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SACERDOTES O LIDERES 

RELIGIOSOS 

En todas las Religiones Tradicionales africanas hay 

personas especializadas en los asuntos religiosos, 

dirigentes espirituales. 

  

Al igual que sucede en el Cristianismo o en el Islam 



ellos son los encargados de ejecutar los rituales, de 

presidir y dirigir las ceremonias.  

 

Los colonizadores europeos y los sacerdotes cristianos, 

les dieron otros nombres: adivinos, hechiceros, etc…. 

 

Ellos hacen de intermediarios entre el mundo de los 

vivos y el mundo de los antepasados.  

 

Al igual que en otras Religiones, donde se piensa que 

todo lo que sucede es porque su Dios lo ha querido, en 

la Religiones africanas, se cree que las dichas y las 

desgracias son debidas a fuerzas Espirituales extrañas a 

los humanos y difíciles de comprender y controlar por 

ellos.  

 

Y si las malas cosechas o las enfermedades son debidas 

a esas fuerzas  

 

Espirituales no es de extrañar que, muchas veces, los 

Sacerdotes aunen en su persona varias profesiones que 

en otros continentes se ejercen separadamente.  

 

Así, es fácil encontrar en muchas sociedades africanas 

que un Sacerdote ejerce también de médico o juez.  

 

En algunos Pueblos, esta función es asumida por el jefe 

de la familia, del clan, de la aldea, etc. 

 

Normalmente, el ejercicio del Sacerdocio requiere de 

un largo aprendizaje, ya que, además de ser el 

mantenedor de las ideas Espirituales y de las 

tradiciones étnicas, habrá de aprender sobre las 



técnicas que empleará, sobre plantas y técnicas 

curativas, etc.  

 

Para conocer sobre las fuerzas Espirituales que están 

ejerciendo una influencia negativa sobre una persona, 

una familia o toda una comunidad el sacerdote recurre 

a técnicas de adivinación, aunque este término no sea 

el adecuado, pues no tratan de conocer el futuro sino de 

entender el presente.  

 

Aunque se da el caso de Sacerdotes que son hijos de 

sacerdotes, raramente es un oficio hereditario.  

El grado de dominio de estos conocimientos 

espirituales y técnicos hace que no todos tengan la 

misma capacidad y por tanto, el mismo reconocimiento 

social.  

 

En algunas comunidades, las sociedades profesionales 

a las que pertenecen los sacerdotes han llegado a 

estructurar grados o categorías en la profesión.  

 

Cuando los tiempos son malos y ante la inseguridad del 

futuro se intercede a los antepasados para que ayuden 

en cada situación.  

 

Cuando los problemas son graves y se desconoce sus 

causas o no se encuentra soluciones, los creyentes 

acuden a estos sacerdotes que intentarán ayudarles.  

 

Para obtener el favor de los antepasados, el Sacerdote 

les ofrecerá ofrendas y alimentos.  

 



Así, para que las cosechas sean abundantes, antes de 

cazar, para lograr un embarazo, puede que el Sacerdote 

derrame sangre de un animal sobre la tierra, cerveza u 

otros alimentos que considere que son del agrado del 

antepasado. 

 

A pesar de que el Sacerdote debe ser una persona 

íntegra moralmente y generosa, se conocen muchos 

casos de corrupción, en los que el Sacerdote ha 

abusado de su posición para obtener beneficios 

personales.  

 

Para evitar estas situaciones de engaño, algunos 

Pueblos exigen a los aspirantes el pasar por 

determinadas pruebas de iniciación; o como en el caso 

de Zimbabwe, los aspirantes, que realizan sus estudios 

de medium como si se tratara de una carrera 

universitaria, deben pasar una serie de pruebas 

realizadas por mediums reconocidos, para la obtención 

del título que les permitirá ejercer legalmente la 

profesión. 

 

 

 

¿EN QUÉ CONSISTE LA 

FILOSOFÍA DE UMBANDA? 

La filosofía del Umbandismo consiste en el 

reconocimiento del ser humano como partícula de la 

divinidad, de la cual se desprende limpia y pura y a la 

que debe reintegrarse al final de un necesario ciclo 



evolutivo de Reencarnación que le permite recobrar su 

pureza originaria. 

Por lo tanto “el alma humana es de esencia divina, 

Dios es el todo y el hombre una parte de Él.” 

Dios duerme en el mineral, sueña en el vegetal, 

despierta en el animal y adquiere conciencia de sí 

mismo en el hombre. 

El fin de la evolución que se realiza por sucesivas 

reencarnaciones, es permitir al hombre la plena 

consecución de su divinidad, la identificación de su ser 

con la Religión única. 

En  la ley de Umbanda se explica que: la vida de Dios 

es energía y fuerza manifiesta. 

La Reencarnación es Dios seleccionando las almas que 

necesitan purificarse y la naturaleza es la materia de 

Dios, es Dios-Madre. 

Es para el Umbandismo la Reencarnación o 

metempsicosis un dogma fundamental de su doctrina. 

Así lo expresó la cuarta conclusión de Primer Congreso 

del Espiritismo de Umbanda: la doctrina se fundamenta 

en el principio de la Reencarnación de Espíritu a través 

de sucesivas  existencias en la tierra necesarias para su 

evolución planetaria. 

La Reencarnación es la vuelta del Espíritu a un cuerpo 

material. 



Tiene por finalidad: 

La corrección de los errores y faltas de la existencia 

anterior. 

La evolución y progreso espiritual. 

El desempeño de funciones importantes. 

 

“NO PUEDO REMEDIARLO, ES 

MI KARMA” 

Esto es lo que suelen decir algunos hijos de Religión, 

cuando enfrentan una situación negativa en sus vidas, 

ya sea física, financiera o psicológica, que no han 

sabido modificar, aun durante un periodo largo de sus 

vidas. 

Pero si concebimos el Karma desde este punto de vista, 

no nos diferenciamos de aquellos que creen que hay 

que obedecer devotamente  la voluntad de un Dios 

Todo Poderoso, por más infelices que esto nos haga, o 

a aquellos que culpan a la sociedad de todas sus penas 

y pesares y simplemente esperan que la sociedad u otra 

persona los haga felices. 

Este no es el uso de la palabra Karma, Karma tiene dos 

significados: 



Karma significa "Acciones" mentales, físicas, o 

verbales (nuestros pensamientos, palabras y actos.) 

Segundo, cuando nosotros pensamos, hablamos o 

actuamos, esto ejerce cierta influencia sobre nuestro 

futuro, así como cuando hacemos una promesa nos 

sentimos obligados a cumplirla. 

"Una fuerza energética resulta de estas tres clases de 

acciones y yace latente en nuestras vidas esperando el 

momento de manifestarse" 

Es así que  Karma es una fuerza latente semejante a 

una semilla que es alimentada por una fuerza externa 

(sol, agua, aire y nutrientes) así crece y madura hasta 

dar frutos, de esta forma nuestro Karma se alimenta de 

nuestras palabras, pensamientos y acciones, de esto es 

de lo que depende el fruto que dará "nuestro" Karma el 

día de mañana. 

Nuestras acciones pueden ser clasificadas en tres tipos: 

Buenas, Malas y Neutras. 

Por ejemplo ayudar a un niño que se ahoga, es 

"Bueno", Matar a un animal por placer, es "Malo" y 

pasear por el parque es "Neutro". 

Las acciones como la codicia, envídia, ira, odio y 

estupidez, etc. son "Malas" 

La misericordia, Compasiòn, Amor, etc. son "Buenas". 



Las buenas acciones nos llevan a tener un buen Karma 

y crean una energía que nos lleva a ser felices, las 

malas acciones nos llevan a tener un mal Karma y 

crean una energía que nos da como resultado la 

infelicidad. 

El Karma ya sea malo o bueno es la energía latente que 

yace en nuestro ser interior hasta que algún factor 

externo lo activa y se manifiesta. 

  

"ESTO ES LEY DE CAUSA Y 

EFECTO" 

Un ejemplo: Nos encontramos en una de nuestras 

secciones Religiosas con nuestra ropa blanca, cantando 

puntos, nuestro espíritu de búsqueda es "Mental" y el 

acto de haber llegado hasta el Ile (templo) es "Físico". 

Un hermano nos pisa muy fuerte el pie y a pesar de 

pedir disculpas nos negamos a perdonar, peleamos 

discutimos y creamos un entorno desagradable de esta 

forma nuestro "Mal carácter" nos origina un mal 

Karma a través de las tres clases de acciones: Mental, 

Verbal y Física. 

Esto quiere decir que una acción mental si da lugar a 

acciones verbales y físicas, origina un Karma más 

profundo aún. 


