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Introducción 
El siguiente trabajo fruto de la investigación que realiza el grupo que 
estudia el protestantismo dentro del cuadro religioso cubano en el 
Departamento de Estudios Socioreligiosos del CIPS. Se realiza con el 
objetivo de culminar el proceso del Diplomado de “Sociedad Cubana 
Actual” coordinado por la Dra. Rosa Campoalegre Septiem. 
En él, trataremos el tema del reavivamiento religioso. En especial lo 
referente al movimiento carismático que tan fuertemente ha penetrado 
en la mayoría de las iglesias protestantes, no solo en Cuba sino a nivel 
mundial. Este complejo tema con múltiples aristas susceptibles al 
análisis lo abordaremos principalmente desde sus puntos de contactos 
con las religiones que más inciden en la religiosidad popular, por un 
lado, y desde las implicaciones políticas que pueden tener en la sociedad 
cubana la propagación y amplitud con que se ha venido manifestando. 
Trabajaremos con los datos que levantamos en la investigación sobre el 
protestantismo que tributa al proyecto “Religión y Cambio Social” 
(PRECAS V), titulado “La dinámica sociorreligiosa en la Cuba del siglo 
XXI”. El proyecto tiene como objetivo general caracterizar el 
comportamiento del campo religioso cubano, su interrelación con los 
cambios sociales de los últimos catorce años, para identificar las 
principales variaciones en el mismo, en comparación con la década de 
los noventa del siglo pasado. 
La metodología será por tanto cualitativa y trataremos de profundizar lo 
más posible el análisis con los datos en nuestro poder y que constituyen 
parte del informe “Algunas tendencias, dinámicas y cambios en el 
protestantismo cubano del 2000 al 2014” anteriormente mencionado. 
De este informe extraeremos los datos  que nos servirán para demostrar 
la influencia que está teniendo el carismatismo sobre las distintas 
denominaciones y la tendencia al incremento que como norma 
advertimos en este proceso. 
El protestantismo en el mundo ha sufrido o asimilado en distintos 
momentos procesos de reavivamiento carismático conocidos como “Olas 
del Espíritu Santo” estos movimientos bastante bien definidospor 
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distintos autores, pueden diferenciarse en tres momentos 
fundamentales: 
La “primera ola” el “movimiento pentecostal” que surge a principios del 
siglo pasado en los Estados Unidos y originó la fundación de este tipo de 
iglesias. Gran parte de los evangélicos acogieron con agrado las 
prácticas pentecostales sobre todo lo relacionado con los dones del 
Espíritu Santo, el Bautismo en el Espíritu y la Glosolalia. En este 
momento los encargados de transmitir la palabra de dios fueron 
pastores profesionales, aunque como toda renovación también despertó 
oposición con el decursar del tiempo fue ganándose un lugar en la 
liturgia protestante de algunas denominaciones. 
La “segunda ola” el “movimiento carismático” que surge en los años 60 
en los Estados Unidos que no pretendía abrir nuevas iglesias sino 
introducir estas prácticas en todas las denominaciones. Se apoyaron 
para expandirse sobre todo en el movimiento laical y en grupos de 
estudio hogareños que fueron acogidos con mayor o menor rapidez 
desde la iglesia Episcopal pasando por la Luterana e incluso llego a la 
Iglesia Católica y todo el cúmulo de iglesias independientes que 
conforman el cuerpo de denominaciones protestante. Desde esta visión, 
las enseñanzas del Bautismo en el Espíritu y la Renovación en el Espíritu 
Santo son prácticascomunes y ampliamente difundidas. 
La “tercera ola” el “evangelismo con poder” también conocido como 
“neocarismatismo”. Como las dos corrientes anteriores surge en los 
Estados Unidos del “Movimiento para el Crecimiento de la Iglesia”. Parte 
de la idea de que todos los cristianos están equipados para el servicio en 
el poder de dios, especialmente para la evangelización personal. En gran 
parte evade expresiones como carismáticos o pentecostales y se dirige a 
los grupos que fueron inmunes a las “olas” anteriores los 
fundamentalistas y los evangélicos conservadores. Defienden la 
existencia y legitimidad de prácticas tales como el Ministerio de 
Sanidades, las Palabras de Sabiduría, el Ministerio de Liberación, la 
comunicación de dones del espíritu santo a través de la Imposición de 
Manos, la Venida del Señor, el Pensamiento Positivo, la Visualización y el 
poder creativo de la palabra hablada. Una de sus características 
principales es la falta de elementos provocadores de divisiones, un 
enfoque aglutinador a la sombra de un líder carismático que puede 
denominarse apóstol o  pastor indistintamente. 
Esta tercera ola es la que más nos interesa en el presente estudio pues 
por su manera de manifestarse. Por la profundidad con la que ha llegado 
a los lugares menos favorecidos del país, logrando una perfecta 
imbricación con la cosmovisión del cubano promedio. Por el trasfondo 
ideológico que presenta y la importancia que le otorgan los políticos 
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norteamericanos en un futuro escenario cubano pos-castro es 
importante conocer el estado actual de esta corriente en el país. 
Un país que se encuentra indudablemente atravesando una crisis, de la 
cual definitivamente a de salir algo nuevo que todavía no se define 
claramente. Y que como toda sociedad en crisis se expone a lo que el 
investigador K. Mannheim  señala: que en los momentos de profunda 
crisis se bloquea el sentido común, así como la capacidad de juzgar con 
sensatez una situación y de actuar a partir de ese juicio. La necesidad 
de reflexionar y comprender lo que está pasando, se convierte en una 
carga superior a las fuerzas de la persona, que trata de huir de esa 
necesidad y esconderse en la esfera de lo irracional. Comienza a 
mostrar particular interés por el ocultismo, a estudiar los horóscopos, a 
creer en los astrólogos. Su defensa psicológica contra la manipulación se 
debilita bruscamente. 
Por lo que consideramos que esta tercera ola puede servir para 
desarticular la ya golpeada homogeneidad y la integración social dando 
como resultado un individuo fácil de manipular por intereses foráneos. 
Es evidente que como toda institución las denominaciones del 
protestantismo son organismos sociales que generan intereses y se 
orientan a intervenir de alguna manera en el acontecer nacional. Sus 
proyecciones están ligadas a la situación social en su conjunto y a los 
cambios que en ella se operan, pero también a las concepciones de sus 
sistemas religiosos donde lo político ideológico tiene su registro1. 
 

Desarrollo 
La religiosidad del pueblo cubano se ha caracterizado desde hace mucho 
tiempo por ser  difusa, tendiente al utilitarismo pragmático, apegada a 
la creencia en espíritus, con una estrecha relación entre lo mítico-
mágico que deviene en lo que comúnmente define como religiosidad 
popular.  
Esta es la forma en que se expresa mayormente la religiosidad del 
cubano muy a lo “Me acuerdo de Santa Bárbara cuando truena”. Lo que 
no impide que un sector de la población cada vez más visible prefiera 
ser parte de algún grupo confesional y crezcan todas las religiones, 
muchas veces unas de los fieles de otras en un continuo proceso de libre 
circulación ya que otra de las características de nuestra religiosidad es la 
capacidad que tiene de pertenecer y practicar distintas religiones una 
misma persona sin que esto signifique trauma alguno en su cosmovisión 
y relación con el ser supremo o sobrenatural. 

1Berges Juana. “Proyecciones políticas sociales de las jerarquías y elites protestantes”. DESR. 
1998. 
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En esta compleja realidad se ha venido dando en Cuba un aumento 
innegable de las denominaciones protestantes que entraron en la isla a 
finales del siglo XIX y que definitivamente a pesar de un periodo 
tormentoso (el marxismo ortodoxo estilo URSS) parece encontrar en 
nuestro sustrato cultural un enclave seguro. 
Muchas pueden ser las causas que intervengan en esto. La crisis 
económica que sobrevino con la caída del campo socialista es un factor 
a tomar en cuenta pues conllevó a una crisis profunda en muchos 
aspectos de la sociedad y en épocas de crisis la religiosidad se eleva. El 
proceso de cambios sin prisa pero sin pausas que está tratando de llevar 
adelante la nueva dirección de país también puede influir en alguna 
medida ya que nos acerca a los Estados Unidos a quien le interesa 
sobremanera que estas corrientes se fortalezcan en Cuba ya que 
indudablemente tiene mucho que ver con su forma de vida y pueden ser 
un gran puente de entrada de sus concepciones. 
El propio hecho de las facilidades de viaje que otorgan estas iglesias a 
sus miembros las vuelven atractivas para una parte importante de la 
población que aspiran a emigrar con alguna seguridad a otras tierras.   
En fin son muy diversas las causas por la que se incrementan el número 
de iglesias protestantes en especial las de corte pentecostal, evangélicas 
que tienen una notable influencia del carismatismo y es precisamente 
ese movimiento el que nos llama poderosamente la atención. 
Movimiento que trae aparejado lo que se conoce-aún sujeto a múltiples 
discusiones teóricas- como Nuevos Movimientos Religiosos (NMR) tema 
sobre el que el departamento de estudios socio religiosos ha estudiado 
con anterioridad. Y en el reciente libro “Los Nuevos Movimientos 
Religiosos en Cuba” plantean que: 
“En un inicio, los NMR eran vistos desde la óptica de lo que se entendía 
como distorsiones doctrinales en congregaciones pentecostales. Aunque 
se dice que las raíces de dichas deformaciones datan de los 60, con la 
aparición de un carismatismo que portaba expresiones como el 
“perfume divino”,  se hace más notable en la década del 90, 
coincidiendo con el avance de las iglesias pentecostales. 
Desde el punto de vista religioso, los nuevos movimientos se nutren de 
una pequeña proporción de los llamados” sin religión”, de aquellos con 
religiosidad difusa no institucionalizada, practicantes de otras 
expresiones religiosas, y, sobre todo, de una masa de creyentes cuya 
procedencia inmediata son las distintas denominaciones protestantes del 
país, quienes portan consigo algún tipo de preparación cristiana que 
suele facilitar la reproducción acelerada de sus grupos.  

4 

 



En un principio se expandieron diferenciando congregaciones dentro de 
los cuerpos eclesiásticos, pero sin crear necesariamente nuevas 
agrupaciones. Con posterioridad, sobre todo desde fines de los 90, 
empezaron a emerger varias decenas  de nuevos grupos llamados a si 
mismos, iglesias, movimientos y ministerios2 
De nuestra parte creemos que con la  aparición de nuevas agrupaciones 
religiosas, principalmente de corte evangélico y más específicamente 
Pentecostal o Neopentecostal fácilmente identificables como de la 
“tercera ola” el protestantismo cubano en el presente siglo ha 
experimentado, afianzado y extendido importantes variaciones o 
cambios, como son los siguientes:  

- La entrada de Nuevos Movimientos Religiosos de corte 
neopentecostal y nuevas corrientes doctrinales y 
fundamentalistas. 

- Cambios en la forma de gobierno y organización. 
- Cambios en las concepciones litúrgicas, tanto en las iglesias 

Pentecostales como en las llamadas Iglesias Históricas. 
- Aumento de divisiones y desprendimientos de iglesias.  
- Forma de ejercer el liderazgo. 
- Cambios en las proyecciones sociopolíticas de las iglesias3. 

Todos estos cambios de alguna forma se relacionan con la manera de 
entender el mundo y de llevar a vías de hecho las prácticas 
carismáticas. Prácticas que algunos teólogos protestantes señalan como 
camaleónicas que se adaptan al entorno según sus necesidades y las 
condiciones en las que se desarrolle. 
Según uno de los principales teólogos de esta “tercera ola” el 
norteamericano John Wimber con el evangelismo con poder puede 
lograrse una mayor efectividad en la conversión de los creyentes pues 
los cultos que practican son muy movidos, llenos de hechos milagrosos 
y la presencia del espíritu santo es muy notable. 
Como se exponía anteriormente estos movimientos e iglesias defienden 
la existencia de un “Ministerio de Sanidades” mediante el que se realizan 
sanaciones grupales de enfermos. Definen la enfermedad como 
resultado directo del pecado y un arma de Satanás, para dominar al 
hombre.  Realizan la práctica de sanación orando por el enfermo o los 
enfermos y poniendo sus manos cerca del área que se pretende curar. 

2Pérez Cruz, Ofelia, Ana Celia Perera Pintado, Sonia Jiménez Berrios, entre otros “Los Nuevos 
Movimientos Religiosos en Cuba”. Centro Félix Varela- Centro de Investigaciones Psicológicas y 
Sociológicas. Publicaciones Acuario, La Habana, 2013. 
3Álvarez Vera, Ariel Iván. Pedro Álvarez Sifontes. Yuniel de la Rúa Marin. “Algunas tendencias, 
dinámicas y cambios en el protestantismo cubano del 2000 al 2014”. DESR-CIPS 2015. pág. 22. 
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Esta práctica en Cuba no es extraña en absoluto ya que el espiritismo 
curandero tiene un vasto historial en lo que a sanaciones milagrosas se 
refiere. Y puede ser que por esta manera tan arraigada en la conciencia 
popular esté extendiéndose tan fácilmente este nuevo hacer por las 
comunidades religiosas tanto protestantes como católicas. 
También existe entre estos carismáticos la “Palabra de Sabiduría” que 
son las experiencias y prácticas que otros religiosos definen como 
clarividencia, visiones o premoniciones. Tienen un gran valor debido a 
que muestra la presencia del espíritu santo y elevan al elegido por 
encima del resto de la comunidad acercándolo a dios.  
Les permite saber que enfermedad están curando, elementos de la vida 
de las personas que pueden ser causa directa de esa enfermedad u 
otras informaciones importantes que tributan a su afirmación en las 
creencias.  
Tengamos en cuenta que estas prácticas también tienen símiles en la 
religiosidad cubana, los diversos sistemas adivinatorios de las religiones 
cubanas de origen africano pueden servir de ejemplo, así como la 
cartomancia o la quiromancia. Pero sobre todo resulta familiar esta 
práctica en el espiritismo científico donde se tiene una visión una 
revelación o un estado de trance espiritual, en el que el ente le revela al 
médium las informaciones y tareas que se tienen que practicar para 
resolver los problemas. Otro elemento que puede estar favoreciendo la 
penetración de esta corriente en la práctica religiosa cubana. 
Un fenómeno de gran interés, sobre todo por la manipulación política de 
que puede ser objeto, es el “Ministerio de Liberación” este tiene como 
principal misión liberar al mundo de la presencia, nunca cuestionada, de 
demonios.  Mediante el “Combate Espiritual” con choques que son cada 
vez más comunes ya que “el reino de Dios está en una batalla campal 
con el reino de Satanás”.  
Esta teoría que puede convertirse fácilmente en doctrina de expansión 
hegemónica es también utilizable con fines políticos ya que coinciden, 
casualmente, los lugares dominados por los ejércitos de Satanás con los 
países que entran en el “eje del mal” de la política norteamericana. 
Así se financiaron jornadas de plegarias para combatir a los demonios 
que dominaban los países exsocialistas de Europa del este a finales de 
los años 80. Formando parte de la batalla ideológica contra el 
comunismo. Hoy estas prácticas se reciclan en la guerra cultural de 
occidente contra oriente. Aunque también se utilizan para liberar 
regiones de los propios Estados Unidos de la nefasta dominación de los 
demonios. Un ejemplo claro de esto es que: 
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“A Rita Cabezas se dice que por medio de “Palabras de Sabiduría” le ha 
sido revelado que “hay seis potencias mundiales bajo el control de 
Satanás, cuyos nombres son Damián, Asmodeo, Menguelesh, Aros, 
Beelzebú y Nosferasteus.” Según ella estas potencias tienen cada uno 
otros seis gobernadores bajo sí, y reinan sobre una nación. Cada uno de 
los gobernadores es responsable de determinados campos de acción. Así 
por ejemplo, el gobernador responsable de los Estados Unidos, 
“Anoritho”, se ocupa del adulterio, la ebriedad, lascivia, glotonería 
codicia, homosexualidad, lesbianismo, seducción, sexo y vicios.”4 
Otro elemento importante dentro de la liturgia carismática es el 
“Bautismo en el Espíritu Santo” aun cuando no existe una doctrina que 
lo legitime se ha ido convirtiendo en eje central del ceremonial. La 
misma también se interpreta como una obtención de poderes especiales 
para el servicio de dios. Aunque se diferencian en la manera de 
patentizar este bautismo y existen diversas formas fue la iglesia 
pentecostal la que inició este camino con el don de la glosolalia, el cual 
fue asumido como evidencia física del mismo. Hoy el vómito santo, la 
risa divina, el perfume divino, el descanso en el señor y los temblores 
incontrolables son otras maneras de hacer patente esta proximidad 
especial con el señor. 
En el campo del pensamiento este movimiento defiende la “Teología de 
la Prosperidad” que se apoya en el “Pensamiento Positivo” como vía 
para atraer la bendición, no espiritual si no puramente material por la 
que ruegan a dios. Esta corriente de pensamiento de extrema derecha 
subvierte todos los principios de la cristiandad y llega a extremos 
verdaderamente incomprensibles, sumiendo al ser humano 
profundamente en el círculo vicioso del consumismo. Ésta 
evidentemente contrapuesta cualquier idea de bien común de 
comunidad en sí y como norma aísla al hombre y lo enajena. Tiene una 
extraña fuerza ya que no solamente los religiosos la practican sino que 
es una corriente ideológica que se ha ido difundiendo también al resto 
de la sociedad. 
Entre muchas otras cosas esta teología defiende que el  hombre tiene 
que creer en sí mismo y concientizar su poder como obra del señor que 
a su imagen y semejanza tiene poder sobre el mundo. Que todo lo que 
el hombre piensa y desea con fe le será entregado por Dios pues ha sido 
creado para ser próspero y la prosperidad material es la mayor muestra 
de amor de dios al hombre. De esta manera se resignifica la pobreza, la 
humildad y todo lo que tenga que ver con el amor al prójimo. 
Convirtiendo en castigo divino la pobreza y en caso extremo en pecado.  

4Bühne, Wolfgang. Explosión carismática. Un análisis crítico a las doctrinas y prácticas de las 
llamadas “tres olas del Espíritu Santo”. Editorial Clie. España. 1998. pág. 143. 
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Así mismo en los últimos años se ha podido apreciar un amplio espectro 
de estos movimientos, ministerios e iglesias, con distintas formas de 
insertarse y comportarse en la sociedad. Con un amplio espectro entre 
los que se encuentran los llegados desde el exterior, hasta los nacidos 
de desprendimientos de iglesias legalmente reconocidas.  
Algunos forman parte de redes internacionales, mientras otros se limitan 
al ámbito nacional o local. Se distinguen los ilegales por no estar 
debidamente registrados, los que solapadamente funcionan bajo el 
abrigo de iglesias establecidas o se erigen bajo la “sombrilla” de una 
denominación cualquiera hasta que logran independizarse. 
Entre las agrupaciones con más presencia en la Isla, encontramos las 
siguientes: “Ministerio Internacional Creciendo en Gracia”, “Movimiento 
Apostólico Fuego y Dinámica”, “Hombres de Negocios del Evangelio 
Completo”, “Iglesia Alfa y Omega”, “Iglesia del Evangelio Cuadrangular”, 
“Iglesia Cristiana en Cuba (ICC)”5 
Ahora bien, según las entrevistas realizadas, se ha podido apreciar que 
se están produciendo separaciones en las congregaciones y divisiones 
en las iglesias, sobre todo, al interior del movimiento pentecostal, 
debido a diferencias en la apreciación de la doctrina y, en mayor 
medida,  por conflictos de liderazgo.  
Esto puede parecer que contradice lo que más arriba se expone sobre la 
tendencia a la unidad de los ideólogos del movimiento carismático. 
Tengamos en cuenta que Cuba vive una realidad distinta a los Estados 
Unidos y aquí incluso es conveniente que se separen denominaciones se 
creen otras nuevas y se construyan conflictos. Puede estar relacionado 
con el acompañamiento que siempre ha tenido el proceso revolucionario 
por parte del Consejo de Iglesias de Cuba y la búsqueda de una imagen 
fracturada de esta realidad por parte de intereses foráneos. 
No se puede olvidar el normal desarrollo de las instituciones y por tanto 
el hecho de que se da una lucha en el campo generacional entre los 
pastores viejos ortodoxos y los jóvenes carismáticos que parecen tener 
más oportunidades en grupos con este corte. 
Esto puede ser también fruto de la lucha por espacios de poder entre los 
grupos y líderes ya constituidos y reconocidos y los que están surgiendo 
en algunos casos apoyados financieramente desde el exterior. Siendo 
las relaciones más estables de estas iglesias son con EUA, El Salvador, 
Guatemala, Honduras, Panamá y México, regiones donde más fuerza ha 
alcanzado el fundamentalismo. En estas corrientes doctrinales 
provenientes del exterior sustentadas por la Teología de la Prosperidad 

5 Álvarez Vera, Ariel Iván. Pedro Álvarez Sifontes. Yuniel de la Rúa Marín. “Algunas tendencias, 
dinámicas y cambios en el protestantismo cubano del 2000 al 2014”. DESR-CIPS 2015. Pág. 23. 
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(el mercado de la Fe), la relación del predicador con los feligreses es 
más personal que espiritual, y refuerza la ideología capitalista, que 
exacerba el individualismo, lo cual puede provocar contradicciones con 
el modelo político social cubano, por el llamado al descompromiso social, 
la desintegración, la enajenación y la fragmentación social. 
Como ejemplo de lo anterior se puede tomar a los Pentecostales ya que 
se organizan alrededor de la figura de un líder carismático, quien basa 
sus discursos en mensajes proféticos que  le llegan, según él, 
directamente de Dios (Palabras de Sabiduría). La membresía de estos 
grupos se guía más por el mensaje oral transmitido por el líder (el cual 
llega a tener una gran influencia en la vida cotidiana de los feligreses), 
que por la interpretación de los textos bíblicos.6 
Las corrientes de pensamiento con más presencia en la mayoría de las 
iglesias protestantes, según las entrevistas realizadas a los líderes de 
iglesias, son el “Movimiento Apostólico” y la “Teología de la 
Prosperidad”. Con estas manifestaciones, en la Isla comenzaron las 
llamadas prácticas de la siembra de objetos y dinero, con el objetivo de 
cosecharlas con posterioridad de manera incrementadas. Si bien en un 
principio estas siembras eran simbólicas, en la actualidad se conoce que 
algunos grupos la realizan de forma literal esperando los efectos 
deseados, en Santiago de Cuba por ejemplo, se han dado casos de 
personas que han sembrado radios viejos para recibir equipos de música 
modernos, otros siembran cierta cantidad dinero en CUP, con la 
intención de recogerlo posteriormente en CUC.7 
Estos fenómenos se han visto reforzados por la introducción de un 
liderazgo carismático, que puede llegar a parecer agresivo que explota 
fuertemente la música en la liturgia introduciendo incluso ritmos e 
instrumentos cubanos para atemperar al culto. No es extraño al 
participar en estos cultos oír música rock, salsa, merengue e incluso 
reggaetón denominado “cristiano”. La fuerza fundamental del culto se 
ha ido desplazando a la liturgia más que a la predicación y esto está 
muy a tono con lo que refieren otros estudiosos que llegan a plantear 
incluso que: 
Tanto el “movimiento de profetas” como la “guerra espiritual” son casi 
inconcebibles sin la música. También entre los evangélicos está de moda 
la “música de adoración” la cual es un medio para efectuar cambios en 
el mundo invisible. (Wolfgang Bühne. 2000) 

6 Álvarez Vera, Ariel Iván. Pedro Álvarez Sifontes. Yuniel de la Rúa Marín. “Algunas tendencias, 
dinámicas y cambios en el protestantismo cubano del 2000 al 2014”. DESR-CIPS 2015. Pág. 27. 
7Álvarez Vera, Ariel Iván. Pedro Álvarez Sifontes. Yuniel de la Rúa Marín. “Algunas tendencias, 
dinámicas y cambios en el protestantismo cubano del 2000 al 2014”. DESR-CIPS 2015. Pág. 30. 
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Esto es trascendental pues por medio de los cantos el movimiento 
carismático ha logrado penetrar a las denominaciones ya que estas 
canciones son extractos concentrados de la teología y contienen la 
dogmática del movimiento. La que penetra lentamente y sin oposición 
en la mente de los creyentes. 
Recordemos el ambiente que se vive en estos cultos donde se busca una 
unidad espiritual entre los asistentes en la que la música a altos 
volúmenes aleja de la realidad en la que el individuo se diluye y 
comienza a convertirse de alguna forma en masa. Friedrich Nietzsche 
escribió “cuando cien personas están una al lado de la otra, cada una 
pierde su razón y recibe alguna otra”.  
Según el sociólogo francés Le Bon en el capítulo dedicado a “El alma de 
la multitud” de su libro “Psicología de las masas” En la multitud la 
personalidad consciente desaparece y los sentimientos y las ideas de 
todas las unidades separadas que forman un todo único, asumen una 
misma dirección. Se forma un alma colectiva, por supuesto, de carácter 
temporal, pero de características muy particulares. El individuo que 
permanece algún tiempo en una multitud en acción, ya sea por la 
influencia de corrientes emanadas de esa multitud o por otras causas, 
no se sabe, llega a un estado que recuerda mucho al estado del sujeto 
hipnotizado.  
Por lo que no es de extrañar que este aspecto se induzca con la ayuda 
de la música para lograr la mejor penetración de las ideas y practicas 
carismáticas.  
Esta batalla también ha repercutido en cuanto a  los cambios ocurridos 
en la  organización y  la forma de gobierno ya que se ha constatado que 
la organización (estructura y funciones) ha sido uno de los elementos 
más polémicos, se destacan la aparición de nuevas casas cultos, así 
como nuevas lógicas de estructura, de organización y evangelización, 
como son el sistema celular que fue Introducido por el apóstol 
colombiano Cesar Castellano que intenta renovar la organización de los 
grupos de base, movimientos y ministerios evangélicos en forma de 
células de 6 personas que cuando sobrepasan las 12 personas se dividen 
y forman una nueva célula, esto permite una expansión mayor y rápida 
de la iglesia en la comunidad así como dificulta el control por parte del 
estado, el método de una iglesia con Propósito de Rick Warrent que ha 
escrito 3 libros: “Una vida con propósito”, “Una iglesia con propósito” y 
“Una juventud con propósito”, los cuales concentran su intención en un 
crecimiento sin responsabilidad con la comunidad de creyentes, y las 
llamadas redes apostólicas las que funcionan como redes internacionales 
con información teológica, cursos de varios niveles, viajes, 
financiamiento y asesoramiento practicando un esquema de 
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colaboración bien organizado. Utilizan las nuevas tecnologías de la 
información y las comunicaciones8. 
En el mundo es cada vez más común la tele evangelización. Existen 
cientos de pastores tele evangelistas que han devenido estrellas del 
espectáculo y que tienen miles e incluso millones de seguidores. Algunas 
iglesias han comprado cadenas de comunicación y manejan desde allí la 
imagen que quieren proyectar al mundo. En cuba por suerte los medios 
de difusión masivas están en manos del estado y no parece que en un 
lapso corto de tiempo esta situación cambie a pesar de las constantes 
quejas de todos los tipos de religiones que integran el cuadro religioso 
cubano y que tienen algún interés en este aspecto.  
Pero no por eso nos libramos del tele evangelismo pues la amplia red de 
distribución digital sumergida existente hace pasar de mano en mano 
muchos videos y documentales de corte fuertemente carismático entre 
los que destacaban, hasta su muerte en el año 2014, las predicas 
extremistas de José de Jesús Miranda autodenominado Papi del 
movimiento apostólico internacional “Creciendo en Gracia” el cual cada 
cierto tiempo días enviaba un emisario con sus videos a cuba. 
En estos momentos las iglesias protestantes cubanas en su relación con 
el estado tienen tres posiciones más o menos definidas que son: 

- Unas abogan por un acompañamiento solidario y espiritual con el 
Estado y el Partido. 

- Otras iglesias buscan un vínculo estable que le permita realizar 
sus proyectos comunitarios, pero tratan de mantener una posición 
apolítica.  

- Iglesias negadas cualquier tipo de nexos con organismos 
gubernamentales y del Partido, con la excusa de no verse ligadas 
a ningún compromiso político, que pueda perjudicar su imagen 
ante sus feligreses.  

Las dos primeras posiciones representan a la mayoría de las iglesias 
protestantes, aunque se debe reconocer que la tercera,  ha evidenciado 
un aumento en estos últimos años9. Lo que seguramente está vinculado 
al crecimiento de las corrientes carismáticas que tienden a apartar al 
hombre de la sociedad y que son enajenantes e influyen fuertemente en 
la conducta de los creyentes.  
Una de las aspiraciones más frecuentes entre los entrevistados fue la de 
lograr que Cuba fuera para cristo, eslogan de una fuerte campaña desde 

8Álvarez Vera, Ariel Iván. Pedro Álvarez Sifontes. Yuniel de la Rúa Marín. “Algunas tendencias, 
dinámicas y cambios en el protestantismo cubano del 2000 al 2014”. DESR-CIPS 2015. Pág. 33. 
9Álvarez Vera, Ariel Iván. Pedro Álvarez Sifontes. Yuniel de la Rúa Marín. “Algunas tendencias, 
dinámicas y cambios en el protestantismo cubano del 2000 al 2014”. DESR-CIPS 2015. Pág. 40. 
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el protestantismo pentecostal. La consecución de unidad de todas las 
denominaciones pero no en la forma colaborativa desde los diversos 
puntos de vista con respecto a la liturgia y a la interpretación de las 
escrituras sino como la colonización cultural desde las practicas 
carismáticas.  
Estos creyentes desean fervientemente que en cuba se llegue a la 
construcción de mega iglesias como las de corea del sur que  puede 
albergar más de 7000 religiosos por culto. También en América existen 
este tipo de templos y se encuentran ubicados en Brasil, Guatemala y 
México los más grandes10.   
Aunque en la Habana se alcanzan a percibir instalaciones que han vivido 
un continuo proceso de remodelación y ampliación en el sentido 
arquitectónico espacial no se puede hablar de mega iglesias hasta el 
momento, lo cual no quiere decir que el proyecto no exista ni que se 
deseche la idea de tener una cuando surja alguien dispuesto a 
financiarla.  
Un aspecto de importancia a mi entender es el hecho de que este 
movimiento carismático se nutre de sujetos procedentes de todas las 
religiones existentes en cuba desde otras denominaciones protestantes 
pasando por católicos y terminando en los que practicaron la fe Yoruba. 
Al entrar a estas religiones protestantes el sujeto se ve imbuido en un 
proceso de extrañamiento del mundo donde muchas de las cosas que 
hasta hace poco eran normales  empiezan a ser vistas con desconfianza 
como herramientas del demonio.  
La televisión, la música no cristiana, las modas, la política, la distracción 
fuera de los grupos religiosos, etc., etc. Esto puede parecer extremo 
pero es un fenómeno real. Las denominaciones protestantes son muy 
excluyentes y poco ecuménicas en el sentido macro. Más bien tienden a 
practicar un endoecumenismo solo (con otras denominaciones 
protestantes y en ocasiones con la iglesia católica) pero bajo ningún 
motivo con otras religiones como el espiritismo o las de origen africano. 
Esto se concreta mediante la guerra constante a todo lo que pueda ser 
interpretado como instrumento del demonio. Esto crea un temor 
constante y casi irracional a la mayoría de las cosas profanas y este 
miedo irracional puede ser utilizado fácilmente para manipular también 
al creyente. 
  

10Berges, Juana. Silvio Platero, Jorge Ramírez y Pedro Triana. Los nuevos movimientos religiosos 
en el gran caribe. Ciencias Sociales. La Habana. Cuba. 2008. 
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Esto tiene sus raíces en la cultura occidental que basa muchos de sus 
comportamientos y prejuicios más atávicos en el miedo. Se dice que: 
El primer evento de miedo masivo descrito en la literatura, es el 
convencimiento que se apodero de la población de Europa Occidental 
sobre la pronta llegada del anticristo y el advenimiento del Juicio Final al 
término del primer milenio11 
Es increíble cómo mil años después todavía surgen teorías Apocalípticas 
que logran aglutinar a las personas en torno a estas religiones. Claro el 
miedo es un arma que ayuda a mantener al sujeto bajo control. 
Esto es extraordinariamente interesante ya que en muchas de sus 
prácticas esta corriente carismática tiene enormes puntos de contacto 
con la religiosidad que rechaza. Entiéndase el espiritismo y la santería. 
Este es uno de los elementos que a mi juicio ha facilitado la enorme 
penetración expansiva que ha tenido esta corriente en el país. Pues 
aunque en apariencia signifique una ruptura drástica con las religiones 
que practicaban con anterioridad los nuevos fieles, en la esencia 
continúan realizando prácticas similares: 
Continúan sanando, mediante el ministerio de sanación. 
Continúan teniendo visiones y revelaciones del ser supremo, mediante 
las palabras de fe. 
Permanecen trabajando con espíritus o muertos como fuerzas 
sobrenaturales, mediante el ministerio de liberación. 
Incluso elementos que parecieran haber atacado las raíces de religiones 
como el espiritismo y la santería, entiéndase el proceso de 
mercantilización, también se puede encontrar en el carismatismo, con la 
teología de la prosperidad. 
Son elementos que debemos tener en cuenta a la hora de preguntarnos 
¿Por qué, está creciendo tanto el carismatismo neopentecostal en Cuba? 
Puede ser que sea una manera de que cambie todo sin que cambie nada 
en esencia. Es una solución que en repetidas ocasiones han buscado las 
masas populares en momentos de pérdida de sentido. 
No se puede pasar por alto tampoco el hecho de que para muchos 
puede representar un medio de vida o un ingreso estable el que se 
obtiene desde la iglesia. Como dato curioso y demostrativo se dio en 
una Iglesia en el Municipio Boyeros el caso de un pastor que lego su 
puesto a su yerno y su hija y los feligreses lo asumieron con una 
naturalidad sorprendente. Estos pastores agrandaron el templo, con 

11Kara-Murza, Serguei. “Manipulación de la conciencia”. Editorial Ciencias Sociales. La Habana. 
Cuba. 2014, Tomo I. pág. 180.  
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ayuda de pastores alemanes, adquirieron un auto y se han dedicado a 
fortalecer la comunidad y los intereses económicos de la iglesia. 
Esto nos demuestra que no están demasiado errados los que ven en 
este tipo de conductas una manera de encontrar estabilidad económica. 
También tenemos que tomar en consideración el hecho de que Estados 
Unidos tiene un interés especial en promover y financiar la sociedad civil 
cubana y si esta sale desde las iglesias protestantes que desde inicios 
del siglo pasado Weber vinculó con el espíritu del capitalismo pues 
mucho mejor. 
 
Podemos concluir que: 
Estos movimientos, aunque marcados por un fundamentalismo a 
ultranza; tienen, mantienen y explotan con éxito puntos de contactos en 
el inconsciente social con las religiones de mayor impacto en la 
religiosidad popular el espiritismo en todas sus variantes, la religión 
Yoruba y la religión Católica. 
Esto puede ser una de las explicaciones para el aumento desmedido que 
se a patentizado en los últimos años alrededor de iglesias o grupos que 
asumen estas corrientes. Ya que aunque ataquen fuertemente cualquier 
otro tipo de religión la práctica religiosa no es ajena a la mayor parte de 
la población.  
Se mantienen realizando sanaciones, recibiendo mensajes del ser 
sobrenatural, trabajando con espíritus para logras fines determinados 
incluso logran hacer de esto su medio de vida- aspecto comúnmente 
criticado a las religiones de origen africano-. Por lo tanto cambian de 
religión pero mantienen muchas prácticas similares. 
Por otro lado están siendo utilizados para fomentar y fortalecer rasgos 
elementales de la ideología capitalista, en el caso especial de cuba 
incluso pueden ser objetos y medios de la subversión político ideológica.  
Esta corriente está siendo utilizada como vehículo para la globalización 
de la parte de la cultura más enajenante y destructiva de occidente. 
Aislando al individuo de la sociedad, enajenándolo, exacerbando el 
consumismo y atacando la pobreza como estigma de pecado.  
  

14 

 



Bibliografía. 
• Berges, Juana. “El pentecostalismo en Cuba. ¿Alineación o 
compromiso social”?  Editorial  Cairos. Colombia. 2011. 
• ----------------- “Las proyecciones político sociales de las 
jerarquías y elites protestantes”. CIPS, DESR. La Habana. 1998  
• ------------------- “El protestantismo cubano en los caminos del 
crecimiento”, Rev. Caminos, no.6, abr-jun.1997. 
• Berges, Juana. Rene Cárdenas. “El Pastorado protestante y la 
Nueva Teología Cubana”. CIPS.DESR, La Habana, 1995. 
• Berges, J. Silvio Platero. Jorge Ramírez Calzadilla. “Los 
Llamados  Nuevos Movimientos Religiosos en  el Gran Caribe”, Ediciones 
CEA, La Habana. 2006 
• Carrillo, Elizabeth. Minerva Rodríguez. “Pentecostalismo y 
Espiritismo”. Editorial Academia, Habana, 1997. 
• Cepeda, Rafael. Carlos R Molina Rodríguez. “La Siembra 
Infinita, Itinerarios de la obra misionera y la evangelización protestantes 
en Cuba”. Ediciones CLAI, 2011. 
• Cruz Arencibia, Jorge. “Historia de la Iglesia”. Folleto Liga 
Evangélica de Cuba. 
• Erdely, Jorge. “La teología de la prosperidad en Latinoamérica: 
Un nuevo movimiento en expansión”. Tomado de “Globalización 
Religiosa y Neoliberalismo. Espiritualidad política y económica en un 
mundo en crisis”. III Encuentro Internacional de Estudios 
Sociorreligiosos, La Habana. 2004. 
• Ernst Troeltsch. “El protestantismo y el mundo moderno”. 
México, Fondo de Cultura Económica, 1951. 
• Massón, Caridad. “La Revolución Cubana en la vida de los 
pastores y creyentes evangélicos”. Ediciones La Memoria, Centro 
Cultural Pablo de la Torriente Brau. La Habana. 2006.  
• Núñez, Emilio Antonio. “El movimiento apostólico 
contemporáneo”. Revista Kairos, No 29, julio-diciembre 2011.  
• Perera, Ana Celia. “Integración y las paradojas de la 
globalización: una lectura desde los procesos religiosos”. Seminario 
Internacional: Regionalismo, Seguridad Regional y Sociedad Civil en el 
Gran Caribe en el Nuevo Entorno, en  Multimedia. XXV Aniversario 
DESR-CIPS. La Habana. 2007. 
  

15 

 



• Pérez Cruz, Ofelia. Ana C Perera. Sonia Jiménez Berrios, 
entre otros, “Los nuevos movimientos religiosos en Cuba”. Centro de 
Investigaciones Psicológicas y Sociológicas. Centro Félix Varela. 
Publicaciones Acuario. La Habana. 2013. 
• Ramírez Calzadilla, Jorge. Aurelio Alonso. Juana Berges, 
entre otros, “Religión y cambio social. El campo religioso cubano en la 
década del 90”.  Editorial Ciencias Sociales, Habana, 2006. 
• Ramírez Calzadilla, Jorge. “Investigaciones actuales sobre el 
protestantismo en Cuba”. Revista Caminos, No 8 Centro Memorial Martín 
Luther King Jr. La Habana, 1997. 
• Ramírez Calzadilla, Jorge. Religión. “Cultura y Espiritualidad a 
las puertas del Tercer Milenio”. Editorial Caminos. La Habana. 2000. 
• Ramos, Marcos Antonio. “Panorama del protestantismo en 
Cuba. La presencia de los protestantes o evangélicos en la historia de 
Cuba desde la colonización española hasta la Revolución”. Editorial 
Caribe, San José de Costa Rica.1986.  
• Suárez Ramos, Raúl. “Surgimiento, desarrollo y confluencias del 
fundamentalismo religioso”. Revista Análisis de la Realidad Actual (ARA) 
No. 10, Centro de Estudios del Concejo de Iglesias de Cuba, La Habana, 
2005. 
• Torres Gómez de Cáliz Alejandro. “Protestantismo y sociedad 
en el Holguín republicano”. Editora Holguín .2008. 
• Álvarez Vera, Ariel Iván. Pedro Álvarez Sifontes. Yuniel de 
la Rúa Marín. “Algunas tendencias, dinámicas y cambios en el 
protestantismo cubano del 2000 al 2014”. DESR-CIPS 2015. 
• Bühne, Wolfgang. “Explosión carismática. Un análisis crítico a las 
doctrinas y prácticas de las llamadas “tres olas del Espíritu Santo”. 
Editorial Clie. España. 1998. 
• Kara-Murza, Serguei. “Manipulación de la conciencia”. Editorial 
Ciencias Sociales. La Habana. Cuba. 2014,Tomos I y II. 

16 

 


