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RESUMEN

ABSTRACT

En la isla de Fuerteventura ejercen su acción al menos
nueve iglesias evangélicas, la mayoría de ellas
concentradas en torno a su capital, Puerto del Rosario.
En el estudio de estas iglesias se debe destacar la
importancia de los flujos migratorios, de los sistemas
de organización eclesial (en concreto el sistema de
células) y la relación de las iglesias con los grupos
políticos de la isla.

There are almost nine evangelical churches in
Fuerteventura (Canary Island), a big group of them are
situated in the capital, Puerto del Rosario. In the study
of these churches must emphasize the importance of
immigration, the church organization (In particular the
cellular system) and the relationship between the
churches and the political groups of the island.
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INTRODUCCIÓN
En las últimas décadas se ha observado el crecimiento del número de miembros en determinadas
iglesias evangélicas que han optado por un modelo de organización eclesial celular. Este modelo se
basa en la división de la membresía de la iglesia en células de un número que va desde cinco a once
personas, siendo una de ellas el líder y animador del grupo. Es en ellos donde se sitúa el peso del
proceso de captación de nuevos miembros para la iglesia.
Este modelo eclesial tiene su máximo representante en la Yoido Full Gospel Church de Corea del
Sur, que tiene una iglesia en Las Palmas de Gran Canaria, aunque en el ámbito latinoamericano y
español ha tenido mayor repercusión el denominado Movimiento G12 del pastor colombiano César
Castellanos, que prometía a aquellos que aplicasen su método el desarrollo de la iglesia y un aumento
de los miembros.
En Canarias, las iglesias basadas en el modelo de crecimiento celular se vinculan a las
denominaciones pentecostal-neopentecostal y carismática, mostrando algunas de ellas elementos
argumentales, debidamente matizados, provenientes de la teología de la prosperidad. Este modelo
celular, adaptado a las singularidades majoreras, es el que se ha implantado en la iglesia Misión
Cristiana Moderna.
El hecho de que esta iglesia haya concentrado a un buen número de miembros no ha pasado
desapercibido para la clase política majorera, que han visto en esta iglesia un foro excepcional para
transmitir sus mensajes, por lo que acuden como invitados a las celebraciones anuales más
significadas donde se les anima a dirigirse a la feligresía. Este hecho es un caso excepcional en
Canarias, donde la pauta habitual de comportamiento por parte de los representantes políticos hacia las
iglesias evangélicas está caracterizada por la indiferencia.
Por otra parte, se debe destacar la importancia de los flujos migratorios a la hora de estudiar la
evolución y composición de las iglesias majoreras. El caso de la Misión Cristiana Moderna es muy
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llamativo ya que la componen miembros de más de veinticinco nacionalidades, fundamentalmente
procedentes de Latinoamérica. En el pasado, la presencia de subsaharianos fue importante, pero esta se
ha visto muy reducida por el establecimiento en Puerto del Rosario de una serie de iglesias evangélicas
cuyo origen hay que buscarlo en países como Ghana o Nigeria.
El fenómeno de la inmigración puede explicar, en parte, el rápido crecimiento en el número de
miembros de la Misión Cristiana Moderna pero observamos que otras iglesias evangélicas del entorno
no superan el medio centenar de personas, lo que lleva a plantear otras hipótesis que ayudarían a
explicar el fenómeno. Entre ellas destacarían el papel de liderazgo ejercido por el actual pastor, ya que
el mayor crecimiento se ha experimentado tras su llegada y, sobre todo, la adopción del sistema de
organización (y crecimiento) eclesial mediante células.
La célula, como sistema de organización eclesial, la encontramos en iglesias con un amplio número
de miembros o con interés por aumentarlos. Cada célula está formada por un número variable de
miembros, pero no suele ser superior a la docena, a su cabeza se encuentra un líder que es el
encargado de dirigir y animar al resto de los miembros. Presenta estas características generales:
a) La persona que aspira a ser líder normalmente tiene que pasar un periodo de formación.
b) El/la líder en la célula juega el papel del pastor en su iglesia.
c) El/la líder es el encargado de buscar a los miembros que formarán su célula.
d) Las células se reúnen por separado de manera periódica. El/la líder dirige estas reuniones que,
normalmente, se realizan en lugares ajenos al templo (por lo general en casas particulares).
EL PROCESO INMIGRATORIO EN FUERTEVENTURA Y SU RELACIÓN CON EL CRISTIANISMO EVANGÉLICO
Para entender la diversidad nacional en la composición de las iglesias majoreras debemos de
entender el proceso de inmigración al que se ha visto sometida la isla de Fuerteventura en los últimos
años. Si observamos los datos extraídos del padrón municipal del año 2000, vemos que la población
extranjera de la isla era de 4124 habitantes, y se concentraba fundamentalmente en el municipio de La
Oliva, donde se encuentra la zona turística de Corralejo, y en el municipio de Pájara, concretamente en
el núcleo turístico de Morro Jable. En Puerto del Rosario, según estos datos, la población extranjera
era de 463 personas de un total de 21.274 habitantes.1 En el padrón de 2007 la cifra de extranjeros para
toda la isla de Fuerteventura era de 25.596 en una población total de 94.386. En Puerto del Rosario la
población extranjera aumentó hasta los 5147 habitantes en un total de 31.808. Cuatro años después, en
2011, y más allá de los efectos negativos aparejados a una crisis económica que ha afectado
considerablemente al sector de la construcción, uno de los principales empleadores de la mano de obra
inmigrante, se observa que los extranjeros residentes en Fuerteventura ascienden a 34.044 en una
población total de 104.072. En Puerto del Rosario esta población extranjera sumaba 7148 de un total
de 35.664 habitantes. Estos cambios en la estructura poblacional de la isla han tenido su reflejo en la
composición de las iglesias evangélicas.
En concreto, el aporte de miembros extranjeros de la Misión Cristiana Moderna se sitúa por encima
del 40%, siendo significativa la presencia de inmigrantes latinoamericanos, en cuyos países de origen
estas estructuras organizativas de carácter celular y el uso de la teología de la prosperidad están más
extendidas que en España (Mariano, 2005:156s.; Anderson, 2007:83ss.).
La alta participación de inmigrantes ha convertido a la Misión Cristiana Moderna en un lugar de
integración de la población foránea, ya que desde ella se promueve el acceso al mercado laboral y se
da apoyo a aquellos inmigrantes que lo necesitan, constituyéndose como un espacio de intercambio y
ayuda entre los miembros que rompe con la tradicional división existente en Canarias entre iglesias
evangélicas de españoles e iglesias para extranjeros (Rodríguez, 2007:235ss.). Por otro lado, la iglesia
también realiza una labor asistencial facilitando a aquellas personas que lo soliciten alimentos y ropas,
se sea miembro o no de la congregación, además de mostrar en los tablones de anuncios avisos de
personas que ofrecen o que buscan empleo por lo que las redes de ayuda mutua entran en
funcionamiento facilitando la integración laboral de aquellos que se acercan al templo.
Para ampliar su ámbito de actuación social, y debido a que los cultos se realizan en castellano, la
iglesia instaló en una zona del templo un sistema de traducción simultánea del castellano al inglés que
fue utilizado fundamentalmente por los miembros procedentes de Nigeria y Ghana. Con ello se
consiguió atraer momentáneamente a una población que, en el caso de la cristiana, tiende a formar sus
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propias iglesias en las que los cultos se realizan en inglés y en lenguas de origen africano, aunque esta
situación se truncó con el establecimiento en la isla de iglesias que provenían de estas zonas.
A lo largo del año, en Misión Cristiana Moderna se celebran dos festividades que marcan el ritmo
de la iglesia. Por un lado es la celebración del Día de las Naciones y el del Día de Canarias. En la
primera, los miembros de la iglesia preparan actuaciones musicales o de baile representativas de su
país de origen por lo que la fiesta se compone de una representación cultural de cada una de las
naciones que están presentes en la iglesia. La fiesta finaliza con una gran comida en la que están
representados los platos típicos de cada país. Pero la fiesta más importante es la del Día de Canarias,
en la que todos los miembros se visten con trajes típicos canarios y celebran su pertenencia a la
comunidad de canarios con bailes, cantos y juegos. El pastor de la iglesia da una gran importancia a
esta celebración porque uno de sus objetivos es hacer sentir a los inmigrantes como parte integrante de
la sociedad canaria. En su explicación se hace patente el mensaje de que aquellos que hoy en día viven
y trabajan en Canarias son canarios de pleno derecho y como tales se deben de sentir.
ORIGEN DE LA MISIÓN CRISTIANA MODERNA Y PANORAMA ACTUAL DEL CRISTIANISMO EVANGÉLICO
EN FUERTEVENTURA
La creación de la Misión Cristiana Moderna se remonta a 1994 cuando una maestra procedente de
Las Palmas de Gran Canaria, Milagros Robledano, y su marido, Guillermo Cohello, fueron trasladados
a la isla. Ambos eran miembros de una iglesia de Asambleas de Dios de las islas Canarias, por lo que
se les animó a crear en la isla un punto de misión. Al principio consiguieron congregar a ocho
personas, pero con el tiempo no se observó un aumento de los miembros de la iglesia.
En 1996 comienza una nueva etapa en el punto de misión con el cambio de las personas
responsables. En febrero del citado año llega a la isla el pastor Ángel Manuel Hernández que continúa
con la labor misionera. En octubre de 1998 había 18 bautizados en la iglesia, diez años después esta
cifra supera las mil personas.
Cuando se pregunta al pastor sobre los motivos del crecimiento de la iglesia, este recurre a una
explicación de orden religioso en la que es Dios quien lo ha querido así y quien obra para que se
produzca un aumento constante en el número de miembros, pero un análisis de la estructura
organizativa de la iglesia nos da otras explicaciones.
Por otro lado, la labor del pastor Ángel Manuel Hernández, que durante sus primeros años en
Fuerteventura se mostró muy activo organizando una gran cantidad de acciones (como la visita de
hogares, el reparto de folletos, la inclusión de publicidad en medios de comunicación y la publicación
de artículos en revistas de la isla), hizo que la sociedad majorera fuera conociendo poco a poco la
existencia de esta iglesia evangélica que, en el año 1999, tenía su lugar de culto en un pequeño local
de la calle Juan de Austria.
En aquellos momentos existían en Puerto del Rosario otras dos iglesias evangélicas, la Iglesia
Evangélica de Hermanos en Puerto del Rosario y la Iglesia Cristiana Evangélica de Puerto del Rosario,
un punto de misión dependiente de una iglesia situada en Las Palmas de Gran Canaria. La iglesia de
Asambleas de Hermanos llevaba en la isla desde 1968, mientras que el punto de misión era de reciente
creación. En estos primeros momentos, las relaciones de la Iglesia Evangélica Ciudad de Dios, que así
fue como se denominó inicialmente la Misión Cristiana Moderna, con las demás iglesias de Puerto del
Rosario eran fluidas.
En la actualidad existen seis iglesias evangélicas más en la isla, cinco de ellas localizadas en Puerto
del Rosario. Se trata de la Iglesia Remanente de Israel, la Iglesia Cristiana Berea de Fuerteventura, la
Iglesia Asamblea de Dios Fuerteventura, Word of Freedom y The Church of Pentecost. Estas dos
últimas están formadas por personas procedentes del África subsahariana, en concreto, Word of
Freedom está compuesta principalmente por nigerianos, mientras que The Church of Pentecost está
formada por originarios de Ghana. Por último, la Iglesia de Dios Ministerial de Jesucristo
Internacional tiene su templo en el Polígono Industrial el Matorral y su membresía está compuesta por
ciudadanos colombianos.
La creación de Word of Freedom supuso la salida de Misión Cristiana Moderna de una parte
importante de los miembros procedentes del África subsahariana con los que contaba la iglesia y para
los que se había habilitado una zona con traducción simultánea.
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LAS CÉLULAS DENTRO DE MISIÓN CRISTIANA MODERNA: LA ACCIÓN DE LOS LÍDERES
En julio de 2003, la iglesia se inscribe en el Registro General de Entidades Religiosas ya con el
nombre de Misión Cristiana Moderna y, legalmente, se constituye en una entidad religiosa
independiente de las Asambleas de Dios de las islas Canarias, pero ha continuado formando parte de
esta organización hasta la actualidad ya que su pastor es el vicepresidente de esta organización.
Estos cambios traen consigo una transformación de la forma de entender la iglesia, estableciendo la
“célula” como elemento vertebrador de ella. Una célula está compuesta por un líder más diez personas
que el propio líder se encarga de reclutar. A su vez, el propio líder pertenece a una célula que está
situada en un nivel jerárquico superior y que se compone de otros líderes que tienen sus propias
células. Esto constituye un sistema piramidal en cuya cúspide se encuentra la célula liderada por el
propio pastor y cuyos miembros son personas que ocupan cargos de dirección en la iglesia.
La categoría de líder se consigue tras la realización de un curso de liderazgo de nueve meses de
duración impartido en la propia iglesia, que todos los miembros, más tarde o más temprano, deben de
realizar y, tras el curso, deben de buscar nuevos miembros para la iglesia con los que constituir su
célula. Esto genera un crecimiento piramidal en la que cada miembro que entra debe de vincular a diez
nuevas personas a la iglesia.
Este sistema de organización eclesial se ve complementado, desde el punto de vista de las
creencias, con la denominada “teología de la prosperidad”, que plantea que Dios vela por sus hijos y
les dará prosperidad en vida (Mariano, 2005: 147ss.). Bajo la premisa de que el creyente que trabaja y
mantiene la iglesia de Dios será recompensado con múltiples beneficios por este, la iglesia obtiene
nuevos miembros que ayudarán con su trabajo y sus recursos en forma de ofrenda y/o diezmo a su
mantenimiento. Los beneficios que se asegura que pueden obtener los miembros de la iglesia van
desde la curación de enfermedades hasta la mejora de las condiciones económicas. Lo cierto es que, en
este sentido, las células funcionan como grupos de apoyo que ayudan a sus miembros a tareas de la
vida cotidiana como conseguir un trabajo o a poner en marcha un negocio. Es así como gracias al
apoyo de los miembros de la célula, las condiciones económicas de los miembros pueden mejorar,
mostrándose estos especialmente agradecidos con la iglesia.
Los nuevos líderes que deben de poner en funcionamiento su célula suelen recurrir en primer lugar
a los miembros de su familia o a las amistades, y normalmente se suele constituir un grupo donde los
miembros suelen tener cierta afinidad entre ellos, siendo importante señalar que los integrantes de las
células deben de ser del mismo sexo, esto es, en palabras del pastor, “para que sea más cómodo a sus
miembros tratar cierto tipo de temas, por ejemplo un problema de infidelidad”.2 En caso de que un
nuevo líder no pueda integrar a diez nuevas personas en su célula, se cuestiona la veracidad del
compromiso de este líder con la iglesia y con Dios, lo que añade una dosis de presión a los creyentes
que los anima a constituir su célula en el menor tiempo posible.
Una vez se logra el objetivo, el tener una célula propia da al miembro de la iglesia un estatus
diferenciado y de reconocimiento especial. Esta circunstancia se refuerza con la existencia de un panel
donde se exponen las fotografías de los mejores líderes del mes y del año en sus diferentes categorías:
la red de hombres, la red de mujeres, la red de jóvenes y la red de jóvenes adultos.
Las células se reúnen una vez por semana y existen células en toda la isla, por lo que también
sirven como un elemento de contacto entre la iglesia y aquellas personas que viven alejadas de Puerto
del Rosario, realizando con ello una labor misionera que repercutirá en el aumento del número de
miembros de la iglesia. Los nuevos miembros serán integrados en una célula que se reúna cerca de su
lugar de residencia y que se encuentre incompleta.
Durante las reuniones de la célula existe un momento para la alabanza, la oración y la predicación
de la palabra.3 Además, las células son las que celebran la cena del Señor, ya que este acto no se lleva
a cabo en el culto dominical.4 De este modo, la célula cubre las necesidades materiales y simbólicas de
sus miembros que, como momento culminante de la semana, asisten el domingo al templo donde se
reúnen todos los miembros de la iglesia para celebrar un culto multitudinario que se contrapone a las
celebraciones de carácter íntimo que se llevan a cabo dentro de las células.
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EL LIDERAZGO DEL PASTOR
En la conformación de la iglesia Misión Cristiana Moderna ha tenido un papel fundamental su
pastor, el cual hace gala de unas capacidades de liderazgo que se plasman en su forma de entender la
iglesia y de organizar los cultos. Estos están arropados por un conjunto de medios técnicos, como la
iluminación y el sonido en el que se apoya la retransmisión de los cultos a través de un circuito
cerrado de televisión que sirve a aquellos que no caben en el templo y a las madres en periodo de
lactancia que se reúnen en un local anexo para ver el culto mientras cuidan de sus hijos recién nacidos.
Además, esta señal de video se proyecta sobre pantallas gigantes que están sobre un escenario.
También sobre este escenario se presenta un coro de quince personas y un grupo de cinco músicos,
con batería, guitarras eléctricas, bajo eléctrico y órgano eléctrico. Las canciones que se interpretan al
principio de la celebración se complementan en el escenario con un cuerpo de baile que interpreta una
coreografía ensayada y que hace vibrar a los asistentes. Pronto se ven manos alzadas entre la
membresía y la repetición de estribillos como “Fuerteventura te adorará, Fuerteventura cantará tú
nombre”. La celebración avanza entre cantos y bailes adornados con juegos de luces. Cada cierto
tiempo, los cantos dejan espacio a las oraciones que son realizadas desde el escenario por miembros de
la iglesia. Cuando ha transcurrido algo más de media hora del culto, el pastor hace su aparición y
comienza el momento de la predicación que, en ocasiones, es ilustrada con una representación teatral.
El culto finaliza después de una hora y media con dos actos fundamentales. En primer lugar, el
pastor pide la curación de las enfermedades que aquejan a las personas asistentes al culto, para ello
recita una extensa lista de aquellas y finaliza pidiendo a los asistentes que si sienten mejoría de los
males que les aquejan lo compartan con todos los miembros de la iglesia. Por último, pide a aquellas
personas que hayan asistido por primera vez al culto y que hayan sentido la llamada de Dios, que se
acerquen al escenario para ser pasados a la parte trasera del edificio donde se les regala un Nuevo
Testamento y se les explica que han de corresponder a esa llamada vinculándose a la iglesia.
El culto se presenta como un espectáculo en sí que provoca la emotividad entre los asistentes y que
sitúa al pastor como el líder de la comunidad, el dinamizador central del culto.
LA RELACIÓN CON LA CLASE POLÍTICA
Es en las celebraciones señaladas con anterioridad donde se hace patente la relación de la Misión
Cristiana Moderna con la clase política. Tanto el alcalde de Puerto del Rosario, D. Marcial Morales
Martín, como el presidente del Cabildo de Fuerteventura, D. Mario Cabrera González, participaron en
la celebración del Día de Canarias del año 2007 y dirigieron unas palabras a los miembros de la
iglesia. Además de los señalados, han visitado la iglesia la vicepresidenta del Cabildo, Dña. Ana
Padilla, así como los diputados D. Domingo González Arroyo y D. Domingo Francisco Fuentes
Curbelo.
Esta relación surge como resultado de la actuación en el ámbito social de la iglesia, que ha obtenido
el título de entidad colaboradora de la Consejería de Asuntos Sociales del Gobierno de Canarias y en
la actualidad, además de la labor asistencial con el reparto de alimentos y ropa, acoge en sus
dependencias a cinco personas en riesgo de exclusión social que arrastran problemas vinculados con el
consumo de drogas.
La iglesia, como organización que reúne a unos dos mil miembros procedentes de toda la isla de
Fuerteventura y con personas procedentes de una gran variedad de países, es un lugar privilegiado
donde intervenir para enviar mensajes a la ciudadanía por parte de los políticos locales. Se constituye
así en una tribuna de gran influencia que los políticos majoreros, sea cual sea su partido político ya
que los mencionados pertenecían a Coalición Canaria, al Partido Popular y al Partido Socialista
Obrero Español, están utilizando como medio para entrar en contacto con la población. La iglesia
consiguió establecer contacto con los políticos de Fuerteventura gracias a su acción social, pero lo que
ha marcado la diferencia ha sido su implantación numérica en la isla, dando capacidad de negociación
a su pastor con el Ayuntamiento de Puerto del Rosario para obtener unos terrenos donde se estableció
un templo que a los pocos años quedaba obsoleto, lo que obligó a su traslado a la zona comercial de
Puerto del Rosario, donde en la actualidad ocupan una nave que se ha convertido en el mayor auditorio
de la isla, capaz de atraer a partidos políticos para que celebren en ella sus actos de campaña.
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Esta situación es novedosa en el panorama canario, donde las iglesias evangélicas han sido
ignoradas desde la clase política ya que se han considerado un movimiento minoritario, lo que ha
provocado numerosos episodios marcados por los desencuentros entre las administraciones locales y
las iglesias.
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NOTAS
1

Datos extraídos de http://www.gobiernodecanarias.org/istac/estadisticas.html
Extracto de la entrevista mantenida con D. Ángel Manuel Hernández el 02-02-2008 en Puerto del Rosario
(Fuerteventura).
3
Estos son los tres elementos de los que se compone el culto en las iglesias evangélicas. Las iglesias pentecostales y
carismáticas hacen énfasis en la alabanza.
4
Las iglesias evangélicas celebran la cena del Señor como un recordatorio de lo sucedido en la “última cena” y es un acto
de unión de la iglesia que se lleva a cabo con una periodicidad variable, pero lo normal es que se realice una vez al mes
durante el culto dominical y que participen todos los miembros bautizados de la iglesia.
2
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