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Ciudad de Málaga– Andalucía - España 

El buen sacerdote de Umbanda 

No se enriquece a la sombra de las enseñanzas de 

Oxala. 

No se envanidece de su posición transitoria. 

No enaltece ricos y poderosos, humillando pobres e 

infelices. 



No se vanagloria de una fuerza que no es de su 

propiedad. 

No trata de ser un pequeño rey dentro de sus 

actividades. 

No olvida que otros tienen una misión idéntica a la 

suya. 

No hace del terreiro un antro de perdición. 

No contrata a espíritus malignos para trabajos bien 

remunerados. 

No se demanda con colegas solamente por fines 

egoistas. 

No enseña una cosa y practica otra muy distinta. 

No castiga a los hijos con gran severidad. 

No impone sacrificios financieros al consultante pobre 

y desesperado. 

No mancha el nombre de Umbanda manteniendo 

conducta reprochable. 

No alardea de falsos milagros para atraer consultantes. 

No cobra curas u orientaciones que provengan de las 

Entidades. 

No olvida que sin los guías es una persona igual a las 

demás. 

No niega asistencia espiritual a quien busca la caridad. 

No se rotula de ser mejor dirigente menospreciando el 

trabajo de otros. 

No permite juegos ni trampas con los elementos 

sagrados. 

No es intolerante con los hijos inexpertos o novatos. 

No quiere ser el dueño absoluto de la verdad y de la 

Religión. 

No acepta adaptaciones ni inventa rituales inexistentes 

y grotescos. 

No emite crítica, censura o comentario al trabajo de 



otros. 

Está siempre contento por cumplir con su misión  

Estimados amigas/os, aqui les dejamos un nuevo 

trabajo sobre un minucioso y detallado estudio de 

Umbanda, donde ubicamos comentarios de muchos 

autores y exponemos nuestro pensamiento y trabajo 

histórico, antropológico, religioso, esperando que sea 

de vuestro agrado.  

SALVE UMBANDA!!!!!!!!!  

LA FILOSOFIA BANTU 

La publicación en 1945 de La Philosophie Bantoue, de 

Placide Tempels, es considerada como el inicio de los 

estudios contemporáneos sobre los sistemas filosóficos 

africanos. 

Aunque estos estudios se han desarrollado mucho en 

los últimos cincuenta años y a menudo las conclusiones 

son divergentes con las propuestas iniciales de 

Tempels, a continuación se presentan algunos de los 

principios filosóficos que Tempels consideraba como 

fundamentales en los pueblos Bantús que estudió, en la 

actual República Democrática del Congo. 

Según él, la idea fundamental de la ontología Bantú es 

Bumi, la fuerza vital; salvaguardar y reforzar esta 

fuerza es Kupanda, mientras que la disminución de la 

misma es Kufwa y la muerte es Kufwididila. 



Todas las experiencias de la vida estarían conducidas 

por este concepto. 

Esta Fuerza Vital está presente en la fuerza creadora o 

Dios, en los espíritus creados, en los seres humanos 

(vivos y difuntos), en los animales, las plantas y los 

seres materiales. 

Pero con una diferencia entre Dios y el resto: mientras 

que el primero posee la fuerza vital por sí mismo, en 

los demás esa fuerza vital habría sido creada por el 

primero. 

Esta fuerza vital puede ser reforzada, disminuida e 

incluso destruida. 

La Fuerza Creadora al dar la fuerza vital al resto de los 

seres lo hace con diferentes rangos en función del ser y 

los seres de mayor rango pueden influir en el 

reforzamiento, disminución o desaparición de su propia 

fuerza vital y de los seres con fuerza vital inferior. 

Así, los seres humanos (vivos o difuntos) estarían a la 

cabeza de esa jerarquía y tendrían la capacidad de 

aumentar, disminuir y anular su propia fuerza vital y la 

de los seres de inferior fuerza vital. 

Un concepto presente en la filosofía Bantú, pero 

también en otras filosofías africanas, es la idea de la 

armonía entre todos los cuatro elementos que 

componen la existencia:   1. Dios, o la fuerza creadora, 

en la cumbre de todo lo que existe; 2. Los seres 

humanos (vivos y que vivieron), en el medio; 3. Los 



seres animados no humanos; 4. Los objetos 

inanimados, en el último nivel de la fuerza vital. 

El mundo depende en la norma de conducta que 

favorezca o desfavorezca el equilibrio, la armonía entre 

estas fuerzas interrelacionadas.  

Teniendo en cuenta la gran diversidad de pueblos con 

idiomas del tronco lingüístico Bantú y sus diferentes 

orígenes y relaciones a lo largo de la historia, en 

absoluto hay una uniformidad en los principios 

filosóficos que rigen la vida de los mismos. 

Como ejemplo, a continuación, exponemos algunas de 

las características más generales en el caso de los 

pueblos Bantús de Ruanda. 

En la filosofía Bantú-Ruandesa encontramos el 

"Muntu": el hombre, la persona, el asunto, el inventor, 

el autor, el artesano de la situación (persona viva o 

difunta); después, el "Kintu": el objeto, la cosa, la 

víctima de la situación; después el "Kuntu": el cuando, 

la forma; y finalmente, el "Hantu": el lugar, la posición 

del evento. 

La raíz común a estos cuatro elementos es el "Ntu". 

Ntu es que la fuerza universal que se manifiesta en 

todo lo que existe, visible o invisible. 

El "Muntu", es decir, la persona viva o difunta es la 

única criatura que tiene la capacidad del "Nommo", la 

fuerza que le proporciona la capacidad de la palabra. 



El Kintu contiene todas las fuerzas que no pueden 

actuar por sí mismas sino que pueden ser dirigidas por 

el Muntu: los animales, las plantas, los metales, las 

piedras, etc. 

Todos ellos son "Bintus" (plural de Kintu). 

El Kuntu también contiene la fuerza de las formas pero 

tal fuerza no es autónoma, no puede representar una 

forma fuera de su autor, del Muntu. 

El Hantu que contiene espacio y tiempo, es finalmente 

la fuerza gracias a la cual cada existencia está en 

movimiento continuo. 

El Nommo es la energía vital que nace con cada vida 

humana y que le proporciona su inteligencia, la 

capacidad de hablar y que interviene en la fertilización, 

pero no es suficiente para producir un nuevo ser 

humano completo, un Muntu. 

Éste sólo estará completo cuando los que lo 

engendraron en un nombre. Antes de esto sigue siendo 

un Kintu y si muriera, su fuerza vital desaparecería y 

no continuaría existiendo en el mundo de los muertos. 

  

 

PROTOBANTU 

  

Lengua ancestral hablada supuestamente hace unos 



4000 años de la que derivan las lenguas Bantús 

actuales. 
 

Se trata de una lengua de la que no existe testimonio 

escrito, por lo que se basa puramente en 

reconstrucciones realizadas a partir de las lenguas 

Bantús vivas hoy en día mediante el método de 

la lingüística histórica. 

 

Las lenguas Bantús son habladas en gran parte del 

continente africano.  

Desde Nigeria y Camerún hasta Sudáfrica.  

 

Se caracterizan notablemente por su rica morfología y 

por un amplio sistema de clases de nombres.  

 

Entre ellas existen lenguas tonales y lenguas que no lo 

son. 

 

Se supone que la expansión de las lenguas Bantús 

partió de alguna zona de Nigeria y que fue pareja a la 

expansión de un tipo de agricultura.  

 

Aunque hay teorías que mantienen que el lugar donde 

originariamente se habló el Protobantú es la isla 

de Bioko. 

 

Los ejemplos más conocidos de lenguas Bantús son el 

Swahili, el Zulú, el Xhosa, el Yambasa (o Nugunu), el 

Fan y el Bubi. 
 

                       



BANTU 

El término Bantú se refiere a cualquier individuo 

perteneciente a los más de 400 grupos étnicos de 

pueblos melanoafricanos que viven al sur de una línea 

que va desde Duala (Camerún) hasta la desembocadura 

del  Yuba  (Somalia).  

No comprenden un tipo racial ni una cultura 

uniformes.  

Sus Creencias son animistas, salvo las de aquellos 

grupos cristianizados oislamizados.  

Hablan distintas lenguas de la familia Bantú. 

Los Bantues están divididos en cuatro grupos 

principales.  

Entre los más característicos figuran, de norte a sur, 

los Fang, Bakuba,  

Baluba,Lingala, Bakongo, Hutus, Baganda, Kikuyus, T

ongas, Bechuanas, Hereros, Swazi,Sotho, Zulúes y Xh

osa. 

Lenguas Bantúes 

El Bantú es un subgrupo de lenguas que pertenece a 

la familia de lenguas Níger-Congo . 

Las lenguas Bantúes son habladas en el sur 

de Camerún, en  Gabón,  República del 

Congo, República Democrática del Congo,  Uganda,  


