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Guerra espiritual en Brasil. ¿Cruzada heroica o discriminación?  

 

    En la indagación del tema discriminación propuesto por la 
cátedra, elegimos discriminación religiosa tomando lo que en 

Brasil se denomina guerra espiritual para tratar de entender un 

fenómeno que ocurre en el país vecino, siendo conscientes  que el 

abordar una realidad diferente exigirá de nuestra parte, el 
esfuerzo de anulación de nuestros prejuicios en lo que respecta a 

religiones no cercanas. 

Pero... ¿qué significa discriminar? 

   Partimos, tomando el sentido del término de discriminación 
como sinónimo de desigualdad social como lo explica Cristina 

Baida Beccari, en el artículo de opinión discriminación social, 

racial y de género en  Brasil y entendiendo que esto se materializa 

en actos “de considerar que ciertas características que una 
persona tiene son motivo para que sean vedados derechos que 

otros tienen” según la definición de Luis Rodríguez en Qué es la 

discriminación. 

   Acudiendo al diccionario y, reflexionando al mismo tiempo, 

sabemos que la palabra señala: separar (puedo lavar ropa blanca 
aparte y no junto con la ropa oscura), distinguir (el Sr. Roberto es 

más bajo que su hijo Robertito), diferenciar (la empanada de 

carne no sabe igual que la de pollo), incluso significa discernir, 

pero esta acepción es más sutil porque se comprende que no 
todos pensamos igual. El establecer diferencias entre cosas u 

objetos-ya mencionado-,  también se vincula con el acto de tratar 

de manera diferente a las personas. En el caso que nos convoca, 

el trato es diferente por la elección religiosa. 
   La religión forma parte de la actividad humana, en la cual hay 

creencias y prácticas, ritos y enseñanzas colectivas, sin embargo 

hay religiones que están organizadas de formas más o menos 
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rígidas, mientras que otras carecen de estructura formal y están 

integradas en las tradiciones culturales de la sociedad o etnia en la 

que se practican
1. 

   La tolerancia, según el diccionario, consiste en el respeto y 

consideración hacia las opiniones y prácticas de los demás, 

aunque entren en contradicción con las propias. Es el 

reconocimiento de inmunidad política para los que profesan 

religiones distintas de las admitidas oficialmente.2   
   Consecuentemente, la intolerancia es la incapacidad de 

aceptar las opiniones o ideas de los demás que no coinciden con 

las nuestras. El rechazo es una forma de violencia pasiva. Y 

muchas veces por la desinformación caemos en la ignorancia, 
desconocemos, prejuzgamos y etiquetamos sin saber o sin querer.  

   La discriminación religiosa es la ausencia de la tolerancia, 

debido a la ignorancia y al rechazo que esto conlleva. Ahora, ¿es 

sólo esto?... 
 

Intolerancia religiosa en Brasil 

   En la reseña, Los rumbos de la intolerancia religiosa en Brasil, 

Janayna de Alencar Lui 3 nos informa respecto a la llamada 
“batalla espiritual que tomó fuerza en las últimas dos décadas, 

junto con el crecimiento del universo evangélico que incluye 

fuerte poder mediático y político”. Refiere además, que esa 

expansión, también hizo surgir actos de intolerancia religiosa 
practicados contra las religiones afro-brasileras sobre todo a partir 

de que  Edir Macedo obispo de la Iglesia Universal del Reino de 

Dios declarara la guerra a los orixás, caboclos y guías y los rituales 

                                                           
1
 http://es.wikipedia.org/wiki/Religi%C3%B3n 

2
 Diccionario Integral S XXI Trébol. España 2010 

3 Janayna de Alencar Lui .Maestría em Antropológía Social por PPGAS/UFSC, Doctorada  en 

Antropologia por  PPGSA/IFCS/UFRJ e investigadora de ISER. (janayna@iser.org.bre). Relig. 
soc. vol.28 no.1 Rio de Janeiro July 2008http://dx.doi.org/10.1590/S0100-85872008000100011   
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del candomblé, umbanda y el espiritismo. Para las religiones neo 

pentecostales, todo lo que refiera a estas religiones es obra del 

diablo y debe ser evitado.  
   El mencionado estudio, incluye la postura de varios 

antropólogos y juristas brasileños respecto al impacto del neo 

pentecostalismo en el campo afro-brasilero y menciona entre 

varios artículos los de Ari Pedro Oro, Alejandro Frigerio y Ricardo 

Mariano.  
   Para el primero “las reacciones afro en Río Grande del Sur 

contra los actos de intolerancia practicados por iurdianos 

(practicantes de la iglesia Universal), son blandas  

 
 

en relación a los ataques sufridos” y describe tres aspectos en la 

IURD (Iglesia Universal del reino de Dios): el religiográfico 

(construye sus creencia y rituales resemantizando elementos de 
otras religiones); exacerbatorio (por el cúmulo de publicaciones, 

programas de tv y templos suntuosos que configuran un imperio) 

y macumbero ( porque toma prestado términos de las religiones 

afro para sustentar el discurso como , trabajo, encosto, carrego, 
descarrego). 

   El segundo, sugiere que “la génesis de los conflictos religiosos, 

-al referirse en particular a las disputas entre neo pentecostales y 

evangélicos en Uruguay y Argentina- consiste en los niveles de 
legitimidad y visibilidad alcanzado por cada iglesia en cada 

sociedad. Frigerio explica, que “los líderes religiosos deben 

desarrollar marcos interpretativos colectivos para impulsar la 

construcción de identidades colectivas que sean movilizadas a la 
acción y que en función de ese objetivo se utilizan recursos 

económicos y culturales y la estructura de oportunidades que es 

provista por el medio social”.  

   En relación al ataque a los cultos afro-brasileros “este se 

convierte en la principal estrategia de evangelización” por parte 
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de los pentecostales según Mariano. Las razones o justificaciones 

son: la perspectiva dualista (bien-mal, Dios-demonio), el rescate 

de las prácticas del cristianismo primitivo para "diseminar la 
creencia en la acción y en el poder maléfico del diablo y de los  

demonios sobre la humanidad; realizar rituales exorcistas; 

evangelizar teniendo como foco la misión concomitantemente 

conversionista y salvadora  de combate a las fuerzas demoníacas y 

a sus representantes terrenos" interpreta el investigador. 
 

Las iglesias neo pentecostales en el contexto religioso 

brasileño. 

   Frank Antonio Mezzomo, en un estudio publicado en la revista 
Fénix,  expone una caracterización  del campo religioso 

contemporáneo brasileño, señalando además, “las disputas 

promovidas por las religiones Universal del Reino de Dios y la 

Iglesia Internacional de la Gracia de Dios frente a las religiones 
afro-brasileras y el espiritismo, problematizando las estrategias 

discursivas adoptadas a fin de legitimar un saber religioso y su 

carácter agresivo delante de las otras agencias de lo sagrado”. 

Ejemplo de lo mencionado en su trabajo, son las siguientes citas: 
 

 

Deseamos sinceramente que conozcan  la 

verdad del  culto a los espíritus, que 
descubran el  fraude y el  engaño diabólico 

que esta por detrás de todo, y se vuelvan para 

 

Jesús, nuestro libertador y dador de todo bien. 
 

          SOARES
4 

 

 

                                                           
4
 SOARES, Romildo Ribeiro. Espiritismo: A magia do engano. Rio de Janeiro: Graça editorial, 1984, p. 15 



 Departamento de Lenguas Extranjeras.   

                                      

MEDINA ROSANA-SAUCEDO LAURA 

5 
 

En  Brasil, en sectas como vudu, macumba, 

quimbanda, candomblé o umbanda, los 

demonios son adorados, agradados y 
servidos como verdaderos dioses. En el 

Espiritismo más sofisticado, ellos se 

manifiestan mintiendo, afirmando ser 

espíritus de personas que ya murieron 

(médicos, poetas, escritores, pintores, sábios, etc.) 
 

          MACEDO
5
 

 

 
   El autor afirma,  que el mundo posmoderno de la segunda 

mitad del S XX , en el marco de la secularización, la globalización y 

la economía de mercado, determinó de algún modo un lugar 

periférico a la religión y en ese contexto las religiones 
tradicionales perdieron adeptos . Surgieron así, en Brasil, nuevas 

agencias de lo sagrado, de una nueva fascinación mágico-religiosa. 

    En los últimos veinte años, el crecimiento continuo del grupo 

evangélico llega al 15% -según un último censo- que determina un 
contingente de 26 millones de fieles.  

 

 

   Citando a Novaes6 Mezzomo, destaca además dos variantes que 
acompañan al  auge pentecostal: los que denominan sin religión y 

disminución del porcentual católico lo que echaría por tierra la 

ecuación histórica: ser brasilero=ser católico. Los cambios van 

acompañados de resignificaciones doctrinarias que buscan una 
mayor visibilidad y demarcar la alteridad frente a otras religiones.  

                                                           
5
 MACEDO, Edir. Orixás, caboclos & guias: Deuses ou demônios? Rio de Janeiro: Ed. Gráfica Universal, 2002, 

p. 14. 
6
 NOVAES, Regina. Os jovens “sem religião”: ventos secularizantes, “espírito de época” e novossincretismos. 

Notas preliminares. REVISTA ESTUDOS AVANÇADOS, São Paulo, n. 18 (52), p.328, 2004. 
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   El investigador advierte que las diputas en el campo religioso 

no son recientes y que pueden encontrarse antecedentes de la 

centralidad ejercida por la iglesia Católica a pesar de la 
Constitución de 1891 y el proceso de separación entre el poder 

secular y el poder religioso. Recuerda que en el Código Penal de 

1890, pasando por las reformulaciones de 1942 y 1985, las 

prácticas asociadas al candomblé y al umbanda son categorizadas 

como crímenes contra la credulidad popular. El ejemplo expuesto, 
es un documento de la autoría de Frai Buenaventura 

Kloppenburg, interlocutor de la iglesia Católica frente “al peligro 

de crecimiento de los cultos mediúmnicos” en los dos primeros 

cuartos del siglo XX: en el que acentuaba la “necesidad de elevar a 
través del trabajo educativo y misionero de la iglesia a las 

poblaciones inmersas en la incultura, en la superstición y el 

atraso” cualidades que son presentadas asociadas a éstos cultos. 

En relación a esto último, Mezzomo rescata una cita de 
Kloppenbur , que nos parece sumamente esclarecedora en cuanto 

advierte que la educación: [...] combate  la  ignorancia,  la 

creencia, la superstición, el atavismo [...] En  vez de intentar, 

ridículamente, criminosamente, absurdamente, cerrar, al brasilero 

de color, determinadas puertas, lo que se debe y se puede hacer es 

integrar de forma definitiva a ese  mismo brasilero, por  la 

educación  en  la mayor  y más numerosa sociedad blanca, 

procurando destruir lo que de africano persiste en su alma y su 

mentalidad, a través del  combate a la ignorancia, y la  

superstición, esta última, que tiene constituido, a nuestro modo de 

ver, uno de los grandes obstáculos a la ascensión mental de 

nuestros  grandes hermanos de color”. 

   Esta idea de las religiones de orígenes africanos como símbolo 

del atraso es continuada y vigorizada desde las estrategias 

discursivas de la IURD y la IGD, al punto que además constituyen 

su identidad y razón de ser pues la “guerra espiritual” es librada 

contra el diablo y sus representantes que se encuentran  en el 
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espiritismo kardecista, el umbanda, el candomblé. Los rituales neo 

pentecostales incluyen el exorcismo-expulsión de espíritus 

malignos-, la cura de enfermedades y problemas que tienen 
origen en la acción de Satanás. Por la intervención del pastor, el 

creyente recupera su sanidad física y espiritual. Es interesante 

mencionar, como elemento innovador la teología de la 

prosperidad (se buscan transformaciones económicas), que 

invierte la lógica cristiana de la pobreza y es una concepción de 
otra raíz como los son también algunos términos que se utilizan 

que provienen de las mismas religiones que se combaten. Todo 

esto, en el    marco de un fuerte proselitismo mediático que 

explica el fenómeno de llegada masivo y la atracción de fieles que 
buscan soluciones a sus problemas. 

Los dos grandes bloques religiosos que combaten los neo 

pentecostales son: 

 
Iglesias espiritistas  

  Fueron las que ganaron adeptos entre las élites formadas por 

profesionales liberales y militares. En 1884 estaban bastante 

difundidas como para que se crease una Federación Espiritista 
Brasileña. En el siglo XX, Brasil se convirtió en el país de mayor 

expresión espiritista. Cuenta hoy con algunos millones de fieles 

declarados y sus ideas ejercen influencia en la cultura religiosa en 

su conjunto.  
   La formación de sus miembros se realiza en el “Centro”. Las 

sesiones tienen un fuerte carácter educativo, con conferencias 

explicativas de su doctrina. Al final de la conferencia, los mediums 

recorren la audiencia dando "pases", que sirven como un discreto 
rito de purificación. 

   Esto es lo que Soares manifiesta como espiritismo más 

sofisticado. Las sesiones mediúmnicas mantienen el mismo estilo. 

Los practicantes de ésta religión entienden que la posesión no 

anula la conciencia del médium y ocurre, generalmente, en un 
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ambiente de penumbra y recato. Si el espíritu es superior, orienta 

a los presentes, ofreciéndoles consejos. Si, por el contrario, el 

espíritu sufre todavía por las cosas terrenales perdidas, se invierte 
la relación, cabiendo a los mediums el trabajo de adoctrinar y 

ayudar al espíritu sufridor, poniendo a los vivos ("encarnados") y a 

los muertos ("desencarnados") en comunicación.7 

  

 

Iglesias de origen africano 

   Las religiones afro-brasileras tienen su origen en los credos de 

los esclavos procedentes de distintas regiones y tribus del 

continente africano que fueron traídos en tiempos de la 
colonización. Las creencias provenían de culturas muy primitivas, 

ricas en simbología y contacto con la naturaleza, con un planteo 

religioso claramente animista en el que divinizaban las fuerzas de 

la naturaleza. 
   Los esclavos eran forzados a asumir la religión católica, los que 

por su parte, mantenían sus rituales de origen en forma 

encubierta. Con el tiempo, y el mismo devenir del mestizaje, se 

produjo sincretismo en el orden religioso y a las distintas 
creencias africanas se incorporaron elementos del catolicismo. 

 El sincretismo, es  “un intento de conciliar doctrinas distintas, se 

utiliza en alusión a  su carácter de fusión y asimilación de 

elementos diferentes8 y como vemos se dio en los diversos 
aspectos de la cultura brasilera. 

El umbandismo nació en 1908 durante una sesión kardecista en 

Río de Janeiro. Allí, la Entidad Espiritual "Caboclo Sete 

Encruzilhadas" incorporada en el médium Zélio de Moraes dio a 

                                                           

7http://www.tecsi.fea.usp.br/eventos/Contecsi2004/BrasilEmFoco/espanhol/artecult/religiao/espirit/apresent.htm 

8
  http://es.wikipedia.org/wiki/Sincretismo 
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conocer ese nuevo movimiento.9 Entre sus prácticas se 

encuentran: el culto a los espiritus o santos llamados “orixás”, 

caer en trance, el sacrificio de animales, entre otros; debido a 
ellas existe un claro prejuicio de abominación y  miedo por lo que 

el desarrollo de estos cultos termina siendo casi esotérico.  

   El candomblé o culto de los orixás, es por su parte de origen 

totémico. Practicado principalmente en Brasil aunque ha llegado a 

los países vecinos como: Argentina, Colombia, Panamá, Uruguay, 
Venezuela y hasta México. La religión tiene por base al ánima 

(alma) de la naturaleza y por tanto es clasificada como animista. El 

candomblé es una práctica simbólica de creencias relativas al 

mundo invisible de los seres sobrenaturales además de ser una 
forma de expresión profundamente relacionada a la experiencia 

social de sus creyentes, es decir, grupos de esclavos negros, indios 

y blancos. De esta forma el desarrollo del candomblé estuvo 

marcado, entre otros factores, por la necesidad que tuvieron los 
grupos de esclavos negros de reelaborar su identidad social y 

religiosa bajo unas condiciones adversas como eran la esclavitud y 

posteriormente el desamparo social, y teniendo siempre como 

referencia las religiones de origen africano. 

   El origen quimbanda o kimbanda proviene del kimbundo (un 

lenguaje bantú de la zona de Angola) y es relacionado con el 

doctor tradicional o "curandero" de las zonas de Angola. El 

significado es "Aquel que se comunica con el Más Allá" o también 
aquel que puede comunicarse con el "arte de curar", ya que ese 

es otro de los significados de la terminación "MBANDA". La 

Mbanda, es el tipo de ritual practicado por el kimbanda en Angola 

para efectuar curaciones e invocaciones a ancestros espirituales 
(otros kimbandas o tatas) que podrían comunicarse con las 

personas a través de su cuerpo, tal cual lo hacen los espíritus a 

través de un médium. 

                                                           
9
http://www.tecsi.fea.usp.br/eventos/Contecsi2004/BrasilEmFoco/espanhol/artecult/religiao/espirit/apresent.h

tm 
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   Más tarde la palabra Mbanda en Brasil se transformaría en 

"Umbanda" por razones fonéticas y serviría para identificar un 

tipo de culto en el que determinados Espíritus de curanderos 
africanos y chamanes indígenas pueden tomar contacto con los 

creyentes a través del trance mediúnico, trayendo paz, esperanza, 

caridad y ayuda espiritual a los adeptos.  

    A fines del siglo XIX existían en Brasil, especialmente en Río de 

Janeiro y San Pablo varias modalidades de culto derivadas de las 

creencias africanas traídas por los esclavos y transmitida 

oralmente a través de varias generaciones que se han mezclado 
con creencias de las regiones, amerindias, sumado a las creencias 

católicas provenientes de Portugal y España. Los valores religiosos 

africanos fundamentales son ancestrales, fueron heredados de 

culturas religiosas anteriores al Cristianismo. La cultura 

afrobrasileña inició un sincretismo entre el catolicismo, los cultos 
afros, los cultos nativos, la doctrina espirita kardecista. Comparte 

tal vez reglas o principios de las religiones orientales (budismo e 

hinduismo) pero por razones tal vez de temporalidad o tal vez al 

compartir geográficamente hemisferio, una creencia originaria 
pudo haber ido mutando pero al mismo tiempo manteniendo sus 

principios incólumes. Los cultos africanos, sin contacto con los 

nativos brasileros, tenían estas mismas creencias, solo que más 

elaboradas y mucho mejor definidas. Sus sacerdotes practicaban 
rituales y magias para equilibrar las influencias del mundo 

sobrenatural sobre el mundo terrenal y también para equilibrar 

las personas. Creían en la inmortalidad de los espíritus y en el 

poder de ellos sobre los encarnados, llegando a crear un culto 
para ellos (el culto de egungun de los pueblos nigerianos). 

También adoraban a los ancestrales a través de ritos elaborados y 

que perduran, pues son uno de los pilares de sus creencias 

religiosas. Su cultura era transmitida oralmente de padres a hijos, 
en la forma de leyendas, preservando conocimientos muy 
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antiguos como la creación del mundo, de los hombres y hasta 

eventos análogos al diluvio bíblico.  

    La Umbanda heredó de los cultos de nación afro, su panteón 

divino, que era pontificado por un Ser Supremo y poblado por 

divinidades que eran sus ejecutores junto a los seres humanos, 

así como sus auxiliares divinos que lo ayudaba en la 
concretización del mundo material. 

    La religiosidad umbanda y otras religiones de origen afro al 

estar presentes en gran parte de los sectores populares, pasaron 
em los últimos treinta años a ser practicadas por indivíduos de 

cualquier raza y clase social *10 

 

 

Conclusión 

 

“La discriminación ocurre con mayor frecuencia contra la raza 

negra y más precisamente en relación con los negros pobres, se 

agrava contra las mujeres, niños y viejos”.  

                                                                             Cristina Baída Baccari 

    

Frai Buenaventura Kloppenburg, en la cita de Mezzomo, expresa 

con claridad la posición del sector religioso dominante en su 

momento (primer cuarto del S XX) con respecto a los grupos 

negros y sus creencias de origen. Eran vistas desde el discurso 
católico como signo de ignorancia, superstición, atraso. 

Kloppenburg habla de “destruir lo que de africano persiste” 

utilizando como medio la educación. El escenario se modificó en 

algunos aspectos, las leyes en Brasil aceptan la libertad de culto y 

                                                           
10

  http://es.wikipedia.org/wiki/Candombl%C3%A9 

           www.umbanda.com.uy/Umbanda.htm 

        http://es.wikipedia.org/wiki/Umbanda 
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el código civil ya no interpreta a estas prácticas religiosas como 

crímenes contra la credulidad popular. Sin embargo, otros grupos 

se atribuyen el monopolio de la centralidad de la fe. Bajo casi los 
mismos argumentos del engaño y la ignorancia más la “lucha 

contra el mal” que trata de dividir el escenario religioso brasilero 

en un esquema polarizado, se actualizan mecanismos que buscan 

legitimación y por lo tanto, dominación de determinados grupos 

en detrimento de otros.  
El neo pentecostalismo encuentra otro argumento más vigoroso 

que el catolicismo para imponerse a otras creencias desde  Brasil y 

para el mundo. Las iglesias denominadas “universales” establecen 

su identidad, su existencia, en la misión, en la cruzada contra “el 
otro”. De éste modo la perdurabilidad de uno se traduce en la 

eliminación del otro. 
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ANEXO 

 

Religiones afrobrasileras* 

 

  Relacionadas con la religión Yoruba y otras 

Son similares a la Santerìa (Cuba) y el Vudu (Haití). 
Ubicación geográfica: 

Babaque: Pará 

Batuque: Rio Grande do Sul 

Cabula: Espíritu Santo, Minas Gerais, Rio de Janeiro y Santa   
Catarina 

Candomblé: en todos los estados de Brasil. 

Culto a los Egùngùn: Bahia, Rio de Janeiro, São Paulo. 

Culto de Ifá: Bahía, Río de Janeiro, São Paulo. 
Quimbanda: Río de Janeiro, São Paulo. 

Amolokì: Río de Janeiro, Minas Gerais, São Paulo. 

Tambor de Mina: Maranhão 

Umbanda: en todos los estados de Brasil. 
Xangô do Nordeste: Pernambuco 

Xambá: Alagoas, Pernambuco 
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