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El presente libro inicia una etapa en la antropología peruana, en lo referente al estudio de la religión en el área urbana, de manera específica la religión popular en las zonas marginales de la ciudad de Lima.
El estudio toma como investigación a los creyentes de la parroquia Virgen de Nazaret, ubicada en el distrito de El Agustino. La población está conformada en su mayoría por inmigrantes campesinos de los departamentos
de: Junin, Ayacucho, Huancavelica, Apurimac, Ancash, Arequipa, Cajamarca, Huánuco, Piura y Puno. Además de inmigrantes de la zona antigua del
centro de Lima. El autor del libro, utilizando la metodología de la antropología, demuestra los camiílos religiosos que siguen los inmigrantes en la ciudad.
La investigación de Marzal, nos muestra como el campesino inmigrante,
no solo tiene que satisfacer sus necesidades básicas de supervivencia, sino
también reorganizar su visión del mundo, es decir plantearse el problema de
la religión. Los inmigrantes optan por tres caminos religiosos: 1) De la Iglesia Cultural, donde los inmigrantes recrean su herencia religiosa campesina;
2) De la Iglesia Popular, el campesino se encuentra haciendo parte, de lascomunidades de base de su parroquia, promovida por Vaticano 11 y la Conferencia de Medellín; y 3) De las Nuevas Iglesias, donde los inmigrantes siguen
los cultos de las diferentes sectas: evangélicas, pentecostales y escatológicas.

El libro de Manuel M. Marzal, es parte de una investigación que inició
en 1968, sobre la realidad religiosa del hombre peruano. Por lo tanto, el libro
es una lectura obligatoria para todos los científicos sociales, que intentan
comprender al Perú y sus habitantes.
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