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El libro es producto de la segunda parte de la tesis doctoral de la autora en teología y 

ciencias religiosas por la Universidad de Estrasburgo con especialidad en teología católica. 

Fue sustentada y aprobada en 2011. Lecaros es además doctora en Historia del Arte por la 

Escuela de Altos Estudios en Ciencias Sociales de París, cuenta con dos maestrías en filosofía 

una por la Universidad de La Sorbona y la otra, por la Universidad de Stanford. 

La autora, francesa de nacimiento, llega al Perú a inicios de los 80, la que será la 

década más crítica no sólo para el Perú, sino para la región latinoamericana en el siglo XX. 

El terrorismo avanza en Perú entre los más pobres y marginados socialmente, dejando a 

muchos de ellos sin opción alguna de supervivencia. Véronique Lecaros observa el 

importante éxodo de los fieles católicos marginados social y económicamente, hacia las 

iglesias evangelistas, un fenómeno que en América Latina ya era visible desde la década de 

los 60’s (D’ Epinay, 1968)2.  A inicio de los 90 y el ascenso al poder en Perú de Alberto 

Fujimori, los evangelistas toman un nivel de representatividad política sin precedente, 

acceden al poder al más alto nivel. Lecaros dentro de una perspectiva abierta se interesa en 

identificar las razones por la que los fieles católicos migran hacia los diferentes grupos 

evangélicos. 

El libro se divide en dos partes: la primera el marco teórico, la segunda una discusión 

de fondo de las principales características del culto evangelista. El libro consta de ocho 

capítulos: tres para la primera parte, y cinco para la segunda. En la primera parte nos presenta 

las dos teorías que sobre cambio de religión va a emplear para su análisis: la de mercado o 

compensación, y la del reconocimiento. La primera para ella debatible, ya que parte de un 

argumento económico bastante simple, la economía formal no absorbe a los migrantes rurales 

que huyen de la pobreza rural peruana desde la década de los 70’s fenómeno que se agudiza 

en los 80’s con la crisis económica y el avance del terrorismo. La teoría propone que el 
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evangelismo fuese el espacio donde estos migrantes en su mayoría muy pobres buscan una 

solución a su precaria economía. Sin embargo, Lecaros identifica elementos no concordantes, 

el más controversial la ‘ofrenda’. 

La autora reconoce que la teoría de mercado o compensación (capítulo 1 y 2) si bien 

es válida para el marketing de radio y televisión que emplean varias iglesias evangelistas, 

con respecto a sus fieles el principio de reciprocidad prima. Como dice Lecaros “dar es 

ningunear a las personas” (Lecaros en entrevista, 2016), la persona para lograrse como tal 

tiene que estar también en la capacidad de dar a los demás, no sólo de recibir.   

Esa mirada femenina permite percibir esa complejidad humana en las poblaciones 

más pobres, marginadas y excluidas de la sociedad, estos ‘migrantes’ son seres humanos 

complejos. El percibir en ellos sólo el aspecto material o racional los aplana. La sociedad 

latinoamericana, y aún más la peruana, caracterizada por una fuerte concentración de 

recursos, signada por la concentración de oportunidades de movilidad social similar al 

sistema de castas, el reconocimiento parecería estar vetado para estos segmentos sociales que 

luchan por sobrevivir, sin embargo, Lecaros rescata la complejidad existente en ellos, su 

humanidad, con ello va más allá de la religión3. 

Lecaros busca en la teoría social del reconocimiento del filósofo social Axel Honneth 

(capítulo 3) las razones de este éxodo: la dislocación de los más pobres, su condición de 

excluidos y humillados los impulsa a migrar a una religión con puntos en común en la que 

fueron bautizados, pero con una dinámica social distinta que les permite convertirse en 

elementos positivos y activos de su comunidad. Una teoría desarrollada dentro del contexto 

de una sociedad capitalista contemporánea tildada por algunos como la ‘sociedad del 

desprecio’ (Zúñiga y Valencia, 2018) entiende en la búsqueda del reconocimiento una 

necesidad humana que explicaría la dinámica de estos grupos dislocados.   

Para Honneth el reconocimiento se da en tres etapas: 1ra. Cubrir la necesidad básica 

de amor: la cual en las iglesias evangelistas se encontraría en la emotividad del culto ‘Jesús 

te Ama’, 2do. La comunitaria: el convertirse en miembro del grupo, con derechos y 

obligaciones normativas que lo convierten en parte del todo social, la construcción de la 

dignidad y la autoestima se inicia con esta etapa.  3ro. La solidaridad: la doble tarea de alentar 

a la conversión de otros y de sostener financieramente al grupo. El individuo logra identificar 

sus cualidades y facultades concretas y reconocerlas como valiosas. El reconocimiento se 

logra con la conclusión de las etapas 2 y 3. Aquí Lecaros reconoce que la teoría de Honneth 

la está aplicando sobre una identidad que no existía previamente, a diferencia de lo que la 

teoría plantea (p.89). 

La segunda parte del libro busca analizar algunas características de los grupos 

evangélicos dentro del marco de la teoría del reconocimiento: bíblica, rol del pastor, el 

 
3 En Perú con el programa Juntos que permite una transferencia monetaria a familias rurales de extrema pobreza 

para mejorar su alimentación, salud y educación, se observa algunos comportamientos ‘atípicos’. Familias que 

ahorran dos armadas, lo que significa un ‘ahorro’ de no menos de 4 meses en una familia de extrema pobreza, 

para comprarse un televisor. Otra ‘invertir’ la transferencia en cajas de cerveza para participar en la próxima 

fiesta patronal.  La respuesta es simple y reviste su compleja humanidad: necesitan estar mejor conectados, o 

restablecer sus relaciones desde una posición distinta. Para ellos estas acciones son tan importantes como comer 

o ir al médico, son parte de su sobrevivencia. El ser muy pobre no menoscaba su humanidad. 
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diezmo o la ofrenda y el sistema de célula.  El evangelismo se fundamenta en la verdad del 

libro, la Biblia. Sin embargo, si hay algo que caracteriza a los extremos pobres en los andes 

es precisamente su limitada capacidad de lectura lo que Lecaros denomina ‘analfabetos 

estructurales’ porque son las estructuras de exclusión de estos grupos a través de un deficiente 

sistema educativo lo que los ha convertido en malos lectores, y el hecho de provenir de una 

cultura que se basa en la oralidad4
.. Aquí el rol del pastor es fundamental, es convertir los 

pasajes de la Biblia en situaciones de cotidianidad (capítulo 5), los que se abordan por índices 

preparados por él, lo que convierten al devoto en asiduo lector ya que le da estatus y 

capacidad de debate.  

La ofrenda (capítulo 6) se da bajo el precepto de “Dios Ama al que Da con Alegría” 

(p.128) genera en el devoto de acuerdo con Lecaros dos beneficios colaterales: el devoto 

reorganiza su aparato conversacional y actitudinal, se aleja de vicios para poder generar el 

ahorro que le demanda la ofrenda, renace, así mismo accede a recreación, educación, cuidado 

de los niños y la ayuda mutua de los hermanos5.  

El crecimiento del culto evangélico evidentemente los enfrenta a un reto que los 

evangelistas han abordado por medio de la estructuración de células (capítulo 7).  Este 

sistema permite que la calidad de la inserción no decaiga, tuvo sus problemas al inicio, pero 

su continua corrección permitió afinar las herramientas de control. Así se aseguró que la 

condición social de los devotos mejore. 

Finalmente, en el octavo capítulo, Lecaros a despecho que la teoría del 

reconocimiento de Honneth sólo aporta a la investigación sociológica en el tema de conflicto 

y cambio social, y no enfrenta al individuo con la sociedad, sino que reconoce ‘su recíproco 

valor constitutivo’ (Herzog y Hernández, 2012) releva su rol en la lucha de clases, en tanto 

el Perú es un país con muchos conflictos sociales debido a su fragilidad institucional y 

democrática. El reconocimiento que se logra a través de su éxodo al evangelismo lograría de 

acuerdo con su percepción aminorar estos conflictos. El punto está en que el ser pobre y 

convertirse al evangelismo no es sinónimo de valores alineados con el bienestar social, lo 

que puede significar por el contrario más conflicto social por más problemas de corrupción 

y narcotráfico. No hay nada en la teoría de Honneth que haga renacer a un corrupto o un 

narcotraficante que se convierta al evangelismo.  

Un aspecto que Lecaros no explica y que se contextualiza en la teoría de Honneth 

como volatilidad es el posmodernismo consumista de la sociedad peruana que podría permitir 

configurar mejor el entendimiento del ‘éxodo’.  El reconocimiento permite una mejora de la 

condición social, es una mejora que se da hoy y no en el más allá que es la promesa del 

catolicismo. El contexto social en el que nació el cristianismo es muy diferente al de hoy en 

 
4 la herencia prehispánica no sólo es oralidad que se refleja en los idiomas prehispánicos que carecían de 

escritura, es una oralidad retórica lo que caracteriza a lenguas prehispánicas como el quechua (Biondi y Zapata, 

2007), impuesto por los Incas en todo el Tahuantinsuyo, pero que ya se hablaba a lo largo del territorio por la 

actividad comercial de los chinchas, a quienes pertenece este idioma 
5 se está asumiendo un patrón de valores acorde con el bien social. Sin embargo, los grupos evangelistas en 

Perú han sido fuertemente golpeados por problemas de corrupción y vinculación con narcotráfico: pastores y 

congresistas evangélicos, éstos últimos vinculados al narco estado fujimorista han sido denunciados y 

enjuiciados. 
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día, la movilidad social así tenga problemas estructurales para que se dé, actualmente está en 

la mente y conciencia de todos.  

El principal aporte de Lecaros es el rescate de esa compleja humanidad de los grupos 

marginados de la sociedad, y el aplicar una teoría que permite rescatar la complejidad de sus 

necesidades y que aporta explicación a su dinámica de vida. Es además valiosa la capacidad 

de apertura que tiene como católica para un análisis que se basa en un trabajo de campo que 

tomó varios años con fieles, ex fieles y líderes de ambas religiones, permitiendo reconocer 

las limitaciones que el culto católico presenta. Sería interesante a partir de su trabajo el afinar 

los elementos lingüísticos, el carácter retórico de la oralidad andina, y otros antropológicos, 

que no se tocan pero que son relevantes en tanto emplea una teoría basada en la existencia de 

los marginados, el tema étnico. Así mismo debe considerarse las limitaciones de la teoría de 

Honneth en tanto al aplicarla al éxodo de los católicos al evangelismo, no está exento de los 

problemas sociales que acechan a la sociedad peruana: la corrupción y el narcotráfico. 
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