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Introducción	

Durante	mucho	tiempo	me	hice	la	pregunta	de	cuál	era	la	misión	o	propósito	

que	 tenía	 un	 movimiento	 como	 la	 Viña	 entre	 los	 latinoamericanos.	 Mis	 dudas	

surgían	del	hecho	de	que	las	primeras	iglesias	Viña	en	nuestra	región	comenzaron	a	

ser	plantadas	o	adoptadas	ya	entrada	la	década	de	los	noventa.	Para	esos	momentos,	

las	 iglesias	 evangélicas	 latinoamericanas	 habían	 adquirido	 una	 fuerza	

impresionante,	 tanto	 en	 número	 de	 fieles	 como	 en	 influencia	 política	 y	 social.	 En	

otras	 palabras,	 la	 pregunta	 que	me	 hacía	 tenía	 que	 ver	 con	 descubrir	 qué	 era	 lo	

distintivo	 o	 innovador	 que	 la	 Viña	 ofrecía	 a	 los	 creyentes	 y	 no-creyentes	 de	 la	

región.		

En	una	de	mis	 lecturas	 recientes	 comencé	 a	 darle	 sentido	 al	 escenario	que	

habíamos	vivido	a	 finales	de	 los	noventa	y	comienzos	del	siglo	XXI,	y	a	vislumbrar	

los	posibles	derroteros	que	nos	tocará	recorrer	en	los	años	sucesivos.	En	ese	libro,	

Todd	Hartch1	señala	que	la	irrupción	evangélica	en	América	Latina	produjo	lo	que	él	

denomina	un	renacimiento	del	cristianismo,	bien	sea	por	medio	de	la	conversión	de	

millones	 de	 personas	 a	 la	 fe	 evangélica,	 o	 mediante	 la	 renovación	 de	 la	

espiritualidad	de	otros	tantos	millones	de	católicos	dentro	de	una	multiplicidad	de	

grupos	con	influencia	en	diferentes	sectores	de	la	sociedad	(comunidades	eclesiales	

de	 base,	 cursillo,	 Opus-Dei,	 focolares,	 renovación	 carismática).	 Uno	 de	 los	 países	

donde	se	veía	más	claramente	este	“renacimiento”	era	justamente	Brasil,	donde	los	

protestantes	 habían	 crecido	 numéricamente	 de	 manera	 espectacular,	 pero	 donde	

también	la	Iglesia	Católica	había	solidificado	sus	diferentes	expresiones	de	fe	dentro	

de	la	sociedad.	En	ese	escenario	religioso,	característico	de	los	años	90,	era	donde	la	

Viña	pretendía	surgir	como	movimiento	y	definir	su	identidad	como	denominación	

cristiana	dentro	del	contexto	brasileño.	

																																																								
1 Todd H. (2014), The rebirth of Latin America Christianity. Oxford Scholarship Online. 
DOI:10.1093/acprof:oso/9780199844593.001.0001 



En	 general,	 los	 investigadores	 de	 la	 religiosidad	 brasileña	 tienden	 a	

catalogarla	como	un	sincretismo	forjado	a	lo	largo	de	muchos	años	de	historia	y	de	

numerosas	 influencias	espirituales	que	van	desde	el	catolicismo	 ibérico	 traído	por	

los	portugueses,	las	religiones	africanas	que	vinieron	de	la	mano	de	los	esclavos,	el	

espiritismo	europeo	introducido	a	principios	del	siglo	XX	y,	las	nuevas	tendencias	de	

la	 era	 postmoderna2.	 De	 esa	 propensión	 cultural	 hacia	 la	 mezcla	 de	 creencias	 y	

prácticas	no	 escapan	 tampoco	 los	 evangélicos	brasileños,	 donde	 encontramos	una	

multitud	 de	 denominaciones,	 grupos	 o	 iglesias	 independientes	 cuyos	 rituales	 y	

símbolos	 a	 veces	 reflejan	 aspectos	de	 la	 cotidianidad	y	 la	 religiosidad	popular	del	

lugar	donde	están	inmersos.		

Tal	 variedad	 de	 manifestaciones	 de	 la	 fe	 está	 además	 matizada	 por	 un	

crecimiento	inusitado	de	la	población	evangélica	brasileña	que,	según	los	datos	del	

Instituto	de	Geografía	y	estadística	del	Brasil	(IGEB),	habría	pasado	de	26	millones	

de	personas	en	el	año	2000	a	42	millones	en	el	2010.	Es	decir,	un	crecimiento	del	

62%	en	tan	solo	una	década,	pasando	a	representar	el	22,16%	de	la	totalidad	de	la	

población3.	La	denominación	con	el	mayor	crecimiento	 fue	 la	de	 las	Asambleas	de	

Dios	con	un	46%	de	incremento	dentro	de	 la	década	citada.	El	grupo	de	cristianos	

evangélicos	 “sin	 vínculo	 denominacional”	 se	 multiplicó	 por	 ocho	 (780%),	

constituyendo	 así	 el	 22%	 de	 la	 población	 evangélica	 brasileña,	 superando	

numéricamente	 a	 las	 denominaciones	 protestantes	 históricas,	 también	 conocidas	

como	 grupos	 “evangélicos	 de	 misión”	 (presbiterianos,	 metodistas,	 bautistas,	

luteranos,	congregacionales,	adventistas	y	otros).	

Ahora	 bien,	 hay	 un	 aspecto	 clave	 que	 quizás	 nuestros	 hermanos	 de	 la	

AVCUSA	habrían	pasado	por	alto	en	los	inicios	del	movimiento	en	Brasil.	Ya	para	el	

año	2003,	todas	las	principales	denominaciones	e	iglesias	independientes	brasileñas	

se	 encontraban	 bajo	 control	 del	 liderazgo	 nacional.	 Además,	 de	 esas	 iglesias,	

aproximadamente	el	72%	eran	autóctonas	o	de	origen	netamente	brasileño.	En	este	

																																																								
2 Un ejemplo interesante es el de una pequeña denominación pentecostal llamada Igreja Apostólica da 
Santa Vó Rosa, donde se da un sincretismo que mezcla el catolicismo, pentecostalismo y religiones 
africanas, a través de las figuras de la virgen María, Yemayá y la Santa Vó Rosa.  
3 Rodrigues da Conceição (2014). Aspectos religiosos do Brasil contemporâneo. Revista de Estudos 
Amazônicos. 10:1, 86-117 



sentido,	el	investigador	británico-brasileño	Paul	Freston	describe	este	fenómeno	de	

la	siguiente	manera:	

La	 creación	 de	 denominaciones	 ha	 sido	 definitivamente	 nacionalizada;	 las	

iglesias	 extranjeras	 de	 reciente	 llegada	 al	 país	 difícilmente	 producen	 algún	

impacto.	 El	 protestantismo	 (brasileño)	 se	 puede	 definir	 como	 nacional,	

popular	y	de	expansión	acelerada.4	

Apartando	las	denominaciones	protestantes	históricas,	muchas	de	las	cuales	

habían	llegado	al	país	a	lo	largo	del	siglo	XIX	para	servir	a	las	grandes	comunidades	

de	inmigrantes,	Freston	mismo	también	había	propuesto	una	manera	sistemática	de	

comprender	a	las	iglesias	evangélicas	del	Brasil	al	dividir	unos	cien	años	de	historia	

en	tres	olas,	u	“ondas”	en	portugués.		

Dichas	olas	guardan	gran	similitud	con	las	usadas	para	describir	la	evolución	

de	las	denominaciones	pentecostales	y	carismáticas	en	los	países	anglosajones	(ver	

por	ejemplo	las	tres	olas	propuestas	por	C.P.	Wagner	para	describir	tres	momentos	

del	 mover	 del	 Espíritu	 en	 el	 siglo	 XX)5,	 solo	 que	 en	 el	 caso	 de	 Brasil	 las	 olas	 se	

producen	dentro	de	un	contexto	social,	político	y	geográfico	que	le	da	una	serie	de	

características	muy	particulares	a	las	denominaciones	e	iglesias	autóctonas	que	van	

surgiendo	progresivamente.	Las	migraciones	del	campo	a	 la	ciudad,	el	crecimiento	

desordenado	de	las	urbes	brasileñas,	los	tiempos	de	dictadura,	las	épocas	de	énfasis	

nacionalista,	la	industrialización	y	la	pobreza	en	todas	sus	expresiones	son	aspectos	

que	 van	 a	 influenciar	 el	 desarrollo	 de	 estas	 denominaciones	 autóctonas,	 así	 como	

sus	peculiares	cosmovisiones,	a	diferencia	del	desarrollo	pentecostal	y	carismático	

en	otras	partes	del	mundo.	

Inicios	Pentecostales	

Freston6 	identificó	 arbitrariamente	 la	 consolidación	 del	 pentecostalismo	

evangélico	brasileño	de	acuerdo	a	tres	períodos	claves:	1910	a	1930	(primera	ola),	
																																																								
4 Freston, P. (2001). Brazil (Chapter 1). In Evangelicals and politics in Africa, Asia and Latin America, 
Paul Freston (editor). Cambridge (UK): Cambridge University Press, pág. 11. 
5 las denominaciones surgidas de Azuza, la renovación carismática en el protestantismo histórico y en el 
catolicismo, y el movimiento de “señales y prodigios encabezado por John Wimber. Desconozco si Wagner 
ha propuesto una cuarta ola para incluir su nuevo paradigma eclesiástico basado en los cinco ministerios y 
donde se exaltan a los apóstoles como líderes de la iglesia que extienden su dominio espiritual hacia 
ciudades y países. 
6 Freston (2001). Ibid.  



de	1950	a	los	primeros	años	de	la	década	de	1960	(segunda	ola),	y		de	1970	a	1990	

(tercera	 ola).	 La	 primera	 ola	 fue	 iniciada	 muy	 cerca	 del	 comienzo	 del	

pentecostalismo	mundial	en	la	calle	Azuza	de	Los	Ángeles	(California),	en	1906.	De	

hecho,	 podría	 considerarse	 como	 una	 hija	 de	 este	 avivamiento,	 puesto	 que	 las	

denominaciones	 resultantes	 en	 Brasil,	 fueron	 fundadas	 por	 misioneros	

influenciados	 por	 William	 Durham	 en	 Chicago,	 quien	 estaba	 directamente	

relacionado	 con	 lo	 que	 había	 acontecido	 en	 aquella	minúscula	 congregación	 en	 la	

ciudad	de	Los	Ángeles.		

En	 1910	 llega	 a	 Brasil	 Luigi	 Francescon	 un	 misionero	 ítalo-americano	 de	

Chicago,	quien	estaba	ansioso	de	fundar	una	iglesia	de	habla	italiana.	Es	así	como	la	

Congregação	 Cristiana,	 una	 de	 las	 denominaciones	 pentecostales	 históricamente	

más	grandes	de	Brasil,	es	plantada	en	Santo	Antonio	da	Platina	(PR)	y	en	São	Paulo,	

inicialmente	 entre	 inmigrantes	 italianos.	 Francescon	 nunca	 se	 radicó	

permanentemente	 en	 Brasil	 por	 lo	 que	 desde	 su	 nacimiento	 el	 movimiento	 de	

iglesias	estuvo	bajo	liderazgo	local	sin	pastores	profesionales.		

De	 la	 misma	 forma,	 en	 1911	 un	 par	 de	 misioneros	 suecos	 que	 también	

provenían	 de	 Chicago,	 Daniel	 Berg	 y	 Gunnar	 Vingren,	 se	 radican	 en	 la	 ciudad	 de	

Belem	de	Pará,	donde	comienzan	a	 trabajar	entre	 los	bautistas	y	 luego	 fundan	 las	

Assembléias	 de	 Deus	 no	 Brasil.	 Organización	 de	 fuertes	 raíces	 en	 la	 cultura	 del	

nordeste	brasileño	y	que	se	ha	mantenido	bajo	liderazgo	nacional	desde	1930.	Hoy	

por	hoy	es	la	denominación	evangélica	más	grande	de	Brasil.		

El	siguiente	paso	en	el	avance	evangélico	en	tierras	brasileñas	va	a	venir	de	la	

mano	 de	 otra	 denominación	 de	 origen	 norteamericano,	 la	 Igreja	 do	 Evangelho	

Quadrangular	(simbolizada	por	las	siglas	IEQ),	un	grupo	de	iglesias	fundada	en	los	

Estados	Unidos	 por	Aimee	 Sample	McPherson.	 Siendo	McPherson	 una	 canadiense	

que	 había	 logrado	 sobresalir	 frente	 al	 liderazgo	masculino	 tradicional,	 una	 de	 las	

marcas	de	dicha	denominación	era	que	aceptaba	el	ministerio	pastoral	de	la	mujer	

sin	restricciones,	algo	que	sin	duda	chocaría	con	el	ambiente	más	patriarcal	de	 las	

Asambleas	de	Dios	brasileñas.	La	primera	 iglesia	se	 funda	en	1951	en	São	 João	da	

Boa	Vista	en	el	estado	de	São	Paulo.	La	principal	 innovación	de	 la	 IEQ	al	creciente	

pentecostalismo	viene	 a	 ser	 la	 consideración	del	ministerio	de	 Jesús	desde	 cuatro	



dimensiones	principales:	salvación,	bautismo	del	Espíritu,	sanidad	y	reinado.	Además	

se	destacan	sus	grandes	concentraciones	públicas,	el	uso	de	la	música	en	vivo,	de	la	

radio	como	medio	de	difusión,	la	liberación	de	los	usos	y	costumbres	evangélicos,	lo	

que	le	permitió	el	acceso	a	un	estrato	social	más	elevado,	y	la	participación	política	

de	 sus	 líderes,	 especialmente	 a	 partir	 de	 su	 total	 desafiliación	 de	 la	 matriz	

norteamericana	 (International	 Church	 of	 the	 Fourthsquare	 Gospel)	 entrada	 ya	 la	

década	de	los	ochenta7.	

Un	 aspecto	 interesante	 de	 la	 influencia	 de	 la	 IEQ	 es	 que	 ella	 va	 a	 ser	 el	

semillero	para	el	surgimiento	del	neopentecostalismo	brasileño	de	la	tercera	ola.	La	

denominación	 se	 inicia	 de	 la	 mano	 de	 los	 norteamericanos	 Boatright	 y	 Williams	

dentro	 de	 un	 programa	 itinerante,	 que	 en	 su	 fase	 inicial	 había	 sido	 de	 carácter	

interdenominacional,	llamado	la	Cruzada	Nacional	de	Evangelização,	la	cual	termina	

siendo	 adoptada	 dentro	 de	 la	 IEQ.	 De	 esta	 manera,	 con	 la	 ayuda	 de	 obreros	 y	

pastores	provenientes	de	las	Asambleas	de	Dios,	así	como	de	personas	de	formación	

metodista,	presbiteriana	y	bautista,	se	inicia	la	IEQ8	y	de	allí	se	produce	la	formación	

de	otras	denominaciones	autóctonas	brasileñas.		

Tal	es	el	 caso	de	Manuel	de	Mello,	un	ex-diácono	de	 las	Asambleas	de	Dios	

que	después	de	su	entrenamiento	con	la	Cruzada	Nacional	de	Evangelización,	funda	

la	 denominación	 Brasil	 Para	 Cristo	 (BPC)	 en	 1955,	 primer	 grupo	 de	 iglesias	

protestantes	 fundada	 por	 un	 brasileño.	 Similarmente,	 David	 Miranda,	 quien	 pasa	

por	 la	 BPC	 y	 la	 IEQ,	 funda	 a	 comienzo	 de	 los	 sesenta	 la	 Igreja	Pentecostal	Deus	 é	

Amor	 (IPDA),	 una	 denominación	 que	 enfatiza	 la	 sanidad	 divina,	 los	milagros	 y	 el	

exorcismo,	y	que	usa	las	emisoras	de	radio	como	medios	de	predicación	masivos.	Sin	

embargo,	como	 lo	señala	Silveira	Campos	(2011),	en	esta	 fase	 también	se	generan	

numerosos	conflictos,	adaptaciones	y	sincretismos	en	estas	nuevas	denominaciones	

protestantes	que,	como	es	el	caso	de	la	IPDA,	comienzan	a	tomar	prestado	rituales	y	

símbolos	de	las	religiones	afro-brasileiras	y	del	catolicismo	popular.			
																																																								
7 También es interesante acotar que Chuck Smith, fundador de Calvary Chapel en California, también era 
un ministro ordenado por la Iglesia Cuadrangular norteamericana. Recordemos que Wimber primeramente 
se asocia a Smith durante el Jesus Movement y luego sale de Calvary Chapel para fundar La Viña junto con 
otros ministros de esa denominación. 
8 Silveira Campos, L. (2011). Pentecostalismo e Protestantismo “Histórico” no Brasil: um século de 
conflitos, assimilação e mudanças. Horizonte. 9:22,  504-533 



Ahora	bien,	la	tercera	ola	está	íntimamente	ligada	a	la	segunda,	tanto	que	el	

solapamiento	 existe,	 haciéndose	 difícil	 identificar	 claramente	 qué	 grupos	

pertenecen	 a	 la	 una	 o	 la	 otra.	 Sin	 embargo,	 hay	 considerable	 acuerdo	 entre	 los	

investigadores	de	que	en	 la	 tercera	ola	 se	desarrollan	una	serie	de	nuevos	énfasis	

que	 aún	 prevalecen	 y	 dominan	 el	 campo	 religioso	 pentecostal	 brasileño.	 Temas	

como	 la	 guerra	 espiritual,	 el	 exorcismo,	 la	 teología	 de	 la	 prosperidad,	 el	 uso	 de	

símbolos	 religiosos	 populares,	 introducción	 de	 técnicas	 de	 iglecrecimiento	 y	

marketing	 religioso,	 enfatización	 del	 liderazgo	 carismático	 así	 como	 el	 uso	 de	

estructuras	eclesiásticas	piramidales,	y	una	identificación	novedosa	con	los	estilos	y	

modas	seculares,	especialmente	en	lo	que	respecta	al	uso	agresivo	de	los	medios	de	

comunicación.	Por	otro	 lado,	el	epicentro	se	muda	del	nordeste	(primera	ola)	y	de	

São	 Paulo	 (segunda	 onda)	 para	 dirigirse	 a	 Río	 de	 Janeiro,	 otra	 urbe	 en	 rápido	

crecimiento,	 con	grandes	 favelas	y	una	población	ávida	de	alimento	espiritual.	Allí	

van	 a	 surgir	 la	 Igreja	de	Nova	Vida	 (INV),	 la	 Igreja	 Internacional	da	Graça	de	Deus	

(IIGD)	y	la	Igreja	Universal	do	Reino	de	Deus	(IURD).		

Interesantemente,	 las	tres	provienen	de	un	tronco	común	representado	por	

Walter	McAllister	un	canadiense,	quien	junto	con	su	esposa	había	sido	parte	de	las	

Asambleas	 de	 Dios	 primero,	 y	 luego	 de	 la	 Cruzada	 Nacional	 de	 Evangelización,	

precursora	de	la	IEQ.	McAllister	formó	a	Ronildo	Ribeiro	Soares,	fundador	de	la	IIGD	

y	 a	 Edir	Macedo,	 fundador	 de	 la	 IURD.	 Notándose	 claramente	 cómo	 la	 segunda	 y	

tercera	olas	tienden	a	solaparse	y	hacerse	bastante	confusas.	

	

La	Viña	y	el	neopentecostalismo	brasileño	

Se	 estima	 que	 las	 iglesias	 neopentecostales	 brasileñas	 representan	 en	 la	

actualidad	una	población	de	más	del	42%	de	los	creyentes	evangélicos	brasileños9,	

de	los	cuales	la	mayoría	pertenecen	a	la	Iglesia	Universal	del	Reino	de	Dios	(IURD),	

la	cual,	junto	a	otros	grupos	como	IIGD,	Cristo	Vive,	Igreja	Mundial	do	Poder	de	Deus	

(IMPD),	Comunidade	Sara	Nossa	Terra	 (SNT)	e	 Igreja	Apostólica	Renascer	em	Cristo	

(RemC),	 siguen	 en	 pleno	 crecimiento	 acelerado,	 nacional	 e	 internacionalmente.	

																																																								
9 Silveira Campos (2011). Ibid. 



Pareciera	 pues,	 como	 lo	 señala	 Phillip	 Jenkins,	 que	 entender	 la	 teología	 de	 la	

prosperidad	se	convierte	en	una	tarea	urgente	para	cualquiera	que	busca	estudiar	

los	cambios	que	ocurren	en	el	cristianismo	a	nivel	continental10.	

Tomemos	como	ejemplo	una	de	las	denominaciones	neopentecostales	de	las	

cuales	provenían	algunos	líderes	que	se	incorporaron	a	La	Viña	brasileña	a	partir	de	

1998.	Como	su	nombre	lo	indica,	el	énfasis	principal	de	la	Comunidade	Sara	Nossa	

Terra,	iglesia	fundada	en	Brasilia	apenas	en	199211,	se	encuentra	en	la	idea	de	traer	

sanidad,	primero	a	Brasil	como	nación,	y	luego	al	resto	de	la	tierra.	Obviamente,	esto	

implica	el	desarrollo	de	una	teología	que	se	basa	en	el	establecimiento	del	reinado	

de	Dios	en	la	tierra,	proceso	en	el	cual	la	iglesia,	a	través	de	sus	líderes	y	miembros,	

se	convierte	en	el	eje	central	de	ese	dominio	divino,	a	través	de	la	toma	de	posesión	

física	 de	 todas	 las	 esferas	 de	 agencia	 humana.	 De	 esta	 manera,	 el	 epicentro	

discursivo	de	esta	comunidad	vienen	a	ser	 los	 temas	como	el	quebrantamiento	de	

las	 maldiciones	 generacionales,	 la	 sanidad	 de	 los	 recuerdos,	 la	 salud	 física,	 y	 la	

guerra	espiritual.	Comprender	estos	aspectos	bíblicamente,	y	practicarlos	en	la	vida	

comunal	 e	 individual	 permite	 la	 remoción	 de	 los	 obstáculos	 que	 limitan	 a	 los	

creyentes	para	avanzar	en	la	conquista	de	la	“tierra”	y	así	disfrutar	del	éxito,	de	la	

prosperidad,	la	felicidad,	de	su	vocación,	el	desarrollo	del	liderazgo,	la	influencia	en	

la	sociedad,	y	sobre	todo	la	capacidad	de	ver	florecer	todas	las	habilidades	propias.	

Este	 es	 el	 principio	 básico	 de	 la	 teología	 de	 la	 prosperidad,	 tan	 ampliamente	

difundida	 y	 admirada	 a	 lo	 largo	 y	 ancho	 del	 amplio	 continente	 latinoamericano	 y	

que	es	la	base	de	la	gran	mayoría	de	las	megaiglesias	y	denominaciones	actuales	en	

toda	la	región.	

El	otro	aspecto	contrastante	respecto	a	Sara	Nossa	Terra,	que	también	se	va	a	

observar	en	otras	iglesias	neopentecostales	brasileñas	y	del	resto	de	Latinoamérica,	

tiene	que	ver	con	su	eclesiología.	Por	un	lado,	el	establecimiento	de	una	estructura	

																																																								
10 Jenkins, Philip (2010). The case for prosperity. The Christian Century. Nov. 19th. 
http://www.christiancentury.org/article/2010-11/case-prosperity 
11 Sus fundadores son Robson Rodovalho, un exprofesor de física de la Universidad de Goiás, y su esposa 
Lúcia. Algunos historiadores trazan el origen hasta el año 1976 en el que Rodovalho fundó junto con César 
Augusto Machado de Souza otra congregación llamada Comunidade Evangélica de Goiânia, la cual se 
dividió a principios de los 90 para dar paso a la  Igreja Apostólica Ministério Comunidade Cristã, con sede 
en Goiânia, y a la Comunidade Sara Nossa Terra ubicada en Brasília. 



episcopal	de	gobierno	eclesial,	 cosa	que	estuvo	en	boga	a	 finales	de	 los	ochenta	y	

comienzos	 de	 los	 noventa.	 Se	 deja	 de	 hablar	 de	 pastores,	 introduciéndose	 el	

concepto	 de	 obispos	 que	 gobiernan,	 no	 solo	 a	 la	 iglesia,	 sino	 que	 podrían	

eventualmente	tener	injerencia	en	su	región	o	territorio	de	influencia,	lo	que	les	da	

también	una	misión	política.	Por	el	otro,	la	implantación	de	un	modelo	celular,	tipo	

grupos	de	doce	o	G12,	o	bien	usando	el	modelo	discipular	apostólico	 (MDA),	para	

pastoreo,	 evangelización,	discipulado	y	expansión,	 lo	que	establece	una	estructura	

organizacional	piramidal	bastante	rígida	pero	a	la	vez	centrada	en	la	eficiencia	y	la	

producción12.	En	ese	sentido	es	interesante	el	caso	de	la	Igreja	da	Paz	en	Santarém13,	

una	ciudad	de	apenas	300	mil	habitantes,	y	donde	la	iglesia	dice	tener	unos	65	mil	

miembros	repartidos	en	unas	seis	mil	células.	

Lo	que	es	interesante	notar	aquí	es	cuán	cercana	o	cuán	lejana	podrían	estar	

la	 teología	 de	 estos	 grupos	 neopentecostales,	 como	 lo	 es	 el	 caso	 de	 SNT,	 con	 el	

movimiento	de	la	Viña.	He	aquí	un	grupo	autónomo,	nacido	en	el	interior	brasileño,	

liderado	 por	 una	 pareja	 muy	 carismática	 y	 controversial,	 de	 claras	 ambiciones	

políticas	que,	sin	ayuda	foránea,	ya	había	logrado	un	gran	crecimiento	numérico	y	su	

expansión	 más	 allá	 de	 las	 fronteras	 del	 Brasil.	 Impregnado	 de	 una	 frenética	

actividad	expansiva	y	una	gran	 inclinación	empresarial	a	 través	de	 la	 inversión	en	

medios	 de	 comunicación	 y	 otras	 iniciativas,	 luce	 como	 el	 tipo	 de	 denominación	 o	

grupo	 pentecostal	 de	 extraordinario	 atractivo	 dentro	 de	 una	 región	 como	 la	

latinoamericana	ávida	de	modelos	exitosos.	

En	 contraste	 con	 esa	 clase	 de	 predicación,	 basada	 en	 una	 concepción	

altamente	 positivista	 de	 la	 fe,	 así	 como	 de	 la	 búsqueda	 del	 dominio	 divino	 de	 las	

esferas	 terrenales,	 el	 movimiento	 de	 La	 Viña	 exhibe	 más	 bien,	 unas	 paradojas	

notables	en	su	articulación	discursiva.	Como	por	ejemplo,	afirmar	“que	no	todos	son	

sanos”14,	 o	 bien,	 motivar	 a	 los	 creyentes	 a	 expresar	 las	 palabras	 proféticas	 casi	

																																																								
12 Mendes, A. M. (2006). Prazer e sofrimento no trabalho dos líderes religiosos numa organização 
protestante neopentecostal e noutra tradicional. Psico-USF. 11:1, 103-112. 
13 Rodrigues, D. Y Mendes F. M. (2014).O triângulo religioso EUA-América Latina-Ásia: O caso da 
primeira igreja batista de Marília-SP. VIII Congresso Portugês de Sociologia.  
14 Wimber y Springer (1997) dedican un capítulo completo a este tema en su libro Sanidad Poderosa 
(Miami-USA: Caribe). Comenzando con la triste historia de la muerte de David Watson en 1984 por causa 



implorando	a	quienes	las	reciben	para	que	de	inmediato	las	verifiquen	con	el	fin	de	

comprobar	su	validez.	Lo	cual	se	basa	en	una	formulación	de	la	teología	del	reino	de	

Dios	 en	 términos	 de	 esa	 tensión	 impredecible	 por	 los	 humanos	 entre	 el	 “ya”,	 la	

realización	 actual	 del	 gobierno	 divino,	 y	 el	 “todavía	 no”,	 su	 realización	 futura.	

Igualmente,	existe	un	contraste	entre	el	peso	del	liderazgo	carismático,	como	lo	fue	

el	de	John	Wimber,	y	su	perenne	afirmación	de	que	a	“todo	el	mundo	le	toca	jugar”	

(everybody	gets	to	play)15.	Es	decir,	la	participación	activa	de	todos	los	creyentes	en	

el	ministerio	y	no	limitarse	ser	un	simple	observador	o	consumidor.	

Similarmente,	en	La	Viña	existe	una	tensión	subyacente	entre	los	principios	

del	 iglecrecimiento,	 paradigma	 sobre	 el	 que	 se	 funda	 en	 buena	 parte	 su	

eclesiología16,	 en	 contraste	 con	 el	 constante	 anhelo	 de	 enfatizar	 lo	 relacional,	 la	

amistad	 y	 la	 comunidad	 de	 creyentes.	 Mientras	 tanto,	 en	 las	 iglesias	 y	

denominaciones	establecidas	de	acuerdo	a	la	teología	de	la	prosperidad	y	edificadas	

siguiendo	 modelos	 organizacionales	 de	 alta	 productividad,	 se	 generan	 con	

sorprendente	facilidad	ambientes	tóxicos,	altamente	competitivos,	donde	abunda	el	

abuso	espiritual	y	la	frustración	de	los	creyentes	que	se	convierten	en	solo	una	pieza	

más	de	la	maquinaria	eclesiástica.	El	resultado,	tanto	en	líderes	como	en	miembros,	

es	 una	 gran	 angustia	 y	 sufrimiento	 vinculado	 al	 desgaste	 físico	 y	 emocional,	 una	

sensación	de	desvalorización,	 la	presión	por	el	exceso	de	 trabajo,	 los	sentimientos	

de	 culpa	 por	 las	 exigencias	morales	 ejercidas	 (lo	 cual	 lleva	 irremediablemente	 al	

fariseísmo),	la	frustración	por	las	expectativas	no	realizadas	puestas	sobre	la	iglesia	

y	sus	líderes.	Es	por	ello	que	La	Viña,	con	su	enfoque	más	relajado,	intimista,	alegre,	

pero	a	la	vez	aferrado	al	poder	del	Espíritu	Santo,	resultaba	atractiva	para	muchos	

creyentes	 neopentecostales	 latinoamericanos	 a	 finales	 de	 la	 década	 de	 los	 90	 y	

comienzos	del	siglo	XXI,	frustrados	por	los	modelos	de	espiritualidad	y	de	ministerio	

																																																																																																																																																																					
de un cáncer de hígado, los autores argumentan a favor de la oración de sanidad en medio de la 
incertidumbre ante la siempre presente posibilidad de morir (Pág. 176).  
15 Este es uno de los así llamados, wimberismos, frases que codifican la teología y cultura organizacional 
del movimiento Viña. Esta frase en particular fue muy usada por Wimber en sus conferencias, donde en 
ocasiones salía del auditórium y dejaba a sus equipos dedicarse a formar pequeños grupos para orar por los 
enfermos. 
16 que se une con la búsqueda de calidad y perfección en todas las áreas del ministerio, especialmente en la 
música de la adoración. 



basados	en	la	teología	de	la	prosperidad	y	de	dominio,	y	en	las	relaciones	verticales	

de	poder.	

	

Música:	entre	la	devoción	y	el	espectáculo	

Por	otro	 lado,	debido	al	énfasis	en	 la	música	desde	 los	orígenes	de	La	Viña,	

incluso	desde	sus	propias	raíces	en	Calvary	Chapel	y	el	Jesus	Movement,	era	lógico	

que	este	aspecto	del	movimiento	resultase	atractivo	en	un	país	como	Brasil.	De	esa	

manera,	 algunas	 personas	 que	 provenían	 de	 denominaciones	 neopentecostales	

donde	la	producción	musical	jugaba	un	papel	preponderante,	también	comenzaron	

a	sentirse	atraídas	al	movimiento	La	Viña.	Sin	embargo,	los	fundamentos	teológicos	

y	 filosóficos	 que	 guían	 la	 producción	 musical	 originada	 en	 La	 Viña,	 tanto	 en	 los	

Estados	Unidos	como	en	el	Reino	Unido,	sigue	unos	patrones	muy	diferentes	a	 los	

que	se	dan	en	el	caso	del	neopentecostalismo	brasileño.		

Por	ejemplo,	la	iglesia	Renascer	em	Cristo	es	reconocida	como	pionera	en	la	

consolidación	 del	 campo	 de	 la	 música	 góspel	 en	 Brasil.	 Mediante	 un	 cuidadoso	

mercadeo	 empleando	 diversas	 estrategias	 y	 canales	 de	 comunicación	 para	 su	

mensaje17,	tales	como	la	radio	y	la	televisión,	festivales	y	conciertos	en	vivo,	mega-

shows	 en	 estadios	 con	 bandas	 internacionalmente	 reconocidas,	 producción	 y	

lanzamiento	 de	 CD’s,	 direccionándolo	 todo	 a	 un	 target	 principalmente	 juvenil,	 la	

iglesia	contribuyó	a	la	creación	de	un	vasto	mercado	para	la	música	en	la	creciente	

población	evangélica18.	La	primera	producción	de	su	casa	disquera,	Gospel	Records,	

fue	 en	 1989,	 apenas	 unos	 pocos	 años	 de	 distancia	 de	 las	 grabaciones	 iniciales	 de	

Mercy	 Records	 (que	 luego	 se	 convertiría	 en	 Vineyard	 Music)	 fundada	 por	 John	

Wimber	 en	 1985.	 Más	 tarde	 vinieron	 discos	 de	 bandas	 de	 rock,	 incluyendo	 la	

agrupación	Oficina	G319,	con	lo	cual	la	iglesia	se	enfocó	en	el	mensaje	dirigido	a	los	

jóvenes.	La	serie	de	discos	de	adoración	llamados	Renascer	Praise	(llevan	18	títulos	

producidos),	comienza	a	gestarse	en	1984	pero	su	primera	grabación	fue	en	1993,	y	
																																																								
17 No hay que olvidar que uno de sus fundadores, el obispo Estavam Hernandes era un experto en mercadeo 
que había trabajado unos doce años para Xerox Brasil e Itautec una compañía brasileña de productos 
electrónicos. 
18 Dolghie, J. (2005). O góspel da Renascer em Cristo. Ciências da Religião: História e Sociedade. 3:3, 67-
101. 
19 de la cual  Luciano Manga fue vocalista. 



se	 continúa	 a	 lo	 largo	 de	 los	 años20,	 habiendo	 firmado	 en	 esa	 trayectoria	 con	

productoras	como	Sony	Music	en	2010	y	luego	con	Universal	Music	en	2013.		

El	 estilo	 impuesto	 por	 las	 iglesias	 neopentecostales,	 como	 en	 el	 caso	 de	

Renascer	 em	 Cristo,	 hace	 que	 el	 aspecto	 de	 show	 mediático	 prevalezca,	 con	 sus	

grandes	 orquestas,	 grupos	 coreográficos	 de	 danza,	 alta	 tecnología	 audiovisual,	

escenografía	 sofisticada	 para	 grabaciones	 en	 vivo,	 producciones	 de	 video	 y	 la	

realización	 de	 grandes	 conciertos	 ante	 audiencias	multitudinarias.	 Para	Dolghie21,	

hoy	en	día	en	Brasil	es	muy	difícil	distinguir	entre	la	música	de	adoración	cristiana	y	

aquella	 que	 está	más	 orientada	 al	 segmento	 de	 entretenimiento.	 Indudablemente	

que	 lo	 anterior	 impacta	 en	 la	 concepción	del	 lugar	de	 los	músicos	 en	 la	 iglesia,	 la	

estética	 de	 las	 congregaciones,	 las	 expresiones	 de	 la	 corporalidad	 de	 creyentes	 y	

artistas,	las	prioridades	y	prácticas,	la	comercialización	de	los	productos,	la	imagen	

mediática,	 el	 culto	 a	 la	 personalidad	 y	 las	 prioridades	 misionales	 de	 las	

congregaciones22.	

Algunos	 investigadores	 han	 estudiado	 el	 impacto	 que	 la	 teología	 de	 la	

prosperidad	ha	tenido	sobre	el	desarrollo	del	movimiento	de	adoración	y	alabanza,	

especialmente	debido	al	 fenómeno	de	 las	megaiglesias	que	 llegaban	a	disponer	de	

un	 impresionante	 espacio	 físico,	 así	 como	 del	 equipo	 audiovisual	 necesario	 para	

realizar	super-producciones	musicales	en	las	cuales	se	priorizaban	la	cadencia	y	los	

ritmos,	 la	calidad	del	sonido,	 la	excelencia	en	 la	ejecución	artística	y	el	uso	de	una	

iluminación	bien	 estudiada23.	 Con	 la	 trayectoria	 de	 Renascer	 em	Cristo	 y	 de	 otras	

congregaciones	en	el	medio	evangélico	brasileño	y	su	 influencia	penetrante	con	 la	

ayuda	 de	 la	 radio	 y	 la	 televisión,	 cualquier	 otro	 modelo	 representaría	 una	

																																																								
20 quizás siguiendo el estilo de Calvary Chapel que para principio de los ochenta creó la serie Maranatha 
Praise, o de La Viña con sus distintas series todas de adoración. 
21 Dolghie (2005). Ibid. Pág. 81. 
22 En la página web donde se presenta la discografía hay 18 volúmenes producidos con sus respectivas 
carátulas. De esos 14 de los discos tienen a la Obispa Sonia Hernandes en la portada, siempre 
elegantemente vestida. El último disco, Renascer Praise 18-Canto De Sião fue nominado al Grammy Latino 
2014 en el renglón de música cristiana en portugués. 
23 Bowler, K y Reagan, W. (2014). Bigger, better, louder. Religion and American Culture: A Journal of 
Interpretation. 24:2, 186-230 



disrupción	 de	 lo	 que	 ya	 se	 había	 establecido	 como	 el	 estilo	 contemporáneo	 de	

adoración	a	la	brasileña24.		

¿Cómo	contrasta	esto	con	el	enfoque	que	el	movimiento	de	La	Viña	le	da	a	la	

música	de	Adoración?	¿Qué	sería	lo	novedoso	o	atractivo	en	este	enfoque	para	que	

interesase	a	líderes	que	provenían	de	un	mundo	donde	la	marca	era	importante,	así	

como	la	oferta	de	un	producto	que	fuese	atractivo	a	los	evangélicos	y	por	qué	no,	a	la	

sociedad	brasileña?		

La	música	y	estilo	de	adoración	de	 la	Viña	ha	estado	signado	por	 la	 idea	de	

que	surja	orgánicamente	de	las	iglesias	que	forman	parte	del	movimiento,	de	allí	la	

importancia	de	la	frase	acuñada	por	Vineyard	Music:	“de	la	iglesia	para	la	iglesia”.	Lo	

cual	hace	que	la	producción	musical	y	los	esfuerzos	colaterales	se	remitan	a	uno	de	

los	valores	centrales	de	La	Viña	como	lo	es	el	experimentar	a	Dios	en	la	adoración,	lo	

cual	conlleva	a	minimizar	la	búsqueda	del	éxito	comercial	y	el	desarrollo	de	modelos	

de	negocios	como	 la	base	para	este	ministerio.	Esto	no	quiere	decir	que	no	hayan	

habido	 esfuerzos	 para	 posicionar	 una	 marca	 y	 desarrollar	 diversos	 productos	

dirigidos	 a	 una	 variedad	 de	 segmentos	 del	 mercado	 a	 lo	 largo	 de	 los	 años,	 sin	

embargo,	estos	impulsos	son	balanceados	por	la	constante	insistencia	en	los	valores	

centrales	de	La	Viña.		

Uno	de	estos	valores	de	La	Viña	que	va	a	influir	en	los	estilos	y	las	formas	de	

concebir	 la	música	para	 la	adoración,	así	como	su	expresión	pública,	 tiene	que	ver	

con	evitar	a	toda	costa	el	explotar	la	exageración	emocional	para	conseguir	adeptos.	

Por	 el	 contario,	 buscar	 la	 sencillez	 y	 la	 naturalidad	 en	 la	 adoración	 se	 vuelve	 una	

constante	 y	 una	 marca	 del	 movimiento.	 Incluso	 hasta	 para	 las	 manifestaciones	

espirituales	que	se	 tratan	o	consideran	como	algo	normal	dentro	de	 la	vida	de	 las	

comunidades,	de	allí	la	frase	“naturalmente,	sobrenaturales”.	

	

La	tensión	entre	renovación	y	tradición	

																																																								
24 Algo similar ocurrió en el resto de América Latina con los estilos que se habían establecido, 
fundamentalmente a través de Canzion Producciones y unos cuantos artistas bastantes representativos de 
esta tendencia como Marcos Wit, Danilo Montero, Marcos Barrientos y Jesús Adrián Romero. 



Resulta	claro	de	este	recuento	crítico	de	la	historia	evangélica	del	Brasil,	que	

los	pentecostales	constituyen	el	centro	de	la	expresión	religiosa	protestante	en	ese	

país.	Sin	embargo,	es	necesario	mencionar	también	al	protestantismo	histórico,	pues	

muchos	líderes	de	esas	denominaciones	comenzaron	a	mostrar	un	gran	interés	por	

el	movimiento	 de	 La	 Viña	 durante	 la	 década	 de	 los	 noventa.	 Freston25	señala	 que	

Brasil	 es	 el	 único	 país	 latinoamericano	 donde	 el	 protestantismo	 histórico,	 o	

evangélicos	de	misión	como	son	designados	en	el	censo	de	población	brasileiro,	ha	

tenido	 un	 éxito	 razonable.	 Sin	 embargo,	 Ruben	 Alves	 de	 manera	 más	 atrevida	

prefiere	 referirse	 al	 protestantismo	 latinoamericano,	 y	 al	 brasileño	 en	 particular,	

como	poseedor	de	una	“senilidad	prematura”,	ya	que,	como	cualquier	anciano,	está	

más	 preocupado	 por	 su	 supervivencia	 y	 preservación,	 así	 como	 dominado	 por	 el	

recuerdo	de	las	glorias	y	doctrinas	pasadas26.	Por	ello	es	que	en	el	ámbito	popular,	el	

pentecostalismo	 brasileño	 se	 convierte	 en	 un	 substituto	 de	 ese	 protestantismo	

senil27,	con	su	plasticidad,	capacidad	de	adaptación,	de	reformulaciones	teológicas,	

de	 innovación,	 pero	 sobre	 todo,	 de	 asimilación	 y	 comprensión	 de	 las	 culturas	

populares	 rurales	 y	 urbanas	 de	 un	 país	 tan	 complejo	 como	 Brasil.	 Como	 bien	 lo	

expresa	Silveira	Campos:	

El	 pentecostalismo	 tuvo	 una	 ventaja	 frente	 al	 protestantismo	 histórico	 al	

predicar	 un	 mensaje	 que	 involucra	 al	 cuerpo	 y	 el	 alma,	 al	 abordar	 las	

necesidades	humanas	desde	un	punto	de	vista	 integral,	 sin	que	 sea	preciso	

esperar	por	la	muerte	y	el	cielo	para	que	las	esperanzas	se	realicen28.		

Es	 por	 estas	 razones	 que	 Silveira	 Campos	 se	 atreve	 a	 proponer	 algunos	

escenarios	para	la	evolución	del	protestantismo	histórico,	a	partir	de	la	asimilación	

de	los	principales	ejes	teológicos,	las	dinámicas	de	crecimiento	y	las	formas	rituales	

y	 litúrgicas	 provenientes	 del	 pentecostalismo,	 en	 lo	 que	 para	 él	 sería:	 “una	 nueva	

religiosidad	…	que	 causaría	una	 reformulación	amplia	del	 campo	 religioso	y	haría	

																																																								
25 Freston (2001). Ibid. 
26 Alves, R. (1969). Há algum futuro para o protestantismo na América Latina? CEI Suplemento. Bajado de 
http://www.koinonia.org.br/protestantes/uploads/novidades/CEI-Suplementos_69-03-1.pdf , Última visita 
03/08/2015. 
27 Silveira Campos (2011). Ibid. 
28 Silveira Campos (2011). Ibid. Pág. 519. 



surgir	un	protestantismo	revigorizado,	mejor	sintonizado	con	la	cultura	popular	y	el	

imaginario	social	latinoamericano”29.		

Guardando	 las	 distancias	 entre	 los	 contextos	 sociales,	 así	 como	 las	 épocas,	

éste	 fue	básicamente	el	planteamiento	teológico	y	eclesiológico	 iniciado	por	allá	al	

principio	de	los	80	por	La	Viña,	el	cual	John	Wimber	había	tratado	de	divulgar,	en	su	

cruzada	 de	 renovación	 de	 la	 iglesia,	 llevándolo	 a	 muchas	 congregaciones	

protestantes	tradicionales	o	históricas,	en	Canadá,	Reino	Unido,	Australia,	Sudáfrica,	

Nueva	Zelanda,	y	otros	países	de	Europa.	En	este	paradigma,	que	da	lugar	a	la	Viña	

como	movimiento,	se	combinaban	aspectos	de	la	vida	evangélica	tradicional,	como	

el	énfasis	en	los	fundamentos	de	la	fe	cristiana,	el	estudio	de	la	Biblia,	el	evangelismo	

y	 las	misiones,	 junto	 con	 experiencias	que	 eran	 claramente	de	origen	pentecostal,	

como	el	hablar	en	 lenguas,	 las	sanidades,	 la	profecía	y	otros	carismas	del	Espíritu,	

aparte	 de	 experimentar	manifestaciones	 espirituales	 como	 la	 risa,	 caer	 al	 suelo,	 y	

danzar,	entre	otras,	algunas	de	ellas	consideradas	extravagantes	aún	por	los	mismos	

pentecostales.	 En	 otras	 palabras,	 se	 trata	 de	 una	 combinación	 poderosa	 entre	

intelectualidad	 y	 emoción,	 entre	 mente	 y	 corporalidad,	 entre	 conocimiento	 y	

vivencia.		

Rich	Nathan,	pastor	de	la	Vineyard	Columbus,	ha	sido	uno	de	los	que	con	más	

vehemencia	ha	defendido	esta	postura,	 incluso	escribiendo	un	 libro	 junto	con	Ken	

Wilson,	también	pastor	de	 la	Ann	Arbor	Vineyard,	que	ya	 lleva	su	segunda	edición	

revisada,	 titulado	Empowered	Evangelicals30.	 En	 ese	 texto	 se	 articulan	 las	 ideas	de	

John	Wimber	acerca	de	la	posibilidad	que	evangélicos	tradicionales,	provenientes	de	

denominaciones	 históricas,	 podían	 experimentar	 el	 poder	 del	 Espíritu	 Santo,	

manifestado	 a	 través	 de	 señales	 y	 prodigios,	 sin	mayores	 ajustes	 a	 sus	 teologías,	

eclesiologías	 o	 tradiciones	 históricas.	 Se	 trataba	 de	 una	 visión	 pragmática	 que	

permitía	a	los	creyentes	experimentar	en	una	nueva	dimensión	que	los	empoderaba	

																																																								
29 Silveira Campos (2011). Ibid. Pág. 527. 
30 Nathan, Rich y Wilson, Ken (1995) Empowered Evangelicals: Bringing Together the Best of the 
Evangelical and Charismatic Worlds. Ann Arbor (Michigan, USA): Servant Publications.  La seginda 
edición de este libro tiene un capítulo adicional y  es del años 2009. Nathan, Rich y Wilson, Ken (2009) 
Empowered Evangelicals: Bringing Together the Best of the Evangelical and Charismatic Worlds. Segunda 
Edición. Ampelon Publishing. También el libro ha sido traducido al castellano bajo el título Evangélicos 
empoderados: Todo lo mejor del mundo evangélico conservador y carismático. 



de	una	manera	extraordinaria	para	 cumplir	 la	misión,	 centrada	en	 las	personas,	 y	

donde	 el	 evangelismo,	 el	 discipulado,	 la	 oración	 por	 los	 enfermos,	 la	 sanidad	

emocional,	la	liberación	de	las	opresiones	y	el	servicio	a	los	pobres	y	marginados	se	

vuelven	centrales.	

La	 combinación	 de	 ambas	 tendencias,	 la	 evangélica	 tradicional	 y	 la	

pentecostal	 es	 lo	 que	 le	 daba	 a	 los	 miembros	 de	 La	 Viña	 su	 espiritualidad	

característica,	 y	 al	 movimiento	 su	 atractivo	 frente	 a	 otros	 grupos	 evangélicos.	

Bialecki	en	su	disertación	doctoral	de	 la	Universidad	de	San	Diego,	argumenta	que	

en	la	Viña,	estas	dos	expresiones	co-existen,	no	como	un	sincretismo	que	resulta	de	

una	fusión	de	estas	tendencias,	sino	en	una	tensión	dinámica	que	permite	explicar	

las	prioridades	y	prácticas	ministeriales	del	movimiento,	en	cuanto	a	su	lenguaje,	su	

filosofía,	 su	 concepto	 del	 tiempo	 y	 el	 espacio,	 su	 organización	 y	 su	 respuesta	 al	

mundo	que	lo	rodea31.		

Es	 importante	 señalar	 que	 la	 definición	 del	 movimiento	 dentro	 de	 esta	

postura	 de	 “evangélicos	 empoderados”	 se	 comienza	 a	 gestar	 en	 un	 momento	

particular	de	la	historia	del	cristianismo	en	los	Estados	Unidos.	Era	una	época	en	la	

que	se	estaba	dando	una	evolución	en	ciertos	movimientos	como	el	de	La	Viña,	que	

provenían	del	Jesus	Movement,	con	sus	profundas	raíces	carismáticas,	hacia	formas	

más	 estructuradas	 de	 la	 iglesia,	 con	 planteamientos	 novedosos,	 pero	 que	 se	

comenzaban	a	alejar	de	los	extremismos	iniciales.	Esto	se	observa	con	más	claridad	

en	el	manejo	de	los	eventos	que	rodearon	el	desarrollo	de	la	Bendición	de	Toronto	

entre	comienzos	de1994	y	finales	de	1995,	donde	lo	carismático	del	movimiento	y	

su	estructuración	organizacional	fueron	confrontados	a	lo	interno	y	a	lo	externo	de	

La	Viña.	

En	el	caso	de	Brasil,	es	obvio	que	existan	tensiones	entre	el	pentecostalismo	

de	crecimiento	acelerado,	especialmente	el	tipo	de	neopentecostalismo	al	que	se	ha	

hecho	 referencia	 previamente,	 con	 sus	 agresivas	 denominaciones	 autóctonas,	

algunas	de	ellas	con	ideas	francamente	novedosas,	y	los	grupos	más	tradicionales	y	

conservadores	 del	 protestantismo	 histórico,	 que	 han	 ganado	 cierta	 credibilidad	 y	

																																																								
31 Bialecki, J. (2009). The kingdom and its subjects: Charisms, language, economy and the birth of 
progressive politics in the Vineyard. PhD Dissertation. San Diego: University of California. 



respeto	 dentro	 de	 la	 sociedad,	 pero	 que	 también	 buscan	 la	 experimentación	 del	

poder	del	Espíritu	Santo,	a	través	de	la	manifestación	de	las	señales	y	los	prodigios.	

Tal	 vez,	 el	 cambio	 paradigmático	 que	 proponen	 los	 fundamentos	 teológicos	 y	

eclesiológicos	 de	 La	 Viña,	 adecuadamente	 contextualizados,	 pueden	 proveer	 un	

camino	de	conciliación	diferente	para	estas	vertientes	del	cristianismo.	

Es	en	esta	 línea	donde	adquiere	 relevancia	 la	presencia	de	 la	Missão	Xingú	

dentro	del	movimiento	brasileiro	de	La	Viña.	Encontramos	aquí	un	grupo	de	iglesias	

relativamente	 jóvenes,	 las	 primera	 de	 ellas	 iniciada	 alrededor	 de	 1997,	 con	 una	

dinámica	fresca	y	expansiva,	de	arraigo	netamente	popular.	Podría	discutirse	si	este	

movimiento	es	completamente	autóctono	de	Brasil,	ya	que	se	origina	a	partir	de	la	

Missão	Paz	que	 fue	 fundada	por	 los	Hermanos	Lucas	y	Abe	Huber,	ambos	hijos	de	

norteamericanos	pero	nacidos	en	Brasil.	A	lo	largo	de	los	años,	la	Missão	Xingú	se	ha	

valido	del	trabajo	de	numerosos	misioneros	norteamericanos	y	canadienses	para	su	

consolidación,	 a	 partir	 de	 su	 base	 en	 Altamira	 (estado	 de	 Pará).	 Observando	 la	

evolución	 histórica	 de	 la	 denominaciones	 en	 Brasil,	 y	 las	 afirmaciones	 de	

investigadores	como	Paul	Freston	y	otros,	es	claro	que	la	transición	a	un	liderazgo	

completamente	 brasileño	 tiene	 que	darse,	 especialmente	 porque	desde	 el	 2004	 la	

Missão	 Xingú	 se	 incorporó	 formalmente	 a	 La	 Viña	 de	 Brasil	 cuyo	 liderazgo	 está	

formado	por	brasileños.	

Por	 otro	 lado,	 su	 eclesiología	 es	 bastante	 sencilla,	 lo	 que	 permite	 que	 los	

pastores	y	plantadores	de	iglesias	puedan	trabajar	en	el	ministerio	eclesiástico,	a	la	

par	 que	 van	 recibiendo	 un	 entrenamiento	 más	 formal.	 En	 ese	 sentido,	 la	 misión	

sigue	una	dinámica	que	se	acerca	a	la	observada	en	los	movimientos	plantadores	de	

iglesias,	 aunque	 el	 grupo	 misionero	 no	 parece	 poseer	 la	 característica	

multiplicativas	 aceleradas,	 atribuidas	 a	 estos	 movimientos.	 Igualmente,	 no	 cabe	

duda	 que	 también	 fueron	 influidos	 durante	 un	 cierto	 lapso	 de	 tiempo	 por	 el	

movimiento	 de	 iglesias	 celulares	 del	 que	 forma	 parte	 todavía	 la	Missão	 Paz,	muy	

vinculado	 a	 la	 llamada	 visión	 celular	 expansiva.	 Lo	 cual	 tiende	 a	 reflejarse	 en	 la	

tendencia	hacia	una	estructuración	piramidal	y	en	el	ejercicio	del	liderazgo	a	través	

de	 la	 influencia	discipular	 (una	variante	de	 lo	que	 se	 conoció	 en	 los	 años	70	y	80	

como	shepperding	movement	o	movimiento	de	tutores).	



Siendo	el	estado	de	Pará	el	 lugar	de	nacimiento	de	 las	Asambleas	de	Dios	y	

otros	grupos	pentecostales,	la	espiritualidad	del	movimiento	está	muy	influenciada	

por	el	pentecostalismo	brasileño	popular	subyacente	en	esas	regiones.	La	población	

a	la	cual	la	tarea	misionera	va	dirigida	corresponde	a	sectores	bastante	pobres	de	la	

sociedad	 de	 las	 riberas	 del	 río	 Amazonas	 y	 sus	 tributarios.	 Por	 ello,	 toda	 esta	

espiritualidad	popular,	así	como	la	dinámica	multiplicativa	de	las	iglesias,	no	puede	

separarse	 de	 los	 desafíos	 que	 posee	 la	 lucha	 contra	 la	 pobreza	 y	 las	 injusticias	

sociales	 y	 esto	 hace	 que	 la	 misión	 en	 estas	 zonas	 remotas	 de	 Brasil	 tenga	 que	

involucrarse	 en	 la	 búsqueda	 del	 florecimiento	 humano,	 a	 través	 de	 la	

transformación	social	y	el	desarrollo	comunitario.		

Es	 aquí	 donde	 las	 preguntas	 acerca	 de	 la	 teología	 del	 movimiento	 Viña	

cobran	 relevancia	 puesto	 que	 se	 trata	 del	 desarrollo	 de	 iglesias	 profundamente	

evangélicas	 en	 sus	 doctrinas	 básicas,	 pero	 a	 la	 vez	 dotadas	 del	 poder	 del	 Espíritu	

Santo	para	afrontar	 con	 creatividad	 los	 retos	ministeriales	que	 se	presentan	en	 la	

realización	 de	 la	 misión.	 Comunidades	 que	 predican	 transformación	 en	 lugar	 de	

condenación,	 esperanza	 en	 lugar	 de	 triunfalismo,	 equilibrio	 en	 lugar	 de	

emocionalismo,	 con	 un	 liderazgo	 sano	 y	 estructuras	 funcionales	 para	 el	

cumplimiento	 de	 la	 misión.	 Como	 se	 ha	 expresado	 en	 este	 estudio,	 es	 posible	

observar	la	confluencia	de	corrientes	diversas	de	la	historia	evangélica	de	La	Viña,	

desde	 pentecostales,	 neopentecostales,	 iglesias	 históricas,	 grupos	 carismáticos,	

comunidades	practicantes	de	la	misión	integral	y	otros	tantos,	sin	embargo,	quizás	

en	la	Missão	Xingú	están	los	elementos	básicos	para	ver	el	desarrollo	de	una	teología	

contextualizada	del	Movimiento	Viña	en	Brasil.	La	tarea	permanece	pendiente,	pero	

es	 esencial	 para	 el	 futuro	 de	 muchas	 comunidades	 Viña	 en	 América	 Latina	 que	

necesitan	una	identidad	más	consustanciada	con	sus	realidades	cotidianas.	

	


