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La cotidianeidad cubana está acompañada de un sinnúmero de expresiones 

religiosas con variadas formas de expresar la espiritualidad, todas desde 

distintas posiciones y acompañando el rumbo histórico de la nación. Por lo cual 

también se reinventan a medida en que los diversos cambios aparecen y 

renuevan la sociedad cubana. 

 Los reacomodos de las proyecciones sociales en las distintas agrupaciones 

religiosas presentes en la sociedad cubana, así como el comportamiento social 

y religioso de sus actores, constituyen un reflejo de las reconfiguraciones 

adoptadas por estas instituciones en dependencia del devenir histórico de las 

sociedades, estos cambios se ven reflejados en las nuevas formas, acciones 

sociales y religiosas, en nuevos grupos, instituciones o maneras de visibilizarse. 

El Departamento de Estudios Sociorreligiosos (DESR) del Centro de 

investigaciones Psicológicas y Sociológicas (CIPS) ha dedicado desde hace más 

de 30 años buena parte de su esfuerzo a dilucidar y medir las variaciones, 

diversificaciones y mutaciones de las diferentes religiones que cohabitan el país.   

La última década del siglo XX fue testigo de un crecimiento o avivamiento 

evangélico como nunca antes en nuestra historia. Los acontecimientos ocurridos 

en el país han impactado a instituciones, congregaciones, líderes, miembros y 

simpatizantes verificándose cambios y una recomposición de posiciones 

confrontadas a la dinámica social. No puede ser de otra forma por las 

repercusiones que esto tiene sobre la vida eclesiástica, de sus componentes y 

de grupos diversos de la población. 

Con este propósito se continúa el proyecto “Religión y Cambio Social” (PRECAS 

V), de éste derivó el resultado de investigación “Nuevas Dinámicas en el campo 

religioso cubano en los primeros tres lustros del siglo XXI” y el libro que nos 

ocupa. El mismo se dirigió a caracterizar el comportamiento del campo religioso 

cubano del siglo XXI, específicamente los primeros 15 años de los 2000 donde 

se sucedieron acontecimientos importantes en el terreno social y religioso. 

El epígrafe del libro que escogimos para resaltar está reseña y que ponemos a 

su consideración, “Algunas tendencias, dinámicas y cambios en el 

protestantismo cubano del 2000 al 2014”, es parte integrante de este libro y en 

general de la investigación que se llevó a cabo.  



 

 

La realización de entrevistas a especialistas en el estudio de la religión, teólogos, 

líderes religiosos y feligreses, este resultado muestra el empuje de las corrientes 

carismáticas en buena parte de las iglesias cubana incluyendo algunas iglesias 

históricas, en conjunto con elementos de la doctrina neopentecostal como la 

teología de la prosperidad y el énfasis de la sanidad divina. 

Se adentra, además, en identificar las tendencias del liderazgo y sus 

proyecciones sociopolíticas que se dirigían a ser fuertes y conservadoras con 

tendencias al fundamentalismo, las motivaciones y aspiraciones de los 

practicantes, así como también el estado del proyecto ecuménico en la isla 

durante el período de estudio. 

Centra su análisis con una mirada aguda en el  surgimiento y desarrollo de 

nuevos movimientos evangélicos que ya desarrollaban una acción 

evangelizadora y cultual basada en posiciones conservadoras y 

fundamentalistas que tienen sus antecedentes en los sucesos acaecidos en una 

iglesia pentecostal de  la habanera calle infanta en el verano del 2011. 

Demuestra que detrás de nuevas formas cultuales se mueven doctrinas elitistas 

y discriminatorias como la teología de la prosperidad y el movimiento del 

apostolado. La primera hace énfasis en el bienestar material, llevando a sus 

líderes al enriquecimiento en supuesta correspondencia con el Evangelio, 

porque tiende a justificar desde lo religioso los beneficios del libre mercado. 

Enfatiza en el bienestar material, para el cual incluso la espiritualidad, se traduce 

en tener más riqueza, signo a su vez, de auténtica fe, cercanía a Dios y 

obediencia a su Palabra. Además, el éxito, la fama y la salud son bendiciones de 

Dios y forman parte de su propósito. Ha pasado a ser el moderno evangelio de 

fe y riquezas, en el que la fe cristiana va acompañada del goce de los placeres 

terrenales, que para nada tienen que ver con los principios evangélicos 

originales. 

El movimiento del apostolado intenta revitalizar la profecía y el apostolado en el 

entorno de la sociedad moderna, disminuyéndole su carga de santidad pero 

reforzándole su autoritarismo y preponderancia en la congregación, además de 

su visión mesiánica discriminatoria de toda línea de pensamiento que no 

concuerde con sus intereses de evangelización mundial 

La entronización de éstas demuestra la poca preparación del liderazgo y a su 

vez la manipulación que hacen las propuestas neopentecostales de los textos 

sagrados. Llama la atención del proceso de carismatización en general 

neopentecostal de algunas denominaciones protestantes históricas que van 

dejando sus posiciones teológicas, modelos de gobierno y sus tipos de liturgia 

por programas de crecimiento eclesial que proporcionan poder del liderazgo y 

visibilidad social. 



 

 

En conjunto con estos programas  se consolidan corrientes teológicas de orden 

neoconservadoras como el apocalipticismo la cual impone la visión del mundo al 

borde del colapso total y por lo tanto caotisa las perspectivas de desarrollo y el 

dispensacionalismo, que considera la lectura literal de la Biblia sin intentar 

adecuarla a la situación socio histórica, el premileniarismo que muestra una 

perspectiva paralizante y pesimista de la realidad histórica al considerar la 

solución de todo en la llegada del Mesías y el Ministerio de liberación que 

considera la necesidad de la libración de la posesión demoniaca en la que se 

encuentran todos los humanos, excepto los evangelizados. 

La investigación realizada que forma parte del libro que estamos presentando 

nos muestra lo que hoy es una realidad, la atomización del panorama protestante 

y la polarización cada vez más visible del mismo en posiciones 

neoconservadoras fundamentalistas patriarcales y misóginas que son la mayoría 

de las iglesias evangélicas y un ala minoritaria centrada en un evangelio liberador 

y comprometido con su tiempo. 

En síntesis, la lectura de este volumen nos permitirá profundizar en las 

características del protestantismo cubano de  inicios del siglo XXI, además de 

brindarnos un conjunto de informaciones que nos servirán para comparar la 

situación  del protestantismo en Cuba con las tendencias ocurridas en la década 

del 90 del siglo XX, y a la vez, constituye la base teórico metodológica para 

futuras investigaciones relacionadas a esta religión y otros grupos y 

espiritualidades que se exponen en este libro. 
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