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;.AIguna conclusion? 

Como fue estudiado en las primeras lfneas de esta ponencia, 
apenas hemos comenzado a introducirnos en un extenslsimo campo 
de trabajo. Las preguntas y cuestiones que la colonizacion de la 
selva peruana por los israelitas plantea son, sin duda, tan abun
dantes como sugestivas. Al igual que ha sucedido en otros campos 
de las ciencias sociales, la Asociacion Evangélica de la Mision Israelita 
deI Nuevo Pacto Universal ofrece un predio de trabajo privilegiado 
para el conocimiento deI comportamiento humano. Pocas veces el 
investigador tiene oportunidades semejantes para contemplar 
directamente los fenomenos de los que la congregacion es princi
pal protagonista. Ojahi que eso no nos haga olvidar el canicter 
«humano» de los investigados, asi como el fin ultimo que debe 
presidir la curiosidad deI cientlfico que no es otro que el servicio a 
la propia sociedad. 

La captaci6n de la fe de los nuevos inmigrantes 

chinos y de sus hijos por las iglesias 


cat6lica y evangélicas 


ISABELLE LAUSENT-HERRERA 

CNRS-CREDAL 

En su misiva deI primero de junio de 1855, el Padre Leturdu de 
las Misiones Extranjeras Francesas informaba a su superior, el Padre 
Guillemain, que habla tomado la iniciativa de contactar al capitân de 
una nave peruana con el fin de pedirle su ayuda para abrir una sus
cripcion que le permitiera construir en el puerto de Swatow una capilla. 
Dicha capilla estarfa destinada tanto a los chinos que esperaba convertir 
coma a los marinos y navegantes peruanos y chilenos de los barcos 
que llevaban los culies a estos paises. Hacia ya tres aÎios que la trata 
de trabajadores chinos habla empezado en el Peru y pocos en China 
como en el Peril se preocupaban de protegerles 0 de ensefiarles la Biblia1• 

En Lima se consideraba que la evangelizacion de los emplea
dos domésticos y cocineros chinos teilla que realizarse dentro de los 
hogares en donde trabajaban, de la misma manera a los artesanos, 
los panaderos 0 carpinteros que empleaban asiMicos tenian la 
responsabilidad de darles los rudimentos de la fe. Lo mismo se espe
raba de las futuras compafteras peruanas que los condujeran al 
matrimonio religios0 2. En cuanto a los hacendados, se les dejaba libres 
de intervenir 0 no en su educacion religiosa3• 

Missions Etrangères, Paris: Cata/aga, vol: 552E, f.19-321. En esta larga carta Leturdu 
describe el trafico de culîes hacia Perû y Chile. Su proyecto no prosper6 
porque el trafic a se traslad6 a otro puerto y porque fue hecho preso en 1856. 
Sobre este tema véase: Lausent-Herrera, 1. (1992) «La Cristianizaci6n de los 
Chinas en el Perû: Integraci6n, Sumisi6n y Resistencia» en Bulletin de 
l'Institut Français d'Études Andines, 21 (3) pp. 997-1007. 
Evangelizar y confesar a los esclavos tampoco fue fâcil-aun cuando fue en 
las cha cras de los suburbios de Lima- coma consta en un intercambio de 

.,... 


1 

122 



La iglesia Catolica por su parte tenia otras preocupaciones, 
como el avance de las ideas liberales y con ellas el peligro 
representado por la presencia creciente de protestantes en la sierra 
sur; avance favorecido por la falta de recursos de la Iglesia y por 
su imagen maltratada-l. La evangelizacion naciente no concernia a 
los chinos sino a poblaciones salvajes: arriesgar su vida en 
Chanchamayo era ganarse la salvacion y el reconocimiento eterno 
de la Sociedad de la Propagacion de la Fe. Esto mismo no se obtenia 
edificando a los chinos en la religion. 

La primera en expresar su preocupacion por saI var las aImas 
de los chin os fue la beata Dominga Gazcon (1809-1879), cuya vida 
y obra solo se conocen gracias a la Oraci6n Fûnebre que se leyo el 
dia 23 de octubre de1879 y que se publico en 1926 ante la demanda 
de la Asociacion Catolica ChinaS. Fue en 1865 que «Apostol de los 
asiciticos» empezo sin hablar el idioma chino, a catequizar a los 
asiaticos en la iglesia de San Pedro y luego en la Casa de Ejercicios 
de Santa Rosa, lugar en donde residîa. Sin embargo, no hablar el 
chino sera 10 que atraera a Juan Manuel Chavez, natural dei distrito 
de San Yi, en la provincia de Guangdong. Él fue criado por dona 
Dominga Gazcon y luego ordenado sacerdote en 1876 por el obispo 
de Ayacucho Mons. Juan 1'0106 • En septiembre de 1886, siendo 
presbîtero, obtiene dei Arzobispado el encargo de catequizar y 

cartas dei 15 y 17 de abril dei afio 1777 dirigidas al Arzobispo (Archivo 
Arzobispal de Lima, Papeles Importantes, Legl3, exp23-28, 1777). Esta 
dificultad tanto material como espiritual a la cual se aftadi61a poca voluntad 
de los hacendados por hacer cumplir con esta labor volvi6 a manifestarse 
un siglo y medio después, cuando llegaron los primeros culîes. 
Véase: Armas Asîn, F. (1998) Liberales, Protestantes y Masones. Modernidad y 
tolmll1cia rl.'iigiosas. Pt'rLÎ, siglo XIX. PUPe. Peni 
Oraôon F1Încbrc, prollullciada par el Ilsmo. y Rvdo. Mons D. Juan Bautista Valerio 
Enlas solc7I1I1l's i'Xcquias que la Colonia Asiritica Cat6/ica hizo celebraren la iglesia 
de Sa/1 Pedro de Lima el dra 23 de octubre de 1879 por el eterno descanso de dofia 
Dominga Cazcon. (1926) Lima. Imp. El Triunfo. Manuel Ambrosio Lecaros 
RIP, introduce la edici6n de esta Oraciôn en estos términos «Y al cumplirse 
10 que tanto deseaba, encarece con todas las veras de su alma no olvidar en 
vuestras oradones a esta virtuosa y ejemplar mujer, como a todos los 
asiâticos finados y en particular a los humildes sacerdotes Juan Manuel 
Chavez, José Marîa La Riva y Pedro José deI Carmen Veliz. Una plegaria 
también por los bienhechores de la Asociaci6n Catôlica China». 
Oracion, (1926), p.13. 

administrar el Santo Sacramento deI Bautismo en las iglesias 
parroquiales de la ciudad de Lima a todos los asülticos residentes 
en ella7• Luego, sera nombrado parroco de Magdalena Vieja. A 
dona Francisca Gazcon también se le debe la conversion de José 
Maria La Riva, oriundo de distrito de Nam Joy en la China8• Llega
do en Lima en el ano 1864, La Riva fue bautizado en 1868. Estudio 
en el Seminario de Santo Toribio y fue ordenado sacerdote, 
desempenandose como misionero apostolico de la capilla de Santa 
Catalina. En 1888 fundola Hermandad deI Corazon de Jesûs y mas 
tarde la seccion china dei colegio Nuestra Senora de la Merced. 
Otro presbitero chino, Pedro José deI Carmen Véliz, sera igualmente 
instruido por ella; tomando luego a su cargo el puesto de cura de 
Huaral, en el valle de Chancay. 

No se puede descartar que por medio de miembros de la 
Sociedad de la Propagacion de la Fe, la cual apoyaba a las Misiones 
Extranjeras en China, hayan llegado al Perû otros catequistas chinos 
como 10 solicitaban ya desde 1860 las Vicentinas, Hermanas de la 
Caridad, que estaban también presentes en la China9• Se lamentaban 
de no tener en el Hospital de San Andrés catequistas de idioma 
chino que puedan evangelizar tanto a los chinos moribundos como 
a los que ellas empleaban1o• Son estas relaciones privilegiadas con 
las Misiones Extranjeras las que permitieron probablemente la 
venida desde Hong Kong deI catequista chino Paul Akan en 1872 
segûn Alzamora en 187211 0 en 1868, como 10 anota el diario El 
Comercio dei 4 de enero de este mismo ana: 

para llevar a efecto la idea moral y religiosa con respecto a 
los asiaticos, existe en el hospital, que é catolico é inteligente 
en idiomas, bien instruido y de competente educacion, que 

Archivo Arzobispal de Lima, Convertidos, segundo legajo, 1 de septiembre 
de 1886. 
Los culîes y luego los chinos que llegaron al Peru estuvieron en contacto 
con la religi6n cristiana. Algunos pertenecian a familias que habian sido 
convertidas por los Jesuitas y padres nativos de Macao. 
Tuvieron un asilo en Hong Kong, el cual paso a cargo de las misiones 
italianas dirigidas por monseftor Raimondi. 

10 Alzamora, V. (1963) Mi hospital, historia, tradiciones y anécdotas dei hospital 
"Dos de Mayo".Lima, Talleres Grâficos, pp 145-146. 

11 Alzamora,V.(1963). Op.cit, p.152. 
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desempena las funciones de catequista con feliz éxito con cuyo 
fin se le hizo venir recientemente de su pais; y es laudable el 
celo que se advier te en las Hermanas de la Caridad para 
moralizar estos nuevos huéspedes que han venido al Perù y 
que desgraciadamente han desplegado malos habitos y vicios. 

Se pudiera pensar que en estos aii.os hubo una real intenci6n, 
que no prosper61uego de cristianizar a la colonia china, apoyandose 
sobre un clero de origen chino tal como fue el casa en la China. Y, 
a pesar de 10 que sugiere Ismael Portal, no se encuentran pruebas 
de que otros chinos nativos de la China hayan integrado el cuerpo 
de los evangelizadores 0 que, dentro de los recién bautizados, ha
yan tenido la vocaci6n de seguirles los pasos12• 

Es en esta misma época que aparece una figura extraii.a cuya 
vida no fue edificante por 10 poco que se conoce, pero que ilustra la 
relaci6n existente entre los misioneros establecidos en la China y 
en el Peru. Se trata de Eugenio Durand (1840 Francia-1904 Peru). 
Nacido en Francia en 1840, es ordenado sacerdote en 1866 y se 
desempeii.a como vicario, 10 que no le satisface y que 10 conduce, 
dos aii.os mas tarde, a pedir su admisi6n en el seminario de Missions 
Etrangères de Paris. Al aii.o siguiente, en 1869, Durand deja Paris 
para aunarse a la Misi6n deI Kouang Tong y deI Kouangsi. 
Permanece en Hong Kong durante un ano aprendiendo el idioma 
antes de que le encarguen adrninistrar, entre 1870 y 1873, el distrito 
de Shui-Heing y sus 781 cat6licos. Su caracter rebelde, su caida en 
el pecado original y su orgullo 10 ponen en ruptura con su jerarquia, 
la cual desea una sola cosa: que vuelva a Francia. Los deseos de 
Eugenio Durand son otros, le fascina y le trastorna, a la vez, el tra
fico de culles. En 1874, en total ruptura con su jerarquia, pide em

12 	 Portal, 1. (1924) Lima Religiosa (1525-1924). Lima. pp..384. El autor piensa que 
los catequizados fueron maestros de otros chinos y «que siguiendo el 
ejemplo y las ensenanzas de Dominga Gazcon fueron en graves emergencias 
para la sociedad el alivio y sostén de no pocas familias». Es muy probable 
en efecto que el catolicismo se haya propagado de esta forma dentro de la 
colonia china pero no implico por 10 tanto la integracion de numerosos 
chinos a las 6rdenes religiosas. Sin embargo, habran modestamente 
ayudado a los curas de las parroquias de San Marcelo, de Santa Catalina, de 
los Huérfanos 0 deI Sagrario. 

barcarse para el Perù y reclutar catequistas chinos para acom
panarles. Su objetivo es fundar una misi6n que se encargarfa de los 
chinos y para eso busca ganar la adhesi6n de otros padres para su 
aventura. Su demanda fue rechazada no solamente a causa de su 
personalidad y los errores que ya habla cometido, sino también, 
segùn sus superiores, porque las Missions Etrangères no tenian derecho 
de reclutar para el Pert'i. Cuando embarca con destino al Perù en 
1874, el Padre JoUy escribe al director de la misi6n: «El Seii.or Durand 
por fin ha salido para el Perù. Pretende que si logra fundar una 
misi6n en el Peru regresara en la China para Uevarse misioneros 
deI Guangzhou. Dios nos guarde de volverlo a ver en estos lares».13 

Eugenio Durand lleg6 a Lima en 1874 y catequiz6 los chinos 
deI Hospital San Andrés. Luego, en los aii.os 1890, reaparece en 
Tarma y Acobamba14, en donde también bautiza a la poblaci6n tanto 
china como a gente deI pueblo. Su presencia en el valle podria 
deberse a las buenas relaciones que siempre tuvo en Paris y en 
China con las Hermanas de la Caridad, igualmente presentes en el 
hospital San Vicente en Tarma (donde los chinos fueron muy nume
rosos en estos mismos aii.os al igual que en las zonas mas calidas de 
San Luis de Shuaro y de La Merced). Podria deberse también a la 
presencia de los misioneros franciscanos que se encargaron también 
de instruirles. Durand fallecio en el Peru, en 1904, sin que podamos 
saber si habia logrado 0 por 10 menos tratado de realizar su sueii.o. 
Tampoco se sabe si estuvo relacionado con la beatita Dominga 
Gazcon. 

La tercera figura indirectamente ligada a la evangelizaci6n 
de los chinos en el Peru y que sin embargo revistio gr an importancia 
es la de Giovanni Timoleone Raimondi (1826-1894) hermano mayor 
deI sabio Antonio Raimondi. En 1850 es joven misionario deI Istituto 
Missionario di Milano (actual Pontificio Istituto Mission Estere, PIME 

13 	 Missions Etrangères, Paris: Catalogos, vol 555E, va rios folios. et vol 555D, 
f. 1851. En realidad varios folios desde 589 a 1851 relatan sus desventuras. 
Existe una corta biografia oficial en Launay, A. (1916) Memorial de la Société 
des Missions Etrangères, 1658-1913. T2" p.225. 

14 	 Véase Lausent-Herrera, I. (1992) pp. 987-988. 
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de Roma). Obra en Asia (Melanesia, Manila, Singapur) y regresa a 
Italia antes de ser nombrado en 1867 Procuratore di Propaganda FIDE. 
Es a partir de 1874, cuando la Prefectura apost6lica de Hong Kong 
fue elevada a la categorfa de Vicariato Apost6lico, que Monsenor 
Raimondi se consagrara totalmente a la China. Desde la China 
emprendi6 viajes a Estados Unidos, México y Peru donde radicaba 
su hermano, pero sobre todo donde su presencia estuvo ligada, en 
dos oportunidades, a eventos importantes de la comunidad china 
deI Peru. Es diffcil determinar cu al fue su roI en la creaci6n de las 
primeras instituciones comunitarias chinas, ~.fue uno de sus 
iniciadores? zEn tanto que Obispo de Hong Kong, tom6 parte de 
un proyecto compartido con otros religiosos peruanos? 0 zfueron 
los chinos, enterados de su presencia en el Peru quienes aprove
charon para solicitarle su participaci6n? Lo que sabemos es que 
estuvo presente el 10 de febrero de 1882 cuando se inaugur6 el 
hospicio chino de Bellavista. En una carta escrita por Kuh Tacqui, 
alias M. Benavides, el 7 de noviembre de 1883, dirigida a su 
Ilustrfsimo Senor Arzobispo deI Peru, anuncia a posteriori la creaci6n 
de una Beneficencia China y la instalaci6n, en Bellavista de un asilo 
para los chinos pobres. Concluye su carta: 

Debo hacer saber a VE que en el hospicio se ensena la doctrina 
cristiana, cat6lica, apost61ica y romana; que han recibido el bau
tismo los pobres que han profesado nuestra fe y que se les 
administr6 el Santo Sacramento de la Confirmaci6n por manos 
deI Iltmo Monsefior Raimondi, Obispo de Hong Kong en la 
capilla deI hospital de Bellavista, y que lograremos que todos 
los pobres gozen (sic) de la salud que da nuestra religi6nl5. 

En esta carta, a la que siguen otros documentosl6, se confirma 
la ide a que desde 1881 hasta 1895, en que se desat6 una gran c61era 

15 	 Archivo Arzobispal de Lima. Comunicaciones. Carta de noviembre 7 de 
1883 de Kuh Tacqui. M. Benavides, Presidente de la Beneficencia China al 
Iltmo y Reverendisimo Sefior Arzobispo deI Peni 

16 	 Otra carta, con fecha deI 22 de noviembre de 1883 dirigida por el mismo 
Kuh Tacqui a nombre de la Sociedad Asiâtica de Beneficencia al Sefior 
Provisor y Gobernador Eclesiâstico, pide la autorizaci6n de colectar 6bolos 
dentro de la jurisdicci6n de la Arquidi6secis con el fin de mantener al asilo 
de Bellavista. 
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en contra de los chinos de la haciendas que acompanaron a las 
fuerzas chilenas cuando sitiaron Lima, y el ana 1885 hubo una 
alianza entre la Iglesia y las autoridades gubernamentales para 
controlar y organizar la naciente colonia china. 

En 1885 se vuelve a mencionar al obispo de Hong Kong asi 
coma a los sacerdotes chinos ordenados en el Peru, cuando es que 
se funda e instala oficialmente la Sociedad Colonial de la Beneficencia 
China deI Feru. En este acto, en el cual participan también auto
ridades polfticas peruanas, se constata que los principales repre
sentantes de la comunidad china ya habfan integrado la comunidad 
cat6lica. Esta alianza con la Iglesia asi coma con las autoridades 
polfticas peruanas no fue tolerada por el primer embajador de la 
China, el cual justamente lleg6 a fin de 1884 para presentar sus 
credenciales. La Sociedad Colonial de Beneficencia China, una vez 
creada, acab6 siendo protegida por la Iglesia y el Gobierno peruano. 
Fue asf que se constituy6 oficialmente en 1886 bajo la sola autoridad 
de la Legaci6n china y la colaboraci6n de las ocho grandes casas 
comerciales chinas deI momento, la nueva Sociedad de Beneficencia 
China Tong Huy Chong Koc. Sin que se haya manifestado hostilidad, 
qued6 claro que la Iglesia no podia entrometerse en la conducci6n 
de la comunidad17. 

Paralelamente a la vida institucional, comunitaria y polftica 
que llevaba la comunidad china en Lima se levant6 y prosper6 una 
s6lida comunidad cat61ica china, quizas mas inclinada a la practica 
de la caridad que a la evangelizaci6n. 

La propagaci6n de la fe cat6lica se hizo esencialmente me
diante la dedicaci6n de los padres jesuitas y de religiosas de origen 
chino, en su mayoria, a la educaci6n de 10 que en un primer tiempo 
podria calificarse coma una juventud china y mestiza pobre. Las 
hermanas cantonesas, gracias a su practica deI idioma chino y su 
proximidad a las mujeres, mantuvieron coma base la relaci6n de 
confianza depositada en la Iglesia por la gran parte -por 10 menos 
la socialmente integrada y visible- de la comunidad china de Lima. 

17 	 Véase Lausent-Herrera, 1. (1997) «L'émergence d'une élite d'origine 
asiatique au Pérou », en Caravelle, n067, pp 132-135, Toulouse. 
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Pero habria que tener en cuente que confianza no significa 
necesariamente entrega. 

Con los afios y una relativa prosperidad dentro de una parte 
de la comunidad china establecida en 10 que se conoce coma Barrio 
chino, se intensific61a labor educativa. Fue asi que el Padre Jacinto 
Garda particip6 en 1924 en la fundaci6n deI colegio chino 
Chungwha, bajo el auspicio de la Sociedad Central de la Benefi
cencia China Tong Huy Chong KOC I8 . Este padre jesuita, ente
ramente dedicado a la colonia, fue lue go nombrado capelhin y 
profesor deI colegio. La clase media y educada china a la cu al per
tenecian los fundadores de este establecimiento, eran en su mayoria 
cat61icos. Esta época también corresponde al surgimiento de un 
grupo de chinos mestizos 0 nacidos en el Peru cuyos padres querian 
a la vez darles una educaci6n china y moderna, esposando asi el 
modo de vivir y las aspiraciones de la clase media alta peruana. La 
aspiraci6n a la modernidad no se condecia con la confesi6n 
profesada en los nuevos centros educativos. Numerosos padres, a 
pesar de formar parte de la comunidad cat6lica china enviaron a 
sus hijos a colegios protestantes, coma el Lima High School 0 la 
Escuela Anglo Americana deI Callao. En realidad, muchos chinos, 
padres de esta nueva generaci6n, habian recibido en Macao 0 Hong 
Kong, 0 en sus distritos de origen una educaci6n dispensada por 
pastores protestantes 0 padres cat6licos. En Chock Kai por ejemplo, 
distrito de poblaci6n hakka, existia una misi6n cat6lica desde 186219, 

18 	 New Cheng Wha, (1935), n012 p27. 
19 	 Documentos consultados en el Ministerio de Relaciones Exteriores asi coma 

testimonios orales de mujeres chinas y tusanes ponen en relieve el papel 
importante que tuvieron estas parroquias catôlicas y luego colegios coma 
el de Santta Teresa en Zhong Shan, los cuales permitian man tener el contacto 
con el Peru. Desde fines deI siglo XIX hasta la década de los afios 30, estas 
parroquias fueron el refugio moral y a veces fisico de muchas mujeres 
peruanas y latino americanas (cubanas, mexicanas, panamefias etc.). En 
1930, el reverendo padre Vicente Berenguer de la Misiôn catôlica de Shameen 
(Cantôn) comenta en una carta dirigida al Consulado de Hong Kong las 
dificultades encontradas por las esposas e hijos de chinos que vivian en 
estos pueblos. Cita el casa de una de ella -Elvira Cueva- viviendo en un 
pueblo retirado, pidiendo su repatriaciôn con el argumento de que «sus 
cuatro hijos estan en peligro de olvidar nuestra Santa Religiôn». Archivo 
deI Ministerio de Relaciones Exteriores, archivo 91 3ra/4ta gaveta 1930

pero también un templo protestante. Asi, podian empezar la 
primaria en un colegio cat6lico de Macao y seguir en uno metodista 
en Hong Kong. 

Una parte de la colonia china de los afios 1930 estuvo muy 
ligada a la iglesia Cat6lica coma también 10 estuvo la clase alta 
peruana a su Iglesia por ser parte integrante deI estatus social, 
teniendo en comun una sed de modernidad de tipo americano. La 
Juventud Cat6lica China y tusan, dirigida por los jesuitas estudiaba 
mecanografia, idiomas, artes 0 ingenieria y carreras comerciales. 
Los Jesuitas acompafiarian a una parte de esta juventud china y 
tusan hasta la mitad de los afios 1930. A partir de la invasi6n de la 
Manchuria por los japoneses y el despertar nacionalista trasmitido 
por medio de la revista Oriental, estas actividades polîticas 0 de 
tipo humanitario, coma las que realizaban las damas de la Cruz 
Roja 0 de las asociaciones de los y las j6venes cristianos - YMCA y 
WMCA-, fueron dejadas de lado. Las mas fieles, fueron las Damas 
Cat61icas de la Colonia que se dedicaban a visitar a los mas 
necesitados y a apoyar la acci6n de los religiosos. Las actividades 
y el esta tus que aportaba la Iglesia complementaban las actividades 
puramente chinas que se seguian practicando dentro de las 
sociedades regionales y la Beneficencia China. 

Estos lazos religiosos entre la comunidad cat6lica china deI 
Peru y la comunidad china-peruana en la China se concretizaron en 
1928 cuando miembros de la Misi6n Cat61ica China vinieron a Lima20• 

La guerra con el Jap6n (1937-1945) junto con la invasi6n de la 
provincia de Guangdong, la guerra civil entre el Guomindang y las 
tropas comunistas, asi coma la instauraci6n de la nueva Republica 
Popular China (1949-1951) rompieron esta tenue relaci6n. En 1935, 
siendo parte de la vida religiosa deI pais, la comunidad cat61ica 
china fue invita da a comulgar en el Primer Congreso Eucarfstico 
Nacional. Si bien las iglesias de San Pedro y Santa Ana seguian 
siendo el coraz6n cristiano de la comunidad china, se sentia la falta 

1934. Hasta la Segunda Guerra Mundial el certificado de bautismo representô 
el unico documento que comprobaba ellazo estrecho que unia a los chinos 
y sus hijos al Peru. 

20 	 Archivo deI Ministerio de Relaciones exteriores, 5-11,1928. 
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de pastores para conducirla. Se tendra que esperar 20 anos y la 
llegada de monsenor Horacio Ferruccio para que vuelva a latir este 
coraz6n. 

La Vicaria Pastoral China de la Iglesia Cat6lica dei PerU 

Mons. Ferruccio (1911-1990) fue el primer misionero francis
cano que obr6 en la China para Iuego venir al Peru y encargarse de 
la comunidad china. Lleg6 a la China en 1934 y tuvo a cargo la 
di6cesis de Kichow (Hebei) hasta en 1948. En 1945 el Papa 10 habia 
nombrado Obispo de Kichow. En 1949 los comunistas 10 torturaron 
yencarcelaron hasta su expulsi6n en 1952. Fue el Papa Juan XXIIl 
quien le encarg6 en 1955 el «cuidado espirituaI» de los chinos 
residentes en el Peru, es decir «de la evangelizaci6n» de la familia 
china en el Peru. Su acci6n misionera se tradujo en su deseo de 
«fundar un colegio cat6lico coma instrumento de apostolado, 
educaci6n e integraci6n» de la comunidad china. Con la ayuda finan
cier a deI Vaticano, de cat6licos de varios paises, de las Hermanas 
de la Caridad (Cincinnati, Ohio) y de la Universidad Cat6lica, el 
padre Ferruccio realiz6 su obra. El colegio Peruano-Chino Juan XXIII 
nace en 1962 modestamente alojado en la calle Choquehuanca (en 
el distrito de San Isidro) en un inicio, para convertirse luego en un 
grupo educacional moderno y amplio ubicado en San Miguel. 
Cumplida su labor y ya de edad avanzada, monsenor Feruccio dej6 
el Peru en 198321 siendo remplazado por un vicario episcopal, el 
padre P. Garaycoa y luego por el padre Adriano Tomasi. 

Hasta la llegada deI obispo Ferruccio, en 1955, la asistencia 
espiritual a la comunidad china se brindaba en la capilla de la 0, en 
la iglesia San Pedro, de padres jesuitas y en la Parroquia Santa 
Ana. Es en 1990 que el Arzobispo de Lima, monsenor Augusto 
Vargas Alzamora cambia su sede fijandola en el nuevo Colegio 

c1 Existe una biografîa de monsefior Ferruccio escrita por el R.P Fortunato 
Mattivi en el Semanario Diocesano de Trento fechado el 25 de junio de 
1990. Se puede consultar as! como tomar conocimiento de las actividades 
llevadas por la colonia china peruana en la pagina web: http:/ / 
www.vicariachina.org.pe 

Juan XXIII que termin6 de construirse en 1992. La creaci6n deI 
Centro Cultural Chino y la adquisici6n y construcci6n de la Villa 
Tusan (centro de recreo) y de la Villa Asis (centro de retiro) cuyo 
uso comparten los miembros chin os y peruanos de la asociaci6n 
peruano-china, el colegio Juan XXIII y los padres franciscanos, 
aportaron la modernidad y permitieron alcanzar a un numero mas 
grande de descendientes de chinos peruanos. 

Existe un verdadero esfuerzo por parte de los miembros 
chinos, tusanes y peruanos de esta comunidad para desarrollar 
variadas y numerosas actividades, tanto en relaci6n con la Fe 
(catequesis, retiros etc.), coma de caracter social, destinadas a 
grupos de edad y de diversos niveles econ6micos. La vicaria tiene 
su propia dinamica benéfica, ademas deI apoyo tradicional de las 
asociaciones de la comunidad china, que son las Asociaciones de 
Mujeres, las Damas Cat61icas y de los profesionales de la salud de 
origen chino y tusanes. 

A pesar de la multiplicaci6n de sus actividades y de su 
dedicaci6n a la educaci6n y a pesar de la llegada creciente desde 
1980 de nuevos inmigrantes chin os residentes en el Peru, en Lima, 
en particular, el viento de la evangelizaci6n no sopla hacia ellos en 
la comunidad china. 

El despertar llegara desde Hong Kong en julio de 2001 con la 
visita a Lima, deI grupo cat6lico chino Los Amigos de Jesus 
Resucitado (The Friends ofJesûs 'Passover'). Esta comunidad de oraci6n 
creada en Hong Kong en 1999 permite a j6venes chinos cat6licos 
de ultramar, de todas nacionalidades, juntarse una vez por ano 
para emprender en las comunidades chinas dispersas en el mundo, 
un largo viaje de evangelizaci6n: «Dentro de los cuatro mares todos 
somos hermanos. Jesus complet610 que dijo Confucio». Los j6venes, 
conducidos por el padre Giovanni residente desde 1944 en Hong 
Kong, se autofinancian en parte; pagan su transporte y reciben el 
alojamiento, cubierto en las mismas comunidades que visitan. Ellos 
preparan un espectaculo tematico que presentan a 10 largo de su 
periplo. Lima fue el destino deI tercer gran viaje y el tema deI 
espectaculo fue «Bajo el Cielo, un solo Hogar», sobre la base de 
episodios de la vida de Moisés, contados con danzas y cantos en 
mandarin (putong hua), pero también en inglés y espanol. La 
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presentacion de este drama musical y el entusiasmo de los jovenes 
dieron al espectaculo una coloracion pentecostalista. Debajo deI 
aspecto festivo se propagaron mensajes muy conservadores muy 
proximos a los evangélicos. Tuvo un impacto real y desperto dentro 
de la comunidad sino-peruana el deseo de reconciliarse con el 
espiritu evangélico. 

A los pocos meses se formo en Lima el grupo Loc Tin Kiu Chi 
Yam (Felicidad y Providencia). Se crea «con el objetivo de servir a 
la comunidad China deI Peru en su lengua materna». Dirigida desde 
Roma por el padre Paolo Pang, esta organizacion esta afiliada a la 
Woorldwide Overseas Chinese Pastoral Evangelization Convention 
(WOCPEC). Ademas de oraciones y reflexiones, el grupo ayuda a 
suministrar la Eucaristia a enfermos y ancianos, visitar hospitales y 
orfanatos, apoyar a la vicaria, encontrarse con miembros de la 
colonia china en el local de la Beneficencia en Jiron Paruro, encontrar 
a los alumnos de habla china deI colegio Juan XXIII, celebrar la 
Eucaristia en idioma chi no , asi como participar en dos celebraciones 
deI Rito de Veneraciones a sus ancestros. Este grupo se compone 
de adultos mayores de 40 anos, que mas se encargan de aportar 
alegria y fe a los ancianos chinos, que de aportar su fe a los nuevos 
inmigrantes. La Juventud franciscana (JUFRA) formada por los 
tusanes deI colegio Juan XXIII, por medio de su apoyo a los jovenes 
chinos recién llegados (pero 10 menos necesitados en términos 
economicos y morales), podria tomar el relevo en la necesaria tarea 
de acercarse a los nuevos chinos llegados al Peru. Mayores y jo
venes, reanudan, mediante esos movimientos, la idea de pertenencia 
a una comunidad china, siendo en este casa el concepto étnico
religioso el que predomina. Este fenomeno oeurre al mismo tiempo 
en un pIano economico, China provoca la admiracion dentro de las 
comunidades chinas de ultramar. Este sentimiento vuelve a dar a 
la identidad china un sentido que quizas se habia borrado y que, 
en el casa deI Peru, se habia, poco a poco, acriollado y «atusanizado». 

El evangelismo chino y la nueva inmigracion china 

Desde los primeros anos de la década de 1980, se incremento 
el numero de inrnigrantes chinos presentes en el Peru. En su mayoria 
ilegales, a su llegada encontraban rapidamente, hasta hace pocos 

meses, los documentos necesarios para su instalacion transitoria 0 

definitiva en el pais. Debido al trMico organizado y a la elevada 
corrupcion ligada a esta renaciente corriente migratoria china, no 
existen cifras exactas para cuantificar su importancia. Pero este 
fenorneno es una realidad visible en Lima y en particular en los 
barrios y sectores economicos donde los nuevos inrnigrantes suelen 
multiplicar sus actividades. La mitad de los recién llegados tienen 
familiares en el Peru, pero la otra mitad llega en terreno ajeno. 

Hoy en dia se asiste a la reactivacion de la inrnigracion china 
y a pesar de una cierta apertura por parte de la vicarfa china, son 
los evangelistas quienes mas interés muestran por ayudarles y 
despertar la fe en el corazon de jovenes que reconocen haber inrni
grado por una sola razon: tener un mejor porvenir economico. La 
captacion de la fe 0 simplemente de la confianza de los nuevos chi
nos por la Iglesia evangélica tal coma la hemos observado, pone 
de relieve la existencia de dos comunidades chinas y / 0 de origen 
chino en el Peru. 

La primera comunidad y la mas antigua, la legitima de cierta 
manera, se compone de chinos llegados antes de 1968, época en la 
cual, por temor al comunismo, muchos chinos y tusanes radicados 
en el Peru decidieron irse deI pais. Los elementos que hacen de 
esta colectividad una comunidad son una historia comun, casi 
familiar, los lazos de parentesco que lograron reconstituir con el 
tiempo, un origen geografico comun materializado por las 
sociedades regionales (huiguan), un -0 mas- dialecto comun y para 
una parte de ellos, su pertenencia a la cornunidad china catolica de 
este pais. La poca representacion de los que escogieron el protes
tantismo en estos ultimos anos no les permite todavia formar un 
grupo suficientemente importante como para dividir a la 
comunidad. 

La segunda comunidad, que esta en realidad todavia por 
formarse, se compone de chinos llegados durante estos 15 ultimos 
anos, la mitad de ellos provenientes de provincias no cantonesas, 
sin relaciones de parentesco con los miembros de la primera 
comunidad, salvo los que vinieron siguiendo la red cantonesa, es 
decir beneficiandose de la presencia de parientes lejanos esta
blecidos en el Peru desde dos 0 tres generaciones, 0, a veces, hasta 

134 135 



~ 

cuatr022 ; los demas chinos llegaron sin contar con el apoyo 
tradicional que ofrecen las sociedades regionales de ayuda mutua. 
Oriundos de las provincias de Fujian 0 de Zhejiang 0 demas 
septentrionales, coma Liaoning (Dongbei), los nuevos residentes 
no han constituido todavia las asociadones y sociedades 
correspondientes a su lugar de procedencia, salvo en el casa de 
migrantes fujieneses quienes tienen su sociedad y local desde hace 
tres afi.os. Ademas, esta la imposibilidad de comunicarse con chinos 
cantoneses establecidos durante las décadas anteriores, los cuales 
no hablan sus dialectos ni tampoco el mandarin. La poca 
comunicacion, la dureza deI trabajo, el peso de la deuda contratada 
para llegar a un pais que no corresponde a sus esperanzas iniciales 
y en el cual se sienten muy extrafi.os, les ha conducido a mostrarse 
sensibles al interés que les manifiestan los misioneros evangélicos. 
Las mujeres fueron las primeras en aceptar acercarse a los 
evangélicos chinos. Muchas de ellas todavia viven su destierro 
coma un choque. Las entrevis tas que hemos realizado muestran 
que no vinieron por su propia voluntad sino por presiones ejercidas 
por la familia en China. Muchas veces tienen el sentimiento de que 
haber hecho este sacrificio no les ha traido ninguna felicidad y 
menas fortuna. Este sentimiento de fracaso las conduce a encontrar 
en las reuniones organizadas por los evangélicos a otras en la misma 
situacion. Los jovenes en dificultad, con problemas economicos, de 
salud 0 policial, son igualmente atraidos. El desencanto que acompafi.a 
y sigue acompafi.ando a los emigrantes encuentra alivio en los cen
tros de encuentro que representan las dos iglesias evangélicas chinas. 

La conversion 0 adhesion al catolicismo fue desde el siglo 
pasado, la manera mas eficaz y directa para integrarse en la sociedad 
peruana. Desde 1865 la comunidad china se encuentra, en cierto 
modo, protegida por la iglesia Catolica, formando parte de su 

22 	 Una joven cantonesa -de habla hakka- nacida en 1980 y traida de la China 
al Peru con su familia en 1988, gracias a la ayuda de un Ho abuelo, fue capaz, 
durante una entrevis ta, de remontar su genealogîa hasta el primero de sus 
antepasados llegado al Peru. Llegô a relatar sobre cinco generaciones. Pero 
ella misma, cuando llegô a los ocho anos nunca habia visto a un peruano. 
Por ellado materno coma paterno su familia era catôlica, pero no mantenia 
contacta con una verdadera practica de su religiôn por razones polfticas. 
Recordaba cômo su bisabuela se reunîa con las vecinas a rezar el rosario. 
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rebafi.o. Sin juzgar el trabajo emprendido ya por la vicaria china 
nos faltan mas elementos para afirmarlo- parece que la iglesia 
Catolica no ha sido 10 suficientemente atenta a la llegada de esta 
nueva inmigracion y a los sufrimientos que la acompafi.an. Lo cierto 
es que esta lnstitucion no le dio la importancia debida. 

La Iglesia China Alianza Cristiana Misionera 

La Alianza Cristiana Misionera es la denominacion cristiana 
mas importante actualmente en el Peru. Fue fundada en 1887 por 
un presbiteriano canadiense A.B Simpson23• Su lema es «Cristo salva, 
sana, santifica y viene otra vez». Se distingue por la fuerza de su 
proselitismo y por su voluntad para ganar nuevos espados e 
incorporar misioneros de dis tintas naciones. Entro en el Peru por 
la region amazonica, cuatro afi.os después de que Juan Ritchie fundo 
la Iglesia Evangélica Peruana (1922), para implantarse en Lima en 
el afi.o 195924 • Su primer templo se ubico en la avenida Arequipa, en 
Lince, y luego tuvo otro en la avenida Brasil, en Pueblo Libre. A 
nivel mundial, tiene seminarios en Canada, Estados Unidos (de los 
cuales dependen las misiones de América Latina) y en Hong Kong. 
En Costa Rica se encuentra un centro de formacion y de idioma 
para preparar a los misioneros, pastores y hermanos, exactamente 
en San Francisco de dos Rios. 

Es en 1979 que la Alianza Cristiana de Hong Kong, The 
Christian Missionary Alliance Hong Kong Union, decide enviar al Peru 
dos misioneras: Belinda Kwock y Grace Li. Hablaban el cantonés y 
mandarin 0 putonghua y fueron destacadas con el proposito de 
formar en el Peru una Iglesia china. Primero las enviaron al centro 
de formacion e idiomas que la Alianza tiene en Costa Rica para 
prepararse durante un afi.o en la evangelizacion en espafi.ol. Luego, 
recibieron, a su llegada en Lima, la ayuda de un tusan evangélico, 

23 	 Véase Klaiber, J. (1996) La Iglesia en el Peru. PUCP, Lima. 3ra ediciôn. p. 504. 
Y Fonseca Ariza, J. (2002) Misioneros y Civilizadores. Protestantismo y 
modernizaciôn en el Peru (1915-1930).PUC. Lima. pp148-153. y Marzal; M. 
(1988) Los caminos reIigiosos de los inmigrantes en la gran Lima. PUCP. Lima.pp 
284-286. 

24 Op.cit Marzal, M.(1988) p. 284. 
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descendiente de chino, Luis Wong, quien trabaja para la misma 
Alianza, en la iglesia de la avenida Arequipa, la cual acoge tanto a 
peruanos coma a chinos. El carisma de estas misioneras 10gr6 atraer 
a varios chinos y tusanes, sentando las bases de la primera Iglesia 
china evangélica. 

En 1985, el pastor Joseph Lee y su esposa vinieron a apoyar a 
la joven misi6n. Se construy6 entonces el local que tiene la iglesia 
china en la avenida Brasil y se desarro1l6 un estudio biblico en la 
misma comunidad china. Esta llegada corresponde al aumento y a 
la renovaci6n de la inmigraci6n china que coincide, particularmente, 
con la llegada de los primeros chinos autorizados a salir de su pais. 
Joseph Lee se qued6 en el Peru hasta 1995, en que retorn6 a Canada. 
La Iglesia china se qued6 en ese momento sin pastor principal. El 
pastor Miguel Mac Chiu, peruano de origen chino que no hablaba 
el chino y que hubiera tenido que retomar su cargo, se separ6 en 
estas circunstancias de la iglesia de la avenida Brasil para seguir 
desde 1999 hasta 2003 una formaci6n especial en Taiwan. A su 
regreso en 2003, él Y su esposa se asociaron a una pareja de nuevos 
misioneros para fundar un grupo que se dedicaria exclusivamente 
a la evangelizaci6n de los inmigrantes chinos recién llegados, asi 
coma de una pequena élite de chinos oriundos de Taiwan 0 deI 
norte de la China, con mayores recursos econ6micos. 

Fue Luis Wong, de padre chino y madre tusan, quien en 2001, 
luego de haber estudiado cinco anos en un seminario biblico y 
trabajado en Brena, Cusco y Salamanca, fue nombra do, el 2000, 
pastor titular de la iglesia china de la avenida Brasil. Su labor consiste 
en consolidar la actual comunidad china evangélica, pero también 
en atraer a los nuevos inmigrantes. Luis Wong trabaja con un intér
prete, 10 que a pesar de su excelente trabajo limita su acci6n evan
gélica, pero en cambio acoge en su iglesia a peruanos y mestizos 
chinos ofreciendo a sus feligreses chinos un mejor marco para su 
integraci6n. 

Frente a la necesidad mas urgente de poder acompanar a los 
nuevos inmigrantes dispersos en los conos y suburbios de Lima y 
en provincias, la Alianza Cristiana y Misionera (ACM) empez6 una 
colaboraci6n con la secci6n americana para abrir una nueva misi6n, 

siendo Miguel Mac Chiu y el pastor Michael Chang25 los encargados 
de esta misi6n. Este ultimo contaba con la experiencia de haber 
fundado la iglesia china de l'AMC en Danbury (Connecticut). Se 
establecieron en Lima, en 2003, y se separaron de la iglesia china 
de la avenida Brasil, empezando su labor evangélica en las calles 
deI Barrio chino de Lima, buscando el contactar a los propietarios 
y empleados de comercios chinos, especialmente de los chifas. 

M. Chang y M. Mac Chiu, asi coma L.Wong, a pesar de sus 
divisiones, tienen en comun un programa ambicioso: hacer conocer 
Dios a los nuevos inmigrantes. Sin embargo, esta obra la llevan en 
parte en coordinaci6n con movimientos e iglesias chinas afiliadas a 
la ACM, coma el CCCOWE 0 el Centro Chino de Coordinaci6n deI 
Evangelismo Mundial (The Chinese Coordination Centre for World 
Evangelization)26, el cual esta asociado al International Mision 
Board27, asi como a la World Team28 y a la Overseas Chinese 
Missions (OCM). Frente al crecimiento de la inmigraci6n china en 
numerosos paises de Europa, Africa y sobre todo de América deI 
Sur, se unieron y aprobaron el proyecto: «En cada chifa una Iglesia». 

Durante la Tercera Conferencia Panamericana deI CCCOWE 
en Sao Paulo, en 2005, que se llam6 la «Global Chifa Mition 
Conference», se coment6 el informe de los esposos Brinkleys segun 
el cualla inmigraci6n china en el Peru no dejaba de crecer por varias 
razones. Pero es la puerta de entrada a los Estados U nidos y Canada, 
y es por esa raz6n un pais de transito para muchos de ellos. Sin 
embargo, las dificultades cada vez mas fuertes para obtener docu
mentos de residencia aunadas al incremento de los precios exigidos 
por los traficantes para ingresar a los Estados Unidos, obligan a 
muchos de ellos a quedarse en el pais. El sector econ6mico que les 
corresponde y que desarrollan de manera privilegia da es el de la 

25 Michael Chang es Taiwanés. Migr6 joven con su familia a la Argentina, 
donde estudiaria. Es ahi donde hace su conversi6n, que cambiarfa su destino. 
Una vez pastor de la ACM fund6 su propia iglesia en la Danbury Chinese 
Alliance Church. Se dedic6 a la evangelizaci6n después de una corta estadia 
en Costa Rica, en el centro de idiomas de San Juan de dos Rios. 

26 Véase http://Lausanne.gospel.com.net/staements/cccowe.htm 
27 Véase: www.imb.org/webportal.htm 
28 Véase: http://www.worldteam.org/content 
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elaboracion de comida china, en restaurantes «chifas» y desde hace 
poco a los restaurantes dedicados a le venta de polIos a la brasa y 
puestos de venta de caldo de gallina; lugares populares en donde 
se dispende a bajo costo, caldos y platos preparados a partir de las 
menudencias de pollo. Segun los Brinkleys, de la Internacional 
Mission Board, existirfan 6 mil chifas en Lima, cuando son calculados 
4 mil. La falta de estadfsticas serias permite pensar que esta cifra 
no es tan exagerada. Para confortar sus propositos estiman en 
400 mil los chinos viviendo en Lima, 10 cual parece desmesurado. 
La World Team estima que «a booming chinese is changing the face of 
Peru's capital city and calling for a new kind of missionary with a fresh 
approach ta church planting». 

Del 19 a121 de marzo de 2006, tuvo lugar en Lima la primera 
reunion mundial de evangelistas cocineros y trabajadores de 
restaurantes chinos. Para apoyar las acciones puntuales llevadas 
por los pastores, se organizo una gira mundial, con gr an publicidad, 
de cocineros chinos, todos evangélicos de diversas nacionalidades 
o residentes en varios pafses de Europa, América Central y deI Sur 
o de Australia. Setenta y seis misioneros y voluntarios cocineros se 
repartieron en diecinueve grupos que visitaron todos los barrios y 
distritos de Lima. Pero ensenar los secretos de la cocina china 
«verdadera» y hablar de Dios no fue la unica meta de la Global 
Chifa Mition Conference. El proselitismo evangélico aprovecho de 
esta reunion para atraer a los mejores representantes de este arte 
en los pafses que visita, coma fue el casa deI Peru. Esta Mision 
Chifa comunica con ellos y se apoya sobre ellos, gracias a una 
publicacion suya: la Delicacy of Life, editado por el mismo Chinese 
Christian Herald Crusades. Ademas de las visitas cotidianas, se 
organizo durante tres noches, encuentros destinados -entre la 
medianoche y las cuatro de la manana- a propagar las palabras de 
Dios en los mismos chifas, luego deI cese de las actividades 
laborales, unico momento en que los empleados de estos estable
cimientos, la mayor parte deI tiempo muy modestos, se encuentran 
por fin disponibles. Se estima que durante esta campana evange
lizadora, fueron visitados mas de mil chifas. Para este despliegue 
de fuerza evangélica contaron con la participacion de las dos iglesias 
chinas deI Peru, la antigua conducida por Luis Wong y la nueva 
por Michael Chang. También contaron con la ayuda de la Bene
ficiencia China, asf coma de algunos grandes restaurantes chinos 

de Lima. Los Brinkleys tienen razon cuando apuestan que los chi
nos que estan de paso en las trastiendas esperando su salida a los 
Estados Unidos 0 en el «mejor» de los casos su retorno a la China, 
son vectores muy importantes para la propagacion de la fe evangélica 
en la misma China. Chan Kim-Kwong y Allan Hunter, asf coma 
Ryan Dunch sostienen el mismo analisis29 : comprobaron el muy 
importante roI que tuvieron los chinos emigrados a los Estados 
Unidos convertidos al protestantismo, cuando volvieron a invertir 
en su provincia de origen, en este casa en Fujian 0 Zhejiang, apor
taban en la economfa local modernidad y dinamismo, ademas de 
convencer a sus paisanos de convertirse. Otro estudio de K. Guest 
muestra camo los inmigrantes oriundos de Fuzhou (provincia de 
Fujian) que ya habfan tenido un contacto antiguo con las misiones 
protestantes -en particular la Little Flock, fundada en 1922 por 
Watchman Nee- desarrollaron en Nueva York una gran actividad 
estos ultimos veinte anos. Las congregaciones chinas protestantes 
se han multiplicado en el Barrio chino y estan a punto de desplazar 
la presencia de la Iglesia china catolica. Lo que, coma ya se men
ciono, ha tenido el efecto indirecto de reforzar el protestantismo 
en el mismo Fujian. 

Los pastores y misioneros chinos 0 tusanes son muy moviles, 
se adaptan rapidamente y disponen coma Michael Chang deI apoyo 
y aporte de las Short term mision team, misiones de corta duracion, 
puntuales, efectuadas por hermanos extranjeros que les permiten 
desarrollar siempre nuevas actividades. Desde julio 2005 hasta julio 
2006, quince grupos de misioneros vinieron a aportar su mes de 
trabajo en los sectores de la salud y la educacion principalmente. 

La evangelizacion empieza por la visita sistematica a los chifas 
y con las entrevistas a los cocineros y a los administradores de los 
restaurantes. Los invitan a reuniones de lectura y comentarios de 
la Biblia después de su trabajo, desde la medianoche, hasta las dos 
de la manana, cuando, para muchos, viene la tentacion deI juego. 

29 Chan, K.K y Hunter, A (1994) «Religion and Society in Mainland China in 
the 1990's». En: Issues § Studies, vol 30, n08, p. 68. 
Dunch, R. (2003) Chinese Christianity today, pp. 122-198 
Unalley, S. and Wu, X.X (eds.) (2001). China and Christianity: Blirdened Past, 
Hopeflll Future, N.Y. 
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Tuvimos la ocasion de asistir a una de las reuniones nocturnas 
que organiza semanalmente la iglesia de la avenida Brasil. Son 
adultos jovenes (en su mayoria hombres) que encuentran en la 
iglesia un lugar para hablar de los problemas que tuvieron en la 
semana, entablan amistad, oran y cantan en chino. El culto es 
parecido al de un grupo de oracion peruano, salvo por los temas 
abordados que son siempre ligados a su condici6n de inmigrantes 
y a su alejamiento familiar; a las dificultadas laborales asi coma a la 
violencia latente ocasionada por la presencia de mafias que es a 
veces evocada entre ellos. El pastor M. Chang tiene que desplazarse 
para reunirse por la noche con los chinos de San Juan de Miraflores. 
En este barrio poco seguro los problemas son mas agudos y las 
esperanzas grandes. 

Las dos iglesias aportan otra ayuda: permiten desahogarse a 
los inmigrantes, confesarse. Los misioneros hacen campanas de 
orientacion legal propordonando informaciones para solucionar los 
problemas ligados a los tramites en relaci6n al estatuto de 
inmigrantes. Ayudan en la orientacion profesional y personal 
(cubrir un préstamo cuando no pueden y evitar el acoso). Aportan 
ayuda juridica y asesoria legal con abogados peruanos para resolver 
problemas laborales, coma los casos en que se les alquila un local 
sin precisar que es tan solo por un ana; contratan traductores y 
visitan a los chinos encarcelados. 

En un ambito mas cultural, pero practico, se organizan cursos 
de espanol y escuela dominical para los ninos, campamentos yayuda 
médica. En este casa cada pastor tiene su propia red para conseguir 
los medios economicos para desarrollar estas actividades 0 la partici
pacion de hermanos externos a la iglesia local. La nueva mision deI 
Pastor M. Chang, muy cercano de la CCCOWE, logra, mediante 
una red ya constituida en Estados Uni dos y Taiwan, obtener mas 
recursos que la Iglesia China Misionera deI Peru. 

Michael Chang y Mac Chiu: Ulla progresion veloz 

M. Chang coma 10 hemos mencionado, llego al Peru en 2003 
y formo con los esposos Mac Chiu una nueva iglesia evangélica 
china. Su primera instalacion fue en San Borja, barrio residencial 

escogido para la comunidad chino-peruana acomodada. Es también 
en San Borja que se consiguio usar el local de la ACM deI Peru 
esperando el momento de poder construir su propia iglesia. Logro 
atraer rapidamente a los chinos de condicion acomodada 
establecidos desde hace ya 10 anos en el Peru, quienes encontraron 
en la nueva mision una manera de tomar distancia social con los 
hermanos peruanos, mestizos y chinos de clase media baja de la 
avenida Brasil y de acercarse a una 19lesia puramente china. En su 
mayoria son pequenos importadores y exportadores, médicos, 
propietarios de agendas de turismo, de cabinas de Internet; la 
mayor parte de ellos no cantoneses. 

El segundo campo de reuni6n fue inaugurado en junio 2004 
en el distrito de Los Olivos donde se han instalado estos ultimos 
anos numerosos chifas, caldo de gallina y pequenos comercios 
atraidos por el poder adquisitivo de una clase baja emergente, en 
plena evoluci6n. Los participantes de los encuentros evangélicos 
son en su mayoria inmigrantes originarios deI Fujian y en menor 
proporcion chinos recién llegados de la provincia de Guangdong. 

El tercer local fue inaugurado en abril de 2006 en San Juan de 
Miraflores, barrio pobre y peligroso coma ya 10 mencionamos. En 
este distrito la labor evangélica es mas dificil por las mismas 
condiciones materiales y por el hecho de tratarse, esencialmente, 
de atraer a chinos cocineros 0 trabajadores en casinos, 0 a aquellos 
que estan en busqueda de trabajo 0 escondiéndose. En su mayoria 
son oriundos de Fujian y sufren de una mala reputaci6n dentro de 
la comunidad chino-peruana. 

Recientemente el Pastor M.Chang y un hermano cantonés 
viajaron a Iquitos para tomar contacto con los nuevos inmigrantes 
que se han instalado en la ciudad y que se han aunado a una muy 
antigua e importante colonia. En esta localidad amazonica, donde 
prospero en el tiempo deI boom deI ca ucho una exitosa colonia china, 
se encuentran tanto chinos inversionistas coma pequenos comer
ciantes de productos importados chinos. Siguiendo los flujos 
migratorios, los pastores Mac Chiu y Chang piensan que es nece
sario seguir su avance y abrir pronto una mision en Guayaquil, 
punto de transito de los chinos que salen deI Peru para emprender 
el viaje a los Estados Unidos. Los pastores Michael Chang y Miguel 
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r
Mac Chiu lograron ya bautizar a mas de cuarenta chinos reciente articulo publicado en 200530, critica con razon a la CCCOWE. Segun
mente llegados y tusanes, de los cuales la mitad eran mujeres. Segun la autora, varias iglesias evangélicas chinas dispersas en el mundo 
declaracion deI pastor, habia tanto cantoneses coma chinos oriundos se negaron a colaborar con la CCCOWE en la medida que esta 
deI Zhejiang, de Beijing, Shanghai, deI Dongbei. ponia por adelante 10 étnico y que se mostraba en contra de la 

Si bien los inmigrantes oriundos deI Fujian son los que viven 
en las peores condiciones, son segun el Pastor M.Chang, las familias 
cantonesas las que sufren mas en la medida que son explotadas por 
los propios familiares que les hicieron venir. Segun una serie de 
entrevistas que hicimos para nuestro estudio sobre las condiciones 
de vida de las mujeres chinas que viven en el Peru, esta constatacion 
nos parece justa. En generallos nuevos inmigrantes cantoneses no 
son mejor tratados que los deI Fujian. Donde se puede discrepar es 
cuando afirma que los nuevos inmigrantes cantoneses presentan 
problemas de fuerte adiccion al juego al punto de poner en peligro 
sus vidas, asi coma la de su familia cuando se trata de devolver los 
fondos invertidos en su viaje y documentos. 

La labor evangelizadora de los pastores chinos y sino
peruanos es reforzada por el acceso y la disposicion de un 
importante mate rial de comunicacion y de difusion. Se distribuye 
gratuitamente en el barrio chino y en la Beneficencia asi coma en 
un gran numero de Chifas el mensual Herald Monthly, publicado 
por la sociedad Chinese Cris tian Herald Cruisades en Nueva York. 
Este portavoz de la Iglesia China Alianza Cristiana y Misionera 
consagra, en su version peruana, dos paginas para los anuncios de 
cada uno de los grupos que pertenecen a esta iglesia. La iglesia 
china de San Borja utiliza también una nueva publicacion, mensual 
desde julio de 2005, El Mundis Times, «Del mundo y para todo el 
mundo». Esta publicacion es igualmente distribuida en Ecuador. 
Cabe notar que el Diario Comercio Chino publicado en Lima no publica 
los anuncios de la Alianza Misionera China. 

Hace cinco anos existia en Lima una sola iglesia china: la AMe. 
Hoy, segun hemos entendido existen dos; una que se mantendria 
en el sena de la Union de las Iglesias Chinas radicadas en Canada 
y Nueva York (1905) y la otra que se esta separando y que busca 
comprar su local. Esta ultima esta encabezada por el pastor M. 
Chang, que es mas cercana de la CCCOWE. Judith Nagata, en un 

integracion de los nuevos emigrantes en el pais que 10 acogia; 
sistematizaba el uso deI idioma chino (textos hechos en Taiwan 
escritos en caracteres no simplificados), ademas la acusaban de 
apartar -como es el casa observado en Lima- a los Local-Born
Chinese (LBC) es decir a 10 tusanes. Lo que se pone en evidencia 
es, por una parte, que los nuevos inmigrantes chinos, mas que los 
sino-peruanos, son quienes se integran a las nuevas misiones 
evangélicas chinas y, por otra parte, que las adhesiones son obra 
de los chinos que ya lograron una posicion economica envidiable y 
que se han, en cierto modo, despojado de su condicion de inmigrantes. 

Lo que aparece con claridad actualmente es el creciente interés 
manifestado por las iglesias evangelistas y baptistas hacia los nuevos 
inmigrantes chinos. Dichas iglesias han entendido mejor que la 
iglesia Catolica la buena disposicion, apertura y el estado de 
recepcion en que se encontraba la mayoria. Llegados con poca, por 
no decir ninguna, formacion religiosa, deseosos de integrarse y de 
aprovechar una red que les permitiera acelerar su proceso de 
integracion, muchas veces desanimados por las dificultades 
encontradas, los nuevos inmigrantes estan dispuestos a recibir la 
palabra de Dios y todas sus bondades. Manteniendo desde mas 
tiempo que los evangelistas, un contacto privilegiado con la 
comunidad china, la iglesia Cato1ica desatendio los sufrimientos 
de los inmigrantes mas desfavorecidos. Se aparto de su destino sin 
ver el reconocimiento, el amor que hubiera podido cosechar. 

Conclusiones 

Desde su inicio y a pesar de verdaderas obras caritativas 
dirigidas a chinos necesitados y alejados deI Dios de los catolicos, 
la comunidad china tal coma la conocen los peruanos, no dejo de 

30 	 Nagata, J. (2005) «Christianity among transnational chinese: religious versus 
(sub)ethnic affiliation». En: International Migration, vol. 43, (3). 
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ser un receptâculo protegido que une clase de chinos bien 
integrados, pertenecientes a la clase media peruana, educada de 
manera apartada, lejos de la vida institucional china a cargo de la 
Beneficencia. En su mayoria compuesta de tusanes, utiliza su 
identidad china conservada, a veces, desde mas de tres genera
ciones, con el fin de poder disfrutar de un cuadro privilegiado, 
positivo. Frente a una corriente que incita a los cat6licos a reanudar 
la evangelizaci6n, en el casa de la comunidad china, esta es atenuada 
y queda limitada a un circulo reducido de paisanos. Ignora a los 
nuevos inmigrantes, estos hermanos privados desde décadas, por 
no decir siglos deI encuentro con Dios. 

Los Evangélicos chinos deI Peru han tenido una actitud mas 
abierta. Es evidente que los chinos y tusanes evangélicos que 
escogieron reunirse en 1979, en la primera Iglesia China Evangélica, 
apartandose de esta manera de la iglesia Cat6lica multiétnica 
peruana, respondieron a una interpretaci6n diferente deI evangelio. 
Estuvieron confrontados a verdaderos problemas de integraci6n y 
en contacto constante con los nuevos inmigrantes. 

El creciente numero de inrnigrantes chinos arribados en los 
diez ultimos anos, muchas veces en condiciones ilegales, en toda 
América Latina yen especial en el Peru, no ha pasado desapercibido. 
Con el pretexto de haeerles compartir el conocimiento deI cristianis
mo, organizaciones cristianas y evangélicas, han emprendido la tarea 
de atraerlos. Su visi6n es diferente y a menudo criticada. Aqui, si 
uno se refiere a la CCCOWE, 10 que mas cuenta es la identidad 
china. Su ambici6n es reunir y formar una sola comunidad china 
que comprenda a los evangelistas y no evangelistas chinos, utilizar 
la iglesia para mantener intacto el uso deI idioma chino y no obrar 
a favor de una integraci6n. Estas dos practicas deI evangelismo 
cohabitan por el momento y colaboran con la estrategia seguida 
para atraer a su sena a los nuevos chinos. No cabe duda de que la 
iglesia Cat6lica no reaccion6 a tiempo, pero tampoco estaba 
preparada para asumir la evangelizaci6n de los nuevos inrnigrantes 
chinos por parte de la iglesia Evangélica, a pesar de su persecuci6n, 
cada dîa mas severa en la China. De igual manera el nûmero de 
evangélicos chinos creee en las comunidades de ultramar. 

Una muestra tomada a partir de la inscripci6n en el fichero 
de inmigrantes residentes en el Peru31 permite, segûn las declara
ciones hechas por los mismos chinos, conocer su religi6n. Sobre las 
159 personas registradas en el periodo consultado, 26 se declaraban 
budistas, 128 se decian de otra religi6n sin precisar, 3 se declaraban 
cristianas (se trata de 3 mujeres, provenientes de Chile, Taiwan y 
deI Shandong) y tan solo dos afirmaban ser cat6licas; siendo ellos 
una mujer cantonesa y un hombre deI Liaoning en el norte. Como 
puede apreciarse, la evangelizaci6n de los nuevos inmigrantes 
chinos tiene aun mucho carnino por recorrer. 

31 DIGEMIN, fichas de inscripciones, Libro 2 y 3,14 de agosto al 10 de octubre 
2003. 
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Movimiento de los amigos de Jesus Resucitado 

("Friends of Jesus Passover"), julio 2001 


Loc Tin Kiu Chi Yam (Felicidad y Providencia) . 
Reunion de ancianos, 2006 
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