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Lazo social y liderazgo en las 
comunidades eclesiales neopentecostales: 
una aproximación desde la psicología de 
masas

Guillermo Rojas Brítez

“Una clase especial de masa se confi gura mediante
una prohibición: muchos ya no quieren hacer lo que

hasta ese momento han estado haciendo como individuos”.

Elías Canetti 

1. Introducción

El presente estudio busca realizar una aproximación, 
desde las herramientas del psicoanálisis y de la psicología 
de masas, a las diversas formas en que se establecen lazos 
sociales y modos de liderazgo en las comunidades eclesia-
les neopentecostales.

El hacerlo permitirá no solo afi nar herramientas de 
análisis en terrenos tan amplios y dispares como la psico-
patología y la sociología de la religión, sino asimismo en-
sayar una mirada crítica hacia un fenómeno social que, a 
lo largo de los últimos 30 años, ha avanzado notoriamente 
en América Latina, y apunta hacerlo aún más con la pro-
gresiva descomposición de las formas tradicionales de re-
ligiosidad en el subcontinente.

Estas líneas no tienen la pretensión de describir desde 
adentro a ninguna comunidad neopentecostal en especí-
fi co, sino más bien tienden a establecer trazos generales 
para una caracterización global, y a partir de allí ensayar 
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interpretaciones acerca del modo en el que en su seno se 
establecen lazos sociales, se afi nan liderazgos y se viven 
relaciones sociales de alto contenido psicoafectivo.

Es pertinente hacer la salvedad de que estas líneas no 
parten de sesgo alguno, y de que se ha buscado en todo 
momento cumplir el precepto analítico de anular cual-
quier forma de prejuicio científi co o confesional para una 
correcta aproximación a la realidad a estudiar.

Del mismo modo, es oportuno defi nir que la intención 
de este trabajo no es de modo alguno el hacer teología o 
el ensayar una crítica pastoral al neopentecostalismo en 
alguna de sus formas. Así, y desde dicho punto de vista, se 
asume una absoluta neutralidad valorativa desde lo mejor 
de la tradición weberiana.

Lo que sí harán estas líneas será el: I) trazar los ras-
gos fundamentales del fenómeno religioso neopentecos-
tal así como su expansión regional en América Latina, II) 
ensayar una caracterización generalizante de las prácticas 
comunitarias del movimiento neopentecostal, III) recopi-
lar bibliografía crítica que aborde fenómenos de vivencia 
religiosa así como formas de manipulación psicológica de 
masas, y IV) inferir preliminarmente aspectos en los que 
puedan llegar a confl uir la realidad estudiada con la bi-
bliografía crítica.

Se dejará a trabajos más amplios el analizar experien-
cias específi cas, y con material de primera mano, de co-
munidades neopentecostales. Si estas líneas contribuyen 
a aumentar el interés en estas realidades, para luego ser 
abordadas con el sufi ciente instrumental de análisis inter-
disciplinario, se considerará que su objetivo ha sido alcan-
zado.
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2. El movimiento neopentecostal: historia y ontología

Antes de comenzar una mirada analítica a los modos 
y formas en que se ejerce el liderazgo y se confi guran los 
lazos sociales en el marco de las comunidades eclesiales 
neopentecostales, es preciso hacer un repaso por las notas 
características constituyentes de dichas comunidades, así 
como por la propia historia del neopentecostalismo, tanto 
en sus centros eclesiales como en el propio subcontinente.

La Gran Enciclopedia Rialp, al referirse al neopente-
costalismo como movimiento, nos habla de comunidades 
inspiradas en ansias de renovación en el seno de las co-
munidades reformadas tradicionales, invocando para tal 
efecto la propia fuerza y acción del Espíritu Santo. En es-
pecífi co, señalan que:

“Los Pentecostales no reivindican para sí a ningún 
fundador. Se trata de “movimientos de despertar” 
que se han producido a principios del s.XX en el País 
de Gales (Reino Unido) con el minero Evan Roberts 
(1904), en Escandinavia con el Pastor Barrat (1906), 
etcétera y cuyas corrientes se han encontrado después. 
Estos movimientos están en la línea de los revival que 
las comunidades protestantes conocieron en todos los 
tiempos y que en las distintas ocasiones quisieron 
ser una vuelta a su espíritu primitivo. Pero el acento 
puesto en la acción del Espíritu ha dado a los movi-
mientos Pentecostales su aspecto particular”1.

Paul Poupard, en su diccionario de las religiones, ex-
pone una mirada sucinta pero bien explicativa del neopen-
tecostalismo, defi niéndolo en los siguientes términos:

“(en doctrina) Somos luteranos en lo que concierne a 
la justifi cación por la fe y baptistas por la aceptación 
del bautismo administrado por inmersión únicamente 

1 Gran Enciclopedia Rialp, 1991.
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a los adultos. Pero nuestra particularidad es el bautis-
mo del Espíritu Santo, presencia activa de Dios que 
se manifi esta a través del don de lenguas y el poder de 
curación de enfermos.

“(en la práctica) Dan gran importancia al sentimien-
to comunitario y a la participación, Manifestaciones 
de entusiasmo. Cultos simples y alegres. Creencia en 
el don de la curación”2.

Al ensayar una interpretación del neopentecostalismo 
como movimiento, se lo puede entender acertadamente 
como una reacción conservadora al giro secularizante de 
las comunidades protestantes tradicionales, que comen-
zaban a enfatizar la importancia del compromiso con las 
luchas sociales como formas de testimonio cristiano, a la 
par que tomaban el rumbo del diálogo ecuménico interde-
nominacional.

Este neopentecostalismo naciente volvía, frente a la 
teología liberal, al fundamentalismo bíblico de los inicios 
de la Reforma, y frente al compromiso social intramunda-
no del protestantismo, a la senda de la espiritualidad de la 
fuga mundi3, así como a la visión de su comunidad como 
una fortaleza frente al asedio de un mundo dominado por 
el pecado, junto a una postura cerrada al diálogo con otras 
religiones e incluso confesiones cristianas.

En lo que hace a los aspectos doctrinales, obviando 
los que comparten con todas las demás denominaciones 
cristianas (e incluso con aquellas que son comunes a las 
comunidades eclesiales de la Reforma), encontramos en el 
movimiento neopentecostal el acento puesto sobre la doc-

2 De Gibon, Yves, Pentecostistas, en Poupard, Paul, Diccionario de las religiones, 
Herder, Barcelona, 1987, p. 1397.

3 En latín, escaparse del mundo, huir del mundo.
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trina del “Bautismo del Espíritu Santo”, la “curación divi-
na” y la espera milenarista en la próxima venida de Cristo.

Estas doctrinas, como se verá, se manifi estan en mo-
dos específi cos de organización en el seno de la comuni-
dad, así como en prácticas específi cas que distinguen a 
los neopentecostales tanto de las comunidades cristianas 
reformadas tradicionales (como los luteranos, los episco-
palianos o los bautistas), como de las propias Iglesias Ca-
tólica y Ortodoxa.

En lo que hace a su crecimiento, y en particular en lo 
que hace a su crecimiento en América Latina, hay que des-
tacar que son las comunidades neopentecostales las que 
más se han expandido en las últimas décadas. De hecho, 
si se propone el hacer números, los fi eles que han migrado 
de las confesiones tradicionales han ido a parar, casi en su 
totalidad, a las fi las del neopentecostalismo, cuya explo-
sión geométrica lo hace un verdadero fenómeno eclesioló-
gico y sociológico más que digno de ser analizado desde 
dichos enfoques particulares.

Esta expansión ha tenido lugar, principalmente, en los 
estratos medios y bajos de la población de América Lati-
na, público meta habitual del catolicismo popular y de la 
religiosidad tradicional. De hecho, buena parte del prose-
litismo neopentecostal ha apuntado a estos sectores con 
críticas directas a las expresiones habituales de la fe popu-
lar, ofreciendo a cambio la medicina de la unción y la ale-
gría de sus alabanzas como herramientas de lo que llaman 
“avivamiento”4.

Este enfoque hacia las clases populares es parte de una 
metodología expresa del neopentecostalismo pues, como 
lo señala con algo de presunción el teólogo Dr. Pedro 
Wagner, “la esterilidad no es una de las características de 

4 Una metáfora que se refi ere al crecimiento cuantitativo de la comunidad 
eclesial.
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los neopentecostales latinoamericanos en general”5. Ellos 
habrían encontrado terrenos fértiles para la difusión de su 
mensaje en la clase obrera.

De manera textual, argumenta el ya mencionado Pe-
dro Wagner al respecto:

“Toda la población de América Latina no responde 
igualmente a la predicación del evangelio. Algunos 
constituyen suelo estéril como lo han demostrado 
años de dura labor y experimentación. Sin embargo, 
la clase obrera, los agricultores migratorios o ambu-
lantes, los que se radican en terrenos de la periferia de 
las ciudades, los pobres y oprimidos han demostrado, 
en todos los países, ser el suelo fértil de la América 
Latina en la segunda mitad del siglo veinte. En ge-
neral, esta es la gente que encontramos en las iglesias 
pentecostales de Latinoamérica”6.

Esta orientación hacia los más desposeídos, aunque 
como se verá, en ausencia de cualquier tipo de compro-
miso real con ellos, les permitió sentar las bases para ese 
crecimiento exponencial que ya se ha mencionado. Hoy 
en día, entre el 11 y el 15% de los habitantes de América 
Latina pertenecen a comunidades eclesiales neopentecos-
tales7.

En nuestro país, la aparición de estas comunidades, si 
bien fue algo tardía, pronto reveló su potencial misione-
ro, superando bien pronto a las comunidades protestantes 
tradicionales, e inclusive a la largamente asentada comu-
nidad bautista, alcanzando no solo a los estratos bajos de 

5 Wagner, Pedro, Avance del Pentecostalismo en Latinoamérica, Ed. Vida, Miami, 
1987, p. 45.

6 Ídem.
7 Bergunder, Michael, Movimiento pentecostal en América Latina: Teorías socioló-

gicas y debates teológicos. En Revista Cultura y Religión, p. 6.
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la población, sino conquistando a importantes sectores de 
la clase media urbana.

3. Vida y prácticas en comunidades eclesiales 
neopentecostales

 3.1.Generalidades

A primera vista, si algo caracteriza a las celebraciones 
de las comunidades neopentecostales es la presencia de 
abundantes elementos emotivos (con sonoras alabanzas y 
bailes litúrgicos), así como la fuerte tendencia al estableci-
miento entre sus miembros de fuertes lazos afectivos y de 
solidaridad.

Asimismo, un intenso sentimiento de elección se de-
sarrolla entre sus miembros, que actúan en su vida intra 
y extra pastoral como la avanzada del proyecto salvífi co 
divino dirigido a un mundo destinado, si no se convier-
te, a la condenación. En conversaciones con miembros de 
estas comunidades se trasluce la convicción sostenida de 
formar parte de algo como un Pueblo del Nuevo Pacto o 
como la reedición del Israel Bíblico, en tanto que pueblo 
elegido por Dios para llevar a cabo sus proyectos con la 
humanidad.

Este breve repaso lleva a formular, en un primer mo-
mento, las siguientes preguntas:

¿Cuáles son las creencias que, en específi co, llevan a 
las comunidades neopentecostales a asumir estas acti-
tudes y modos de vida intra y extra pastoral?, ¿cómo se 
ejercen en su seno los liderazgos para que se pueda llevar 
a sus miembros a formas tales de convencimiento de sus 
creencias en los que se llega cuestionar no solo las más ca-
ras ideas del pensamiento moderno (universalidad, frater-
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nidad humana) sino a vivir un verdadero extrañamiento 
del mundo desde lo que se ha venido a llamar separación 
bíblica?, y, entrando en el terreno propio de la psicopa-
tología, ¿hay un comportamiento neurótico subyacente 
detrás de los lazos sociales tal como se viven en estas co-
munidades?

Buscando responder, aunque sea de modo preliminar, 
a estos interrogantes, se hará una aproximación a lo cen-
tral del cuerpo de creencias y prácticas del movimiento 
neopentecostal, de modo tal a analizarlo críticamente des-
de las herramientas de la psicología de masas y el psicoa-
nálisis.

 3.2. La alabanza y la adoración por medio de la música

Un culto emotivo, con mucha presencia musical en 
la forma de movidas alabanzas, es la verdadera señal de 
identidad de la celebración comunitaria neopentecostal8. 
En ella, los creyentes cantan, bailan y entran en estado de 
verdadero trance carismático al son de canciones que exal-
tan a Dios y anuncian la próxima venida de Cristo.

De hecho, gran parte del atractivo de estas comunida-
des, en especial entre los jóvenes de todos los sectores so-
ciales, radica en lo dinámico de sus cultos, que contrastan 
a las ciertamente estáticas celebraciones de otras confesio-
nes cristianas, tanto del campo protestante como el de la 
propia Iglesia Católica.

En el marco de los largos espacios de alabanza de las 
celebraciones neopentecostales, en muchos casos, se pro-
ducen explosiones de alegría o arrepentimiento colectivos, 

8 Cfr., Velasco Ledesma, Esteban, Rituales que suenan. Un estudio antropológico 
sobre el pentecostalismo y su música, en http://www.monografi as.com/tra-
bajos94/rituales-que-suenan-estudio-antropologico-pentecostalismo-y-su-
musica/rituales-que-suenan-estudio-antropologico-pentecostalismo-y-su-
musica.shtml
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y son como una especie de preparativo litúrgico (junto con 
las lecturas de pasajes de la Biblia) para la intervención del 
pastor, fi gura desmesuradamente central en estas comuni-
dades eclesiales.

Para el fi el neopentecostal, en verdad, la música ocupa 
un lugar central en su modo de unirse con la Divinidad. 
Haciendo un paralelismo, bien podría interpretarse que 
esta centralidad es análoga en todo sentido a la de las imá-
genes sagradas en la religiosidad católica u ortodoxa. Es 
que, por la vivencia misma de la fe en estas comunidades, 
la música se erige en un verdadero modo de culto a Dios 
que soslaya a otros aspectos teóricamente de igual o inclu-
so mayor importancia, como la propia oración personal y 
la recepción de los sacramentos.

 3.3. El ministerio del pastor

La encarnación de la presidencia de la comunidad 
cristiana ha tomado formas muy diversas entre las comu-
nidades cristianas. El ministro católico, y el ortodoxo, ha 
acercado su papel al del sacerdote de la antigua alianza, 
enfatizando su rol como mediador entre Dios y los hom-
bres, así como su función en tanto que administrador de 
sacramentos. Por su parte, el ministro luterano o calvinis-
ta, e inclusive el ministro bautista, se ha mantenido en una 
sobriedad fundamental, limitando su ejercicio a la celebra-
ción de la palabra y al testimonio de la caridad, sin mayo-
res aditamentos.

Por su parte, el ministro de la comunidad neopente-
costal ha tomado unos rasgos muy peculiares que lo par-
ticularizan frente al resto de sus pares interdenominacio-
nales: si bien su rol formal se centra en el ministerio de la 
palabra, el modo en el que lo ejerce difi ere enormemente a 
los tradicionales modelos de las comunidades reformadas 
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históricas. El uso irrestricto de herramientas de oratoria, 
efectos especiales y psicología de masas lo hace una fi gura 
particular en la colectividad de los ministros cristianos.

Es difícil imaginar siquiera a una personalidad no ex-
trovertida (o inclusive no histriónica) en el ministerio de 
pastor neopentecostal. La capacidad de llegar a las masas 
con recursos carismáticos es parte integrante, y esencial, 
de su labor como cabeza de la comunidad.

Al respecto, documentos del Episcopado Latinoameri-
cano señalan:

“muchos predicadores son expertos en la comunica-
ción de un mensaje sencillo y a veces emocional, y en 
el uso de los nuevos medios de comunicación como 
instrumentos en sus campañas. El éxito de tales gru-
pos depende pues a veces del hecho que saben unir 
motivos de atracción subjetivos y objetivos, respon-
diendo a las aspiraciones espirituales de la gente por 
medio de métodos sofi sticados de persuasión”9.

De hecho, buena parte del convencimiento de los fi eles 
en el momento de seguir muchas de las doctrinas neopen-
tecostales lo podemos ciertamente atribuir al ascendiente 
del pastor10, así como a la identifi cación psicoafectiva que 
logra generar para consigo y con el resto de la comunidad.

 3.4. El evangelio de la prosperidad

El elemento que se halla presente en la generalidad de 
las comunidades neopentecostales, esta vez a nivel doctri-
nal, es el del evangelio de la prosperidad. La base de esta 
creencia, de bendiciones materiales al fi el en tanto cumpla 

9  CELAM, Sectas y nuevos movimientos religiosos, Bogotá, 1996, p. 45.
10 Para una visión fuertemente crítica, proveniente del propio campo protes-

tante, cfr., El “todopoderoso” pastor pentecostal, en http://www.editorialla-
paz.org/pentecostales_pastor_todopoderoso.htm
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con ciertas prescripciones cúlticas, como el diezmo, se fun-
da en una particular interpretación de un pasaje de la Bi-
blia que lo alude, concretamente Malaquías 3, 10, que reza:

“Traed todos los diezmos al afolí y haya alimento en 
mi casa; y probadme ahora en esto, dice Jehová de los 
ejércitos, si no os abriré las ventanas de los cielos, y 
derramaré sobre vosotros bendición hasta que sobrea-
bunde”.

La pastora Gloria Copeland expone con claridad la 
doctrina que se alude, motivo por el cual se la transcribe a 
continuación:

“Usted dona un dólar por amor al evangelio, y ya le 
pertenecen a usted 100; usted da 10 dólares y a cam-
bio recibe 1000 de regalo; usted da 1000 dólares y a 
cambio recibe 100000. Ya sé que usted mismo sabe 
multiplicar igual que yo, pero es que sólo quiero que 
lo vea otra vez por escrito… Done usted un avión, y 
recibirá cien veces más el valor de ese avión. Regale 
usted un coche, y obtendrá tantos coches que durante 
su vida no necesitará más”11.

Al leer esto queda clara la interpretación propuesta: 
una suerte de do ut des12 con Dios en el terreno de los bie-
nes materiales. Es obvio que esta interpretación simplis-
ta fue oída y aceptada con sumo agrado por importantes 
sectores de las clases populares y de la propia clase media 
latinoamericanas: nada más simpático a los oídos de estos 
estratos que una propuesta de enriquecimiento garantiza-
da por Dios y la Biblia, y que a la par deja algo ese morbo-
so placer generado por la soberbia religiosa.

11 Copeland, Gloria en Buhne, Wolfgang, Explosión carismática, CLIE, Terrassa, 
1994, p. 118.

12  En francés, doy para que des.
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 3.5. Visión celular y solidaridad grupal

La organización de la comunidad en grupos pequeños, 
en los cuales se tejen notables relaciones de compañeris-
mo y solidaridad, es una característica notable del movi-
miento neopentecostal. Pero este modo de organización 
no debe leerse exclusivamente en la clave del fomento de 
valores bíblicos, sino como estrategia óptima para el creci-
miento de la comunidad.

De hecho, la articulación de la comunidad a partir de 
la organización apostólica, en grupos de a 12, sigue una 
idea de multiplicación similar a la del evangelio de la 
prosperidad. Se espera que cada uno de los miembros de 
una célula, funde la propia y haga otros 12 discípulos para 
así expandir la comunidad.

4. Citas en psicoanálisis

A continuación se citarán diversos pasajes de obras en 
psicoanálisis, y la escuela psicoanalítica en psicología de 
masas, para ensayar una comprensión del fenómeno del 
liderazgo y el lazo social entre los neopentecostales y sus 
comunidades religiosas.

A partir de los instrumentos dispuestos se esbozará 
una interpretación analítica, de estos fenómenos, así como 
el esbozo de sus posibles proyecciones patológicas en el 
campo de la neurosis.

Se pasa, pues, sin más preámbulos, al instrumental teó-
rico que será la piedra de toque del análisis subsiguiente. 
Dicho instrumental lo agruparemos por autor, y a los au-
tores, a su vez, por un criterio cronológico que busca ser, 
de un modo u otro, lo sufi cientemente estricto y riguroso.

Gustave Le Bon

“Poco aptas para el razonamiento, las masas se mues-
tran, por el contrario, muy hábiles para la acción. La 
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organización actual convierte su fuerza en inmensa” 
(Psicología de las masas, 1895).

“El hecho más llamativo que presenta una masa psi-
cológica es el presente: sean cuales fueren los indivi-
duos que la componen, por similares o distintos que 
puedan ser sus géneros de vida, ocupaciones, carácter 
o inteligencia, el simple hecho de que se hayan trans-
formado en masa les dota de una especie de alma colec-
tiva. Esta alma les hace sentir, pensar y actuar de un 
modo completamente distinto de cómo lo haría cada 
uno de ellos por separado. Determinadas ideas, ciertos 
sentimientos no surgen o no se transforman en ac-
tos más que en los individuos que forman una masa” 
(Psicología de las masas, 1895).

Sigmund Freud

“Le Bon piensa, que en una multitud, se borran las 
adquisiciones individuales, desapareciendo así la 
personalidad de cada uno de los que la integran. Lo 
inconsciente social surge en primer término, y lo he-
terogéneo se funde en lo homogéneo. Diremos, pues, 
que la superestructura psíquica, tan diversamente de-
sarrollada en cada individuo, queda destruida, apare-
ciendo desnuda la uniforme base inconsciente, común 
a todos” (Psicología de masas y análisis del yo, 1920).

“«La aparición de los caracteres peculiares a las mul-
titudes se nos muestra determinada por diversas 
causas. La primera de ellas es que el individuo inte-
grado en una multitud, adquiere, por el simple hecho 
del número, un sentimiento de potencia invencible, 
merced al cual puede permitirse ceder a instintos que, 
antes, como individuo aislado, hubiera refrenado for-
zosamente. Y se abandonará tanto más gustoso a tales 
instintos cuanto que por ser la multitud anónima, y 
en consecuencia, irresponsable, desaparecerá para él 
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el sentimiento de la responsabilidad, poderoso y cons-
tante freno de los impulsos individuales»”. (Psicolo-
gía de masas y análisis del yo, 1920).

“«Una segunda causa, el contagio mental, intervie-
ne igualmente para determinar en las multitudes la 
manifestación de caracteres especiales, y al mismo 
tiempo, su orientación. El contagio es un fenómeno 
fácilmente comprobable, pero inexplicado aún y que 
ha de ser enlazado a los fenómenos de orden hipnótico, 
cuyo estudio emprenderemos en páginas posteriores. 
Dentro de una multitud, todo sentimiento y todo acto 
son contagiosos, hasta el punto de que el individuo 
sacrifi ca muy fácilmente su interés personal al interés 
colectivo, actitud contraria a su naturaleza y de la que 
el hombre sólo se hace susceptible cuando forma parte 
de una multitud»”.

(Psicología de masas y análisis del yo, 1920).

“El fenómeno más singular y al mismo tiempo más 
importante de la formación de la masa consiste en la 
exaltación o intensifi cación de la emotividad en los 
individuos que la integran. Puede decirse –opina Mc. 
Dougall– que no existen otras condiciones en las que 
los afectos humanos alcancen la intensidad a la que 
llegan en la multitud. Además, los individuos de una 
multitud experimentan una voluptuosa sensación al 
entregarse ilimitadamente a sus pasiones y fundirse 
en la masa perdiendo el sentimiento de su delimita-
ción individual. Mc Dougall explica esta absorción 
del individuo por la masa atribuyéndola a lo que él 
denomina «el principio de la inducción directa de las 
emociones por medio de la reacción simpática primi-
tiva», esto es, a aquello que con el nombre de conta-
gio de los afectos nos es ya conocido a nosotros los 
psicoanalistas. El hecho es, que la percatación de los 
signos de un estado afectivo es susceptible de provocar 
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automáticamente el mismo afecto en el observador. 
Esta obsesión automática es tanto más intensa cuanto 
mayor es el número de las personas en las que se ob-
serva simultáneamente el mismo afecto. Entonces, el 
individuo llega a ser incapaz de mantener una actitud 
crítica y se deja invadir por la misma emoción. Pero 
al compartir la excitación de aquellos cuya infl uencia 
ha actuado sobre él, aumenta a su vez la de los demás, 
y de este modo, se intensifi ca por inducción recíproca 
la carga afectiva de los individuos integrados en la 
masa. Actúa aquí, innegablemente, algo como una ob-
sesión, que impulsa al individuo a imitar a los demás 
y a conservarse a tono con ellos. Cuanto más groseras 
y elementales son las emociones, más probabilidades 
presentan de propagarse de este modo en una masa” 
(Psicología de masas y análisis del yo, 1920).

Wilhem Reich

“Toda organización social produce en las masas de 
sus miembros las estructuras que le son necesarias 
para lograr sus objetivos fundamentales” (Psicología 
de masas del fascismo, 1933).

“Si se lanzan burlas contra la mística, si, sin inten-
tar explicarla, nos deshacemos de ella tachándola de 
ceguera o de psicosis, no obtenemos ninguna práctica 
para luchar contra ella” (Psicología de masas del fas-
cismo, 1933).

Enrique Pichon-Riviere

“El análisis de la negación del vínculo nos lleva al 
estudio de la despersonalización. Podemos defi nir la 
despersonalización como una tentativa de la pérdida 
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del ser, de la mismidad o del yo, de no ser él el que 
quiere vincularse sino de ser otro. O de no ser nadie 
para no tener compromiso en el vínculo” (Teoría del 
vínculo, 1957).

Joachim Israel

“En el centro de la teoría de la alienación de Marx se 
halla el hombre con sus posibilidades de controlar el 
entorno social y natural, si no quiere convertirse en 
víctima de fuerzas incontrolables. Podemos decir por 
tanto que el problema de la alienación introduce un 
aspecto particular en el análisis del proceso social: el 
interés por el destino humano” (Teoría de la aliena-
ción, 1968).

Jean Claude Maleval

“Los éxtasis que presentan algunos histéricos pare-
cen ser signos de una regresión aún más arcaica, que 
permitiría al sujeto experimentar una especie de es-
tado fetal. Las drogas alucinógenas ayudan a veces a 
lograrlo, revelando incluso en ese punto la afi nidad 
de sus efectos con los que puede producir la patología 
de la locura histérica. Las mortifi caciones de los mís-
ticos de todas las religiones, el ascetismo, representan 
otra vía de acceso a las alucinaciones y a los delirios 
oníricos: ¡cuántos chamanes, yoguis o personajes san-
tifi cados serían considerados esquizofrénicos según el 
patrón de los conceptos de la psiquiatría actual!” (Lo-
curas histéricas y psicosis disociativas, 1981).

Rithèe Cevasco

“Este goce que aparece en el centro de la experiencia 
mística puede ser asociado con el goce Otro, otro que 
sexual, del que habla J. Lacan, ese goce suplementario 
que debemos inscribir del lado de la posición femenina 
en cuanto no concernida, regulada, por la función fá-
lica” (Goce místico y lazo social, 1987).
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“El “goce loco” que el discurso religioso puede tole-
rar guarda relación con la locura misma de su pre-
tensión de dominio, y de este modo el resbalón entre 
el masoquismo autorizado del goce y el sadismo de la 
pedagogía es ahí siempre posible” (Goce místico y lazo 
social, 1987).

5. Hacia un análisis del liderazgo y lazo social en el 
neopentecostalismo

 5.1. Generalidades

La aproximación analítica a los modos en los que se 
ejerce el liderazgo y se articulan los lazos sociales en el in-
terior de las comunidades eclesiales neopentecostales las 
abordaremos, con miras a seguir la refl exión hasta aquí 
desarrollada, siguiendo cada uno de los aspectos caracte-
rísticos ya expuestos en la primera parte de este trabajo.

A cada uno de los aspectos descritos con anterioridad 
se le asignará un apartado de aproximación, en el cual se 
buscará ahondar desde las herramientas críticas provistas 
por el psicoanálisis y la psicología de masas sus deriva-
ciones en dichos planos, así como un esquema de inter-
pretación de la organización de la vida eclesial entre los 
neopentecostales siguiendo estas disciplinas.

5.2. Las alabanzas, ¿herramienta para inducir a la 
exaltación colectiva?

No cabe duda de que la música es una genial herra-
mienta de cohesión grupal: ella, en tanto que instrumento, 
unifi ca a las personas y las enfoca en un objetivo común, 
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que puede estar defi nido tanto autónoma como heteróno-
mamente.

Si estos objetivos son defi nidos de manera autónoma, 
como el goce estético generado por un concierto y buscado 
por cada uno de los asistentes, no hay mayores confl ictos 
desde el punto de vista de la gestión psicoafectiva, mas 
si estos son establecidos heterónomamente la herramienta 
de la música se convierte en instrumento y excusa para la 
inducción a estados buscados por el líder o gestor.

A esto se refería, precisamente, Reich al mencionar que 
cada forma de dominación busca y articula sus mecanis-
mos de control de la psicología de las masas: en función a 
los objetivos establecidos con heteronomía se organizan 
formas de movilización de masas.

Si bien es aventurado decir, por la ausencia de labor de 
campo y por el carácter exploratorio de este estudio, que 
este tipo de heteronomía manipuladora tiene lugar en las 
comunidades eclesiales neopentecostales, se podría pro-
ponerla, aunque sea como hipótesis nula, para un futuro 
trabajo de investigación.

De cualquier modo, es indudable, y ajeno a la cues-
tión de la determinación de los objetivos, que la música 
y la adoración cúltica por su intermedio, en la escala en 
la que tiene lugar en las comunidades neopentecostales, 
podrían crear las condiciones para ciertas manifestaciones 
de exaltación que los caracterizan, y que están ciertamente 
ausentes en otras comunidades cristianas.

 5.3. El liderazgo en las comunidades neopentecostales

Si bien es cierto que el liderazgo en las comunidades 
neopentecostales se ejerce no solo desde el ministerio del 
pastor, sino en las propias células y en los diversos mi-
nisterios complementarios del culto y la acción eclesial, 
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por su alta representatividad, y por su cualidad de cabeza 
de la comunidad eclesial, en estas páginas nos circunscri-
biremos a esta fi gura. En ella vemos la encarnación por 
antonomasia de la función de liderazgo en la comunidad 
neopentecostal.

Siguiendo las clasifi caciones propias del Manage-
ment13, el liderazgo del pastor neopentecostal puede de-
fi nirse como autoritario, formal y transformacional. Au-
toritario en tanto que su liderazgo no admite cuestiona-
mientos a la forma de conducción eclesial que asume, por 
entender que su ministerio es ejercido por derecho divino. 
Formal en tanto que ejerce su liderazgo por medio de una 
defi nición taxativa y clara en la comunidad. Transforma-
cional en tanto que basa su liderazgo en el empleo de su 
carisma personal.

Este carisma personal es un elemento clave para com-
prender el grado de adhesión que puede llegar a generar 
la fi gura del pastor en el interior de la propia comunidad, 
esto al punto quizá de menguar las capacidades críticas 
de los fi eles en los aspectos doctrinales o eclesiales en los 
que este ya ha sentado postura así sea en prédicas, charlas 
personales u homilías.

De ser esto así, nos encontraríamos con una concreción 
evidente de eso que Erich Fromm denominó de modo pro-
fético como “el miedo a la libertad”. Abdicar de la obliga-
ción de discernir críticamente, y cambiarla por formas de 
obediencia que quizá hayan sido la norma en el mundo 
premoderno, es la respuesta de las masas a la angustia de 
tener que vivir fuera de las seguridades del pasado histó-
rico. Y eso, sin lugar a dudas, puede llegar a ser reconfor-
tante, pero anula la capacidad de desarrollo personal y es-

13 Cfr. Chiavenato, Idalberto, Comportamiento organizacional, McGraw Hill, 
Buenos Aires, 1999.
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tanca al sujeto (o a las masas) en una posición de infantilis-
mo que, en el terreno de la fe, puede llegar a ser peligrosa.

Se podría aplicar a este escenario lo que Riera Hunter 
y Arce dicen resumiendo la Psicología de masas de Freud, 
en tanto que “ubica con claridad algunos efectos de las 
identifi caciones recíprocas como falta de autonomía y de 
iniciativa del individuo, la uniformidad de las reacciones, 
disminución de la actividad intelectual e incapacidad de 
moderarse”14.

 5.4. Los cantos de sirena de la prosperidad

Uno de los mayores miedos que afrontar la libertad 
implica es el de la pérdida de las seguridades primordia-
les, que deben de ser conquistadas con el propio esfuerzo 
y afán. Entre estas seguridades ocupa un lugar primordial 
el de la seguridad económica, más que golpeada hoy en 
día con el avance del modelo neoliberal y con el desmonte 
de los sistemas de protección social del Estado del Bienes-
tar a lo largo del mundo.

La insistencia de las comunidades neopentecostales 
en sus interpretaciones peculiares de pasajes como Mar-
cos 10,30 o Malaquías 3,10, estas en un sentido acorde a lo 
que se ha venido a llamar Evangelio de Prosperidad, son 
muestra de una respuesta tendiente a reforzar esa seguri-
dad amenazada en un público angustiado y materialista.

Sin entrar a discutir la legitimidad teológica de inter-
pretaciones simplistas como las que ofrece esta peculiar 
doctrina, cabe decir que las mismas están estrictamente or-
denadas a satisfacer las necesidades de seguridad de una 
clase trabajadora que asume valores pequeñoburgueses, o 

14 Riera Hunter, Genaro y Arce, Andrés, La epidemia psíquica como proceso de 
igualación, En Psi-que, Revista de la Asociación de Médicos y Psicólogos del 
Hospital Neuro-Psiquiátrico, p. 10.



182

TATARENDY: Nº 4, Julio, 2013 

de una propia clase media aterrorizada ante la perspectiva 
de su proletarización.

Y teológicamente hablando, ¡nada más alejado del 
evangelio que la preocupación por el mañana en lo que 
hace al peculio, o los cálculos interesados propios de una 
relación transaccional con Dios! La sustitución de la pré-
dica de la solidaridad y del amor cristiano por la carrera 
de lobos de las salidas individuales a la crisis del modelo 
benefactor, sin duda, son el epifenómeno más pernicioso 
de la difusión masiva del neopentecostalismo.

5.5. ¿Solidaridad grupal o universal?

Las redes de solidaridad del neopentecostalismo son 
no solo una notable estrategia de crecimiento comunitario, 
sino asimismo un refugio cuasi uterino ante un mundo te-
nido por entregado al mal y, claro está, un efi caz freno 
ante posibles alejamientos.

Sin embargo, esta solidaridad limitada a los márgenes 
estrechos de la comunidad (o incluso de la propia red o 
unidad celular) no solo contradice a la universalidad del 
mandato del amor propio del evangelio primigenio sino 
que puede llegar a ser una velada muestra de elitismo y 
espíritu sectario.

En muchos casos esas poderosas muestras de afecto 
que se prodigan los “hermanos” en el seno de sus comu-
nidades se aúna al más sonoro desprecio por la suerte de 
los llamados “inconversos”, reproduciendo de este modo 
los perversos esquemas de inseguridad y egoísmo que pu-
sieran en crisis a sus mismos fi eles frente al desafío de las 
reformas económicas y el liberalismo.
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6. A modo de conclusión

Siguiendo las refl exiones de Daquino15, en su “Reli-
giosidad y psicoanálisis”, podemos concluir que en las 
comunidades eclesiales neopentecostales encontramos los 
siguientes elementos:
• Un liderazgo que genera en los fi eles una necesidad 

desordenada de afecto y aprobación, por el alto com-
ponente afectivo de las relaciones que en el interior de 
la comunidad se establecen.

• Un liderazgo que genera en los fi eles la necesidad de 
que la fi gura que asuma este rol tome asimismo la res-
ponsabilidad y la dirección de su vida, en temor de 
quedar abandonado y solo.

• En el mismo liderazgo, la necesidad desordenada de 
poder, que se concretiza en verdaderas exigencias de 
dominio sobre los demás.

• En los fi eles, paradójicamente, una necesidad patoló-
gica de autosufi ciencia y de independencia que lleva 
al aislamiento y a diversas formas de individualismo, 
poniendo en lo económico a las propias seguridades.
Cabría decir que la reforma del neopentecostalismo, en 

orden a salvaguardar el pleno desarrollo de las potestades 
personales y el propio equilibrio psicológico de sus fi eles, 
así como una adecuación real al espíritu del evangelio, es 
posible y necesaria, no solo por el futuro propio de esta co-
munidad confesional, sino por el propio bienestar de sus 
casi 120 millones de adeptos.

15 Cfr., Daquino, Giacomo, Religiosidad y psicoanálisis, Central Catequística Sa-
lesiana, Madrid, 1982, p. 116.
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