Católica 
en la Amazonía peruana» (Oscar Espinoza), 
«Reflexiones sobre la presencia adventista 
entre los asháninkas de la selva central perua-
na» (Juan Carlos La Serna), «Asentamientos 
israelitas en el oriente peruano» (Arturo La 
Torre), «La captación de la fe de los nue-
vos inmigrantes chinos y de sus hijos por 
las iglesias católicas y evangélicas» (Isabelle 
Laussent-Herrera), «Roles religiosos de va-
rones y mujeres en las comunidades de Ca-
tacaos y Sechura: una mirada comparativa» 
(Alejandro Diez-Hurtado), «El Señor de la 
Ascensión de Cachuy: Devoción elusiva y 
poder manifiesto en una peregrinación andi-
na» (Harold Hernández), y «Arquitectura y 
modernidad en las iglesias urbanas y periur-
banas de Lima en el siglo xx» (Miguel Án-
gel Vidal). Cultura e historia peruana de las 
últimas décadas son el interés común de es-
tos ensayos, varios con enfoques cercanos al 
antropológico. La selva central, la costa norte 
y la sierra de Lima son recorridas por esas 
páginas que, además, ilustran las experiencias 
religiosas de «minorías étnicas» como los in-
migrantes chinos o los asháninkas.

Investigar política y sociedad peruana en-
tre fines del siglo xix y la primera mitad del 
xx tiene una gran ventaja. Es un periodo con 
tendencias históricas claramente delimitadas 
y estructuras sociales y políticas parecidas. 
Eso se refleja en «Religión, sociedad e ideo-
logía», segunda parte del libro, análisis de la 
«relación entre partidos, ideas y religión en 
el Perú contemporáneo» (p. 9). Los artícu-
los, que giran en torno a la conexión entre 
movimientos sociales y políticos, y religión, 

Pasando el umbral del milenio y contraria-
mente a lo que liberales del siglo antepasado 
hubieran deseado, la religión sigue siendo 
fundamental para entender al Perú. Pero la 
gran religiosidad del país ya no está exclusi-
vamente canalizada por la Iglesia Católica. 
Es compartida, en cambio, por otras confe-
siones cada vez más numerosas. Estas tam-
bién le restan protagonismo al catolicismo 
en este libro sobre religion(es) en el siglo xx 
peruano.

Diecisiete artículos, presentados en el 
Congreso Internacional «Religión, Sociedad 
y República», efectuado en el Instituto Riva 
Agüero-Casa de Altos Estudios de la Ponti-
ficia universidad Católica del Perú (agosto, 
2006), reúne este volumen. Si su título polí-
ticas divinas enfatiza el contenido principal –
las conexiones entre religión y poder–, parte 
del subtítulo, Perú contemporáneo, lo delimita 
temporalmente: la centuria pasada, aunque 
con alusiones a la anterior y posterior. El pre-
dominio de la perspectiva histórica se debe 
a los editores, historiadores formados en la 
mencionada universidad. Arduo trabajo de-
ben haber emprendido: en los artículos apa-
recen católicos, evangélicos, adventistas, is-
raelitas y otros grupos religiosos. Por si fuera 
poco, los textos llevan al lector por costa, sie-
rra y selva. Ante el caos amenazante por tan 
vasto panorama, se intentó poner orden: la 
obra se divide en tres partes, precedidas por 
un extenso artículo que, parcialmente, fun-
ciona como introducción (Fernando Armas, 
«Diversidad religiosa y complejidad socio-
política. un estudio introductorio al campo 
religioso en el Perú actual», basado en una 
publicación anterior). Estas son: «Religión, 
cambios y diversidad cultural», «Religión, 
sociedad e ideologías», y «Religión, violencia 
y participación política».
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son: «Catolicismo y movimiento obrero en el 
Perú: El caso de los círculos obreros católi-
cos (1890-1930)» (Ricardo Cubas), «Protes-
tantismo y movimientos sociales en el Perú 
(1900-1940)» (Juan Fonseca), «Aprismo y 
religiones» (Imelda Vega-Centeno), «Del 
mesianismo autoritario de Sánchez Cerro al 
liderazgo fascista de Luis A. Flores» (Tirso 
Molinari), y «José Luis Bustamante y Rivero 
y Ernesto Alayza Grundy: Los inicios de la 
democracia cristiana» (Jorge Paredes). Tres 
historiadores (Cubas, Fonseca, Paredes), un 
sociólogo e historiador (Molinari) y una so-
cio-antropóloga (Vega-Centeno) ofrecen la 
sección del libro con mayor unidad temática, 
con enfoques más cercanos a la historia po-
lítica y de las ideas, y en que (¿por lo tanto?) 
priman Lima y el mundo urbano.

El concepto «contemporáneo» suele 
hacernos pensar en «tiempo presente». La 
tercera parte de la obra, «Religión, violen-
cia y participación política» es la que más se 
acerca a esa noción. Los artículos recogidos 
estudian el «fenómeno religioso en los pro-
cesos de participación ciudadana y de vio-
lencia a fines del siglo xx» (pp. 9, 10). De-
sarrollan temas de discusión reciente, como 
el incremento de los grupos evangélicos y su 
actuación política –tanto electoral (Gerson 
Julcarima, «Evangélicos y elecciones en el 
Perú (1979-2006)») como en tiempos san-
grientos (Darío López, «Construyendo un 
nuevo rostro público: Evangélicos y violencia 
política, 1980-1995»)–, el carácter laico del 
Estado (Marco Huaco, «Libertad religiosa 
y relaciones Estado-minorías religiosas»), y 
las tendencias ideológicas contrapuestas en 
la Iglesia Católica (Jeffrey Klaiber, «!Somos 

iglesia!: La Iglesia del sur andino, 1960-
2006»). un abogado (Huaco), un sociólogo 
(Julcarima), un historiador (Klaiber), y un fi-
lósofo (López) elaboran esta sección en que 
predomina la perspectiva sociológica y el es-
tudio histórico del presente.

Las políticas divinas del libro –se asume 
que los editores pensaban en políticas con-
sideradas inspiradas y legitimadas por Dios– 
muestran una muy amplia variedad de rela-
ciones entre dimensión religiosa y relaciones 
de poder. De ellas, a continuación se van a 
discutir tres recurrentes en sus páginas: el 
carácter laico del Estado peruano, la partici-
pación de católicos y miembros de otras con-
fesiones en movimientos políticos, y (consi-
derando que la construcción de identidades 
implica relaciones de poder) las conexiones 
entre identidades religiosas y otras –locales, 
regionales o nacional–.

Era de esperarse que un proyecto así de 
ambicioso tuviera algunas deficiencias. un 
balance de los artículos reunidos hubiera sido 
de bastante utilidad. Igualmente, a la mayoría 
de ellos le faltó presentar sus casos de estudio 
en un contexto latinoamericano y mundial 
más amplio. Además, habría sido de interés 
debatir sobre temas tales como los factores 
que actualmente propician el crecimiento de 
confesiones no católicas; o acerca de la gran 
vigencia de los cultos patronales y las devo-
ciones populares, que, a veces, parecen tener 
poca conexión con la Iglesia Católica como 
institución. Sin embargo, estas y otras omi-
siones no desmerecen un gran trabajo.
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