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Introducción 

La épica de la sujeción y expulsión de los demonios, llamada "guerra espiritual” se 

constituye actualmente en el dínamo de grupos evangélicos que consideramos 

neopentecostales. Al mismo tiempo sin embargo, la guerra espiritual atraviesa como una 

corriente interna ciertas congregaciones de la iglesia bautista y de otras denominaciones 

evangélicas de la Argentina1. 

La guerra espiritual planteada temáticamente en forma de una ideología específica 

que debe ordenar la comprensión y el cometido de la iglesia de Cristo, surge en los años 

80, pasando a funcionar como una moda que sucede al movimiento llamado del 

"crecimiento de la iglesia" (church growth). La corriente del "iglecrecimiento" o "teoría de 

la plantación y el crecimiento de las iglesias", que también se expandió como una moda, se 

desarrolló a lo largo de los años 50 y 60 alcanzando una influencia significativa aún hasta 

la década del 80. El objetivo de sus gestores era colocar al servicio del evangelismo el 

empleo pragmático de las herramientas de la sociología, antropología cultural y psicología 

social y dio lugar a la creación de bancos de datos así como la presentación de varias tesis 

de posgrado en las que se analizaba casos. El pastor Peter Wagner, que sé cuenta en las dos 

corrientes como uno de sus impulsores, las conecta entre sí al pensarlas desde fines de los 

80 como "medios" para la expansión del Reino de Dios. Tras estudiar el crecimiento de la 

iglesia aplicando las herramientas de la sociología empírica intensivamente en la búsqueda 

de patrones de desarrollo, Wagner sostiene finalmente que el crecimiento de la iglesia y el 

evangelismo son "tecnologías" pero antes de aplicar estas tecnologías, es preciso 

derrumbar las fortalezas (ataduras) de Satanás mediante la guerra espiritual, para poder 

entrar en los territorios y públicos que él sujetó, y evangelizar. Wagner dice: "Muchos 

cristianos que no habían pensado apenas en la posibilidad de que los sucesos que moldean 

                                                           
1 Es conveniente poder distinguir los conceptos de iglesias protestantes históricas, iglesias evangélicas y 
fundamentalistas e iglesias pentecostales. Puede verse los trabajos de Wynarczyk y Semán 1994 y 
Wynarczyk, Semán y Majo, 1995 
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la sociedad humana pudieran guardar relación con la lucha entre poderosos seres 

espirituales, hablan ahora abiertamente de tal probabilidad'' (Wagner 1993:22). "Para la 

inmensa mayoría de los cristianos norteamericanos la guerra espiritual que he estado 

describiendo es un concepto nuevo" (ídem: 43). "Nuestro trabajo no consiste en ganar la 

guerra -Jesús lo hizo en la cruz-, sino en llevar a cabo una operación de limpieza de 

territorio. Pero el Señor aún espera de nosotros que venzamos en ésto " (ídem: 71). 

Durante esta investigación he trabajado principalmente sobre textos de Dawson, 

Sherman y el autor ya citado, cuyas referencias aparecen en la bibliografía, si bien existen 

varios autores y libros de guerra espiritual. Mis otras fuentes de datos para este estudio, 

han sido la lectura de periódicos, observación participante (en iglesias, campañas y 

seminarios) y entrevistas a líderes evangélicos que participan en esta corriente y a dos de 

los autores norteamericanos principales. Como parte del estudio de campo asistí entre 1990 

y 1994 a eventos promovidos por Evangelismo de Cosecha (Harvest Evangelism) en Mar 

del Plata, Resistencia, Adrogué, Capital Federal, donde pude escuchar directamente 

ponencias de Eduardo Lorenzo, Cindy Jacobs y Peter Wagner. 

 

Guerra Espiritual y Neopentecostalismo 

Debemos tratar de distinguir la guerra espiritual en tanto (A) concepto evangélico 

tradicional y (B) como una corriente hoy en boga, aunque no resulta simple hacerlo, 

debido a la circularidad de sus interacciones. 

(A) La idea tradicional surge de una concepción cosmológica que recibió un fuerte 

desarrollo y difusión por parte de los evangélicos del movimiento fundamentalista en el 

siglo XIX. Ya en el siglo XX los pentecostales la incorporan como una herencia en su 

acervo ideológico propio (pese a que los fundamenta listas fueron sus acérrimos críticos) y 

entre ellos siempre se encuentra como una consecuencia práctica, la activa creencia en la 

posesión demoníaca y el exorcismo, común en sus cultos. Pero todavía entre los pen-

tecostales ortodoxos no existe una exacerbación temática de la guerra contra Satanás y sus 

huestes. El eje del pentecostalismo es el bautismo en el Espíritu y la teología de las lenguas 

o manifestación glosolálica como signo espiritual. 

Los neopentecostales se caracterizan, entre otras cosas, por su peculiar acento en 

determinados tópicos de la tradición pentecostal a los cuales les dan ulteriores desarrollos 

como el de la sanidad y la prosperidad. Es entre algunos de estos neopentecostales donde 
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la lucha contra espíritus es llevada a consecuencias extremas, constituyendo el eje práctico 

e ideológico de sus actividades. Pero la guerra espiritual atraviesa ahora como una moda, 

también a ciertas congregaciones evangélicas locales y este efecto se debe ya a la 

influencia de una corriente generada por autores norteamericanos. 

(B) La corriente de la guerra espiritual surge en los Estados Unidos desde 

aproximadamente 1989, entre escritores que no pertenecen a la tradición pentecostal sino a 

iglesias del movimiento evangélica! y en el caso de Wagner a la congregacional, una igle-

sia del protestantismo histórico. Las relaciones dinámicas que precisamos comprender son 

más complejas sin embargo. Los autores estadounidenses sistematizaron y crearon ideas 

nuevas en relación a una práctica ya existente y le dieron un especial empuje pero en el 

caso de Wagner, al menos, éste se inspiró fundamentalmente en la observación de la 

actividad de lucha contra demonios llevada a cabo por predicadores neopentecostales (que 

en la Argentina tenían lugar a través de Carlos Annacondia desde comienzos de 1980 en 

reuniones de masas). En ciertos puntos la atención de Wagner fue dirigida desde el inicio 

por las opiniones y prácticas del Reverendo Ornar Cabrera y el pastor bautista Eduardo 

Lorenzo y su equipo de colaboradores. 

Ya desde 1989, o sea desde sus albores, la corriente de la guerra espiritual como 

tal, aparece en la Argentina a partir de su incorporación ideológica y constitución en leit 

motiv por parte de grupos evangélicos. Algunos neopentecostales adquieren ese carácter 

justamente a partir de la construcción de su identidad alrededor del énfasis en la "guerrilla 

espiritual", en términos de Wagner, o combate contra espíritus menores, pero esto comenzó 

antes de 1989 y adquirió un formato ideológico más explícito y un énfasis mayor a partir 

de la corriente generada por los escritores norteamericanos. 

A esta altura debemos distinguir la guerra espiritual "estratégica" que plantean los 

escritores estadounidenses y que posteriormente veremos, de la guerra espiritual "al ras 

del suelo", contra espíritus de opresión individual. Al hacerlo notamos que esta última en 

realidad es la práctica más común, presente en Carlos Annacondia desde principios de los 

80 y en toda la actividad de Héctor Aníbal Giménez (y de las iglesias de origen brasileño 

trasplantadas a los márgenes del campo evangélico rioplatense) como una guerra contra 

espíritus de Umbanda, hechicería, brujería, pobreza, deudas, depresión, enfermedad. La 

guerra espiritual tiene en la creencia en el mal y la posesión, un sustrato de presupuestos 

empíricos en común con las lógicas de la religiosidad de sectores populares, que la conecta 
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eficazmente y le da una fuerte base de inserción (en un segmento del mercado de bienes 

simbólicos) a través de procesos de resignificación bíblica del sentido y el valor del con-

flicto, sea éste económico, emocional o de salud. 

Si queremos formalizar el proceso de plasmación ideológica en términos 

sistémicos, podemos hacerlo aplicando un modelo de "cadena de valor agregado"2. La 

elaboración ideológica fundamentalista del origen del mal y la guerra contra esta potestad, 

es tomada por los pentecostales como un insumo cultural y reelaborada en el exorcismo. A 

su vez la práctica del exorcismo y la liberación, con sus consecuencias de sanidad, es 

reapropiada como un insumo y exacerbada por los neopentecostales de guerra espiritual 

junto a la aceptación de la idea del daño a través de trabajos de hechicería. Posteriormente 

estos últimos devuelven su influencia hacia atrás en una interacción circular, hacia los 

evangélicos y pentecostales, dentro de un proceso de influencias en el cual los autores nor-

teamericanos cumplen un rol al profundizar y expandir la ideología dándole a la guerra 

espiritual un lugar estratégico en la evangelización y definiciones de planos o niveles más 

altos o más bajos. La guerra espiritual se encuentra latente en el exorcismo pentecostal. 

Cada estadio del proceso aparentemente, penetra en sectores sociales más bajos en 

términos de niveles de ingresos, instrucción y participación política y el 

neopentecostalismo llega a los sectores marginales de la sociedad. Pero esto último es tan 

sólo una hipótesis que deseo dejar aquí expresada.  

 

Sistema de Creencias 

La brecha en los cielos y sus consecuencias en la tierra 

La guerra espiritual plantea una percepción metafísica de los acontecimientos 

sociales, económicos y naturales. La intuición de los hechos queda mediatizada por el 

relato de la caída y el combate contra el mal. Las concepciones cosmológicas preexistentes 

a las que aludimos al principio, son conocidas como la teoría del ángel caído o "teoría de la 

                                                           
2 Un punto de vista sistémico por parte del investigador puede contribuir a mejorar la comprensión de un 
proceso histórico cultural. £1 modelo de insumo-producto y cadena de valor como premisa general puede ser 
muy útil. Todos los estadios o etapas de una secuencia de formaciones ideológicas pueden ser considerados 
como partes de una red de relaciones de insumo-producto. Cada escalón aporta algo que para la etapa 
siguiente es un insumo.
Pero la siguiente etapa produce cambios que constituyen su valor agregado. El nuevo producto a su vez es un 
insumo de un momento subsiguiente. Así se establece una cadena de valor entre varios estadios de un 
proceso cultural que en este caso tiene además remisiones circulares "hacia atrás", una retroalimentación 
hacia los agregados, estructuras e instituciones cronológica y causal mente precedentes 
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brecha" (the gap). Esta última denominación no resulta muy usual pero he optado por su 

empleo, en forma algo arbitraria si se quiere, atendiendo a la virtud de expresar en forma 

bastante gráfica la idea de una brecha en el cielo en los "tiempos pre-adánicos", explicando 

el origen del mal como algo que no surge de Dios sino en contra de Dios y la obra de Dios 

y que se va del cielo. La base de su lógica se encuentra en la comprensión literal de la 

Biblia, y la fe en la inerrancia del texto sagrado. Inclusive en este aspecto práctico este 

análisis es una herencia directa del fundamentalismo. Sobre una lectura específica del 

relato bíblico se instala todo un sistema simbólico de comprensión del mundo, el hombre y 

la sociedad. 

La brecha se edifica desde pocos versículos bíblicos, principalmente Isaías 14: 12 

al 16. "Cómo caíste del cielo oh Lucero, hijo de la mañana!. Cortado fuiste por tierra, tú 

que debilitabas a las naciones. Tú que decías en tu corazón: subiré al cielo; en lo alto, 

junto a las estrellas de Dios, levantaré mi trono, y en el monte del testimonio me sentaré, 

a los lados del norte; sobre las alturas de las nubes subiré, y seré semejante al Altísimo. 

Mas tú derribado eres ante el Sol, a los lados del abismo". (Subrayados míos). 

Aparentemente esta frase comparaba la soberbia y la caída de un rey histórico con 

el "lucero del alba" que de mañana surge primero en el firmamento y cae de tarde también 

primero. En tal caso sería una metáfora. Pero leída "literalmente" como la referencia a un 

hecho que tuvo tugar en los tiempos preadánicos (la sublevación de un ángel hermoso 

perteneciente a los planos angélicos más elevados) constituye el eje de la teoría del ángel 

caído. 

La brecha se inscribe en la plasmación del cosmos en el Antiguo Testamento como 

un sistema formado por tres planos principales superpuestos: el cielo, la tierra y el agua, y 

el abismo (abajo del agua). Cada plano lleva una carga ontológica y axiológica diferencial. 

En la cita bíblica el actor se mueve entre los tres niveles y por eso los he subrayado. 

La metáfora cosmogónica de la brecha da cuenta del origen del universo como 

sistema axiológico al explicar la manera en que aparecen los ángeles (primero), los 

demonios o ángeles caídos (segundo) y la condición humana. Así se establecen el 

escenario y los protagonistas de la "economía religiosa del cosmos" en cuyo drama el 

hombre pasa a ser un actor fundamental. El hombre deja entrar el mal y el hombre podrá 

ayudar a vencerlo. 
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La primera caída o historia preadánica. Antes de la creación de Adán y Eva, 

Dios vivía con sus ángeles. La soberbia hace caer al ángel Luzbel desde la más alta capa de 

las jerarquías angélicas. Varios ángeles lo siguen. Una parte queda capturada en el 

infierno. La mayoría queda libre y se va del cielo. Entonces aparece el segundo espacio 

activo del universo que es el plano de las tinieblas. 

Así como los ángeles buenos es-tan constituidos en jerarquías de querubines, 

serafines, arcángeles, como huestes de Dios, los ángeles malos (demonios) se distribuyen 

jerárquicamente como huestes de Satanás. 

La segunda caída. Lucifer engaña a Adán. Este acepta hacerse cómplice y miente 

a Dios. Adán cae y contribuye al proceso cosmogónico permitiendo que el mal gane poder. 

Así se constituye el tercer plano de la Creación, que es el espacio humano situado entre el 

cielo y el abismo. Satanás trabaja sobre la base del caos. Es un caotizador, pervierte la 

Creación. 

Esto da comienzo al plan de Salvación y la historia de la relación humana con 

Dios. Los demonios infectaron la tierra y el hombre va a participar en la regeneración de lo 

creado. 

La Salvación y el Reino. A partir de la venida de Cristo a la tierra el Reino de los 

Cielos comienza a instalarse, materialmente formado por la iglesia o Pueblo de Dios. La 

participación del hombre en la regeneración cósmica se dará en la iglesia aliada y novia de 

Cristo en la reconquista de la Creación, la iglesia revestida de poder y autoridad espiritual, 

autoridad en las regiones celestes, desde el día de Pentecostés. Es lo que el predicador 

Carlos Annacondia llama "la iglesia ungida" que debe guerrear a Satanás. 

La naturaleza de los espíritus y sus relaciones con la sociedad 

Los seguidores de la guerra espiritual interpretan que Efesios 6: 12 contiene la lista 

de jerarquías de los demonios: "Porque no luchamos contra sangre y carne, sino contra 

principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, con-

tra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes". (El subrayado es mío). 

Sherman dice, "cuando nos enlistamos como creyentes automáticamente entramos 

en la guerra". Yendo más allá parangona al diablo con el criminal que ataca las estructuras 

de gobierno y las normas, y al cristiano con el policía que lo combate. 

Según Sherman, Satanás le asigna gobernadores a los territorios, las naciones y las 

subculturas. Satanás le asigna gobernadores y principados a las naciones paganas 
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(japoneses, coreanos, hindúes), a los musulmanes y pueblos africanos, a las ciudades 

marxistas, a los indios americanos, a las comunas contraculturales de San Francisco, a los 

mormones de Utah (el ángel Moróni sería un gobernador de Satanás), a los adventistas y 

testigos de Jehová, los drogadictos y las pandillas. Wagner y los otros autores de guerra 

espiritual identifican como seres con poder territorial a las entidades del panteón religioso 

de las culturas rurales, indígenas, animistas y de la mitología griega. San la Muerte, 

Pombero, Curupí, la Reina del Cielo (entidades del panteón criollo del nordeste argentino), 

Diana de Efeso, los dioses de la naturaleza (africanos, coreanos, japoneses, hindúes, celtas 

y románicos), así como el ángel Moroni de los norteamericanos de Utah, son espíritus que 

dominan culturas, instituciones, subgrupos, individuos. 

Por otra parte, los autores de guerra espiritual toman una cantidad de indicadores 

de desorganización social como espíritus o ataduras satánicas. John Dawson por causa de 

su vocación de pastor vive hace más de diez años en un pobrísimo barrio negro de Los 

Angeles. Dawson dice que a la comunidad negra la atormentan espíritus o demonios de 

desesperanza, desesperación, depresión, desánimo, sentimiento de rechazo, violencia, 

toxicomanía. 

En los diagnósticos presentados los espíritus coinciden con los síntomas de 

disrupción de los sistemas de la cultura, la sociedad y la personalidad, mientras que los 

portadores y víctimas de la influencia de los espíritus coinciden con los sectores que 

sufren los efectos de desajustes y tensiones estructurales. Esta coincidencia parecería 

cerrar lógicamente con un enfoque bien informado sociológicamente pero unilateral y 

etnocéntrico. Sin embargo algunos autores de guerra espiritual y el propio Wagner por 

momentos, hablan, en referencia a los espíritus territoriales, de la injusticia social y 

profundizan el tema de la explotación humana. También creen que las potestades trabajan 

sobre los cenáculos del poder político. 

Las "puertas" individuales y colectivas y la situación social 

Satanás ingresa en las mentes, las culturas y los territorios, a través de "puertas" o 

vías de entrada espirituales. Pero puede llegar a las mentes después de haber influenciado 

una cultura, una institución, un territorio. El pecado, que puede ser individual o colectivo, 

actual o histórico, constituye una puerta. Los traumas, individuales o colectivos, actuales o 

del pasado, también constituyen puertas. El abuso sexual, la tristeza, el rencor, son puertas 

individuales. Las masacres de indios, la opresión étnica, la codicia de los mineros de 
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California en el siglo XIX, son puertas colectivas. Una vez que los gobernantes de Satanás 

y sus soldados entran pueden permanecer por años y décadas en una persona o siglos en un 

lugar. Esto abre toda una perspectiva de análisis de la situación de la sociedad desde el 

concepto de guerra espiritual. Así se explica el diagnóstico de Dawson sobre la comu-

nidad negra. Las injusticias históricas que sufrieron los negros y los deprimieron, los 

convirtieron en una presa fácil para la influencia de los demonios que hacen que (sobre 

todo los varones) sientan constantemente su espíritu embargado por un aura de 

desesperación. Sherman, el autor que parece más inclinado a favor del mantenimiento del 

orden en la sociedad como un valor en sí mismo, sostiene que Satanás infiltra sus 

gobernadores en la cultura y las estructuras humanas de autoridad. A través de la atmósfera 

cultural y las instituciones los soldados de Satanás operan sobre los individuos. Por otra 

parte, Satanás establece ataduras y destruye donde falta control. La falta de autoridad o la 

autoridad mal ejercida y la rebeldía contra las reglas y los líderes (que Sherman diferencia 

de la desobediencia civil por causas bíblicamente justas) son "puertas". La rebelión está 

asociada con los poderes de las tinieblas, dice Sherman. Las autoridades a las que se refiere 

Sherman son los policías, jueces, presidentes, pastores, padres de familia, esposos, maes-

tros. Dice que un país que tenga una fuerte estructura de autoridad, limitará la maldad 

aunque no sea un país cristiano. El diablo es detenido por los muros de autoridad que 

rodean a las instituciones. Este es un principio universal de Dios. Afecta a todo el mundo. 

Satanás tiene en la mira a las familias, los sindicatos de trabajadores y los países. Los 

malhechores y los depresivos así como los niños sin hogar figuran (por las puertas que 

ofrecen) entre los grupos de penetración o riesgo espiritual y pueden contarse otros como 

los taxistas de Nueva York. Satanás trabaja sobre agregados sociológicos y antropológicos 

(las naciones, las subculturas, las religiones, las administraciones) y emplea análisis 

etnográfico, lingüístico, demográfico. Hace planeamiento estratégico y mapas culturales. 

Entre las manifestaciones de actividad y ataduras satánicas, Sherman señala los asesinatos, 

vicios de drogas y alcoholismo, juegos de azar, prostitución, pornografía, embarazo de 

adolescentes, abortos, adulterios, divorcios, codicia, suicidios, homosexualismo, sectas, 

religiones satánicas, religiones paganas, mortalidad infantil, enfermedades mentales, 

accidentes, enfermedades en general y Nueva Era, Considera que la teoría de la evolución 

y sus derivaciones, el comunismo, el humanismo, el existencialismo y el nazismo, no 

deben ser evaluados como teorías sino como hechos espirituales, por sus consecuencias 
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espirituales. 

Según Wagner existen entre las potestades territoriales (las más altas) y los 

demonios terrestres (los más bajos) unos espíritus intermedios de ocultismo. En la 

Argentina el ocultismo tuvo una poderosa presencia a través del brujo López Rega durante 

el gobierno de Isabel Martínez de Perón, en lo que sería un ejemplo de "pecado 

corporativo". El ocultismo continúa presente en la Argentina según el autor, a través de los 

políticos que consultan a los adivinos y brujas. Wagner dice que existe un específico 

espíritu de masonería que pertenece a la clase de los espíritus de ocultismo. Los espíritus 

de menor rango trabajan directamente sobre los individuos causando enfermedades, 

depresiones, vicios. 

John Dawson construye un análisis simbólico acerca de un trauma social que 

produce una puerta de entrada al engaño en la cultura indioamericana. En la época de la 

colonia fue común la situación del padre español desconocido, la madre india y el hijo 

bastardo. Esta trilogía de relaciones sociales y psicológicas reproduce otra en el nivel 

simbólico: el padre ausente, la madre protectora y el bebé víctima. Dawson sostiene que 

esta situación objetiva influyó en la aceptación de una ideología religiosa centrada en un 

Dios ausente (el padre ausente), una madre que encarna el principio activo (la figuración 

cultural de la Virgen como metáfora de la madre protectora) y el Cristo representado 

como bebé, niño y adulto víctima (metáfora del hijo de la madre india). En parte Dawson 

parece basarse en The other Spanish Christ de MacKay, 1933, que resalta esto último, el 

Cristo niño y el Cristo vencido, como características del cristianismo implantado en las 

colonias hispanoamericanas, en vez del Cristo victorioso y activo que predican los 

evangélicos. Dawson no lo expresa, pero su esquema, aceptándolo como cierto o como 

hipótesis de análisis, permite comprender en el plano del imaginario popular el por qué 

de la entrada pentecostal exitosa en la cultura con su énfasis (en palabras de Floreal 

Forni) en el Espíritu curador y cohesionador, que cura la persona, la familia, la sociedad, 

y el Cristo que restaura y transfiere poder al creyente humilde. 

Los tipos de oración y los niveles de la guerra 

El arma principal en la guerra espiritual es la oración. Wagner se detuvo en su 

análisis empírico y estableció unos tipos generales. La "oración de intercesión" es la 

oración para que Dios le permita al intercesor "discernir espiritualmente" las puertas de la 

ciudad, o sea los pecados que actúan como puertas, y cuáles son las potestades te-
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rritoriales y espíritus inferiores que oprimen a la gente. Sostiene que es importante 

conocerlos por sus nombres. 

La "oración de guerra" consiste en orar y reprender a los espíritus con la autoridad 

de Jesucristo, atarlos en su nombre y expulsarlos. Existe oración de guerra al "nivel 

estratégico" o cósmico, en las regiones celestes (metáfora que aquí significa los niveles 

más altos), dirigida a atar y expulsar gobernadores y principados territoriales, y oración 

"de liberación personal o guerra en los planos inferiores, a ras de tierra, ejercida en el 

ministerio de consejería personal (consistente en escuchar los problemas personales, 

identificar ataduras espirituales, brindar consejos y orar por liberación). Nuevamente 

hacemos notar que esta práctica es la más usual y anterior a la aparición de los trabajos 

mencionados. 

Cindy Jacobs también enseña (seminario de Mar del Plata, 1990) que para expulsar 

demonios debemos aplaudir, patear el piso, gritar. Algunos pastores fundamentalistas de 

los Estados Unidos que se oponen a este movimiento así como al pentecostalismo, 

sostienen que estas prácticas eran realizadas por los pueblos primitivos que creían en los 

espíritus de la naturaleza, y el dato es correcto. 

 

Consecuencias sobre las prácticas evangélicas 

Consecuencias para las campañas 

Tanto Wagner como Sherman y Dawson sostienen que no podemos separar la 

guerra espiritual de la evangelización mundial. Necesitamos   entrar en el territorio del 

enemigo y para eso precisamos expulsarlo. Esta idea se basa también en una frase bíblica 

del Evangelio de Tomás, "sujetar al hombre fuerte".  Los autores recomiendan los 

siguientes pasos. Primero estudiar la historia, la antropología cultural y la demografía de 

un lugar (por ejemplo el área de San Nicolás, Resistencia o un barrio de la Capital Federal) 

para revelar espíritus territoriales de religiones primitivas y   pecados y   traumas 

colectivos   del pasado. Segundo, orar sobre la información pidiendo a Dios discernir 

espiritual mente cuáles fueron las puertas de Satanás, qué "potestades y fortalezas" 

influyen sobre las redes sociales y conocer  sus nombres. Tercero, trazar "mapas 

espirituales" donde figuran las potestades y sus áreas de influencia. La cartografía 

espiritual junto con el estudio de macrotendencias (megatrends) constituye un capítulo 

importante de la guerra espiritual, en el cual se destaca el libro The last of the Giants, (El 
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último de los gigantes), de George Otis hijo. Cuarto, realizar campañas de oración de 

guerra sobre barrios, monumentos paganos y casas. Así podemos liberar el terreno para la 

evangelización. Al nivel individual, antes de poder actuar como un guerrero espiritual el 

cristiano necesita autoridad en el nombre de Jesucristo y ésta se logra limpiándose a través 

de la humillación, el reconocimiento de las fallas del propio ego, la abdicación de la 

soberbia y el orgullo, es decir, derribando las fortalezas de adentro suyo.    

 

Consecuencias al nivel de los roles, la teología y la ideología religiosa.  

La guerra espiritual en todas sus formas, incluyendo en primer término las 

manifestaciones neopentecostales presentes con anterioridad a 1989, refuerza dos roles 

mediáticos entre el plano numinoso y el plano humano que en la definición funcional 

tradicional del pastor evangélico permanecen menos visibles, sobre todo cuando pasamos 

de las iglesias pentecostales a las fundamentalistas e históricas, más adaptadas a los 

procesos culturales de la secularización. Por una parte, el rol de intercesor con 

discernimiento de espíritus que recibe conocimiento. Y en segundo término, el rol ungido 

de poder y autoridad espiritual que a su vez lo canaliza. En cierto modo la guerra 

espiritual vuelve a las funciones primigenias del sacerdote, parcialmente las mismas del 

chamán, tales como recibir información desde el plano numinoso acerca de entidades con 

poder pero invisibles, saber sus nombres, hablarles, expulsarlas, distribuir fuerza, liberar y 

sanar. 

A nivel de los roles colectivos, cada congregación (como un comité local de 

campaña política) debería estudiar las necesidades y tendencias culturales de su área y de 

sus segmentos sociales, involucrando a los creyentes en una épica espiritual. 

En la medida que la guerra espiritual es la base tanto de las campañas de 

liberación de territorios como de la liberación personal de ataduras físicas y mentales, 

debe articular lógicamente los restantes énfasis sobre temas específicos, en especial la 

sanidad y la prosperidad, énfasis que caracterizan y diferencian a los grupos 

neopentecostales. La guerra espiritual conduce a la liberación. La liberación conduce a la 

santidad, la curación y la prosperidad. Comprendido en esos términos, el "buscar la 

justicia de Dios" trae todo lo demás por añadidura. Podemos ser hombres y mujeres que 

ejercen la autoridad dada por Dios y alcanzar victorias en todos los niveles, dice Sherman. 

Todos los niveles significa, también, la prosperidad. Este es el núcleo, creo, de una 
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articulación del resto de la ideología religiosa de unción, sanidad y prosperidad a partir 

del énfasis en la guerra espiritual. En el ambiente argentino la guerra espiritual no 

presenta matices sociológicos y estratégicos sofisticados como aparecen en los libros de 

los autores norteamericanos pero de todas maneras la guerra espiritual contra espíritus 

menores (de brujería, pobreza, deudas, adicciones, enfermedad, depresión) tiende en 

diversos grupos a unificar las búsquedas de liberación, sanidad y prosperidad, con 

prescindencia de que esta conclusión lógica pueda extraerse de los libros mencionados. 

Conjeturo que esto es lo que pasa también en las iglesias norteamericanas que aceptan el 

tema de la guerra espiritual. Usando el vocabulario de Wagner, se trata de la "guerrilla" 

espiritual al nivel de los espíritus inferiores, y ésta es la que precede y cohesiona todo lo 

demás. 

Por otra parte la guerra espiritual, colocando la lucha contra las potestades en 

primer término desplaza la teología de la gracia por la fe en el sacrificio de Jesucristo y la 

evangelización característica de los evangelicales y el pentecostalismo ortodoxo. 

En fin, con los comentarios expresados en los dos últimos párrafos pretendo hacer 

notar los impactos esperables de la guerra espiritual tanto sobre las lógicas 

neopentecostales como de grupos más conservadores. Dice Wagner (1993: 33): "Esto es la 

oración de guerra en acción. La oración dirigida por el Espíritu abre el camino para que 

las bendiciones del reino de Dios vengan a la tierra con sanidades, liberaciones, 

salvación, santidad, compasión por los pobres y los oprimidos, y el fruto del Espíritu. 

Sobre todo, Dios es glorificado, adorado y alabado". 

En el nivel cognitivo la guerra espiritual también acarrea otras consecuencias. 

Trata de devolver a la iglesia la función sobrenatural, luchar contra el gobierno invisible 

del mal y conectar con el mundo invisible del bien. La guerra espiritual vuelve la causa-

ción de los fenómenos al plano numinoso, obviamente en primer término de los 

psicológicos y las patologías tanto físicas como conductuales, produciendo una especie de 

"reencantamiento" del mundo. Como hipótesis, diría que la guerra espiritual remite en 

parte a una lógica paralela a la lógica de los espíritus de la naturaleza, al atribuir los 

hechos del mundo (incluyendo las deudas y la pobreza) a la acción de unos espíritus. En la 

épica colectiva todos pueden ser partícipes del curso de la historia cuyas fuerzas últimas 

son metafísicas. La realidad es un efecto. Lo numinoso es lo real. 

De acuerdo con el punto de vista aquí sostenido, la guerra espiritual no va en 
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oposición a la lógica de las creencias populares ni en contra de la etiología espiritual de las 

enfermedades inherente a una parte del saber y la psicología populares. No produce un 

cambio en el sistema de pensamiento, en este punto, sino una persistencia de patrones 

culturales resignificados en un discurso cristiano. La guerra espiritual no dice que el 

Pombero y San la Muerte no existen sino que ellos viven, andan por Resistencia y 

Corrientes, son empleados de Satanás y debemos expulsarlos para liberar esos territorios. 

Este es finalmente, a nuestro entender, el punto de articulación del movimiento de la 

guerra espiritual con los sistemas cognitivos preexistentes. 

 

Difusión e inserción en la Argentina 

En este punto me interesa referirme a las instituciones, personas y medios que 

orientan el flujo ideológico de la guerra espiritual desde sus productores hacia los nuevos 

espacios de inserción -o mercados simbólicos si se quiere usar este modelo de análisis, el 

modelo de mercado, que personalmente considero muy eficaz para los procesos de 

difusión cultural. 

Desde 1989 las principales líneas de difusión de la guerra espiritual como un 

movimiento dentro de las iglesias argentinas, han sido los seminarios y campañas 

organizados por Evangelismo de Cosecha (Harvest Evangelism) y varios libros, unos diez 

o quince títulos cuya producción es independiente de Evangelismo de Cosecha y que el 

público evangélico puede comprar en sus librerías. Evangelismo de Cosecha consigue 

fondos para viajes, seminarios y talleres y actúa como un soporte institucional en el 

desarrollo y difusión de ideas en materia de guerra espiritual aplicada a la evangelización 

mundial, a través de las campañas piloto, que permitieron canalizar sobretodo los 

productos ideológicos de Peter Wagner y Cindy Jacobs. Se empleó un esquema 

experimental de diseño de un proyecto, desarrollo en el terreno y evaluación de los 

resultados tomando como indicadores el crecimiento de las iglesias, hecho que se atribuye 

a la expulsión de los espíritus, pero que también podría atribuirse a la intensiva actividad 

de discipulado por medio de los talleres. En este punto Evangelismo de Cosecha actúa en 

la forma característica de una agencia para-eclesiástica sin sujeción denominacional, 

aunque sus lideranzas provienen del campo evangelical: desarrolla proyectos, consigue que 

las iglesias se interesen y los lleva adelante. 

En cuanto al material bibliográfico, algunos de los libros de guerra espiritual 
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presentan un nivel de complejidad considerable. Una fuerte base de sociología y otras 

ramas de las ciencias sociales opera como una trama interna de los textos y quizás no 

podrían ser bien comprendidos por buena parte del público y los encargados de anexos 

(congregaciones satélites situadas en los barrios) sobre todo si pensamos en los creyentes 

más humildes de las iglesias de signo pentecostal. 

Al nivel personal, y sobre todo en un terreno ligado a la praxis, varios argentinos 

sobresalen en el tenia de la guerra espiritual. El propio fundador y presidente de 

Evangelismo de Cosecha, Edgardo Silvoso; el reverendo Ornar Cabrera, fundador y 

presidente dé la iglesia Visión de Futuro, y su esposa Marfa; el predicador de masas Carlos 

Annacondia, de Mensaje de Salvación; Eduardo Lorenzo, pastor de la iglesia bautista de 

Adrogué (barrio suburbano de Buenos Aires) y Víctor Lorenzo, especialista en cartografía 

espiritual. Las personalidades norteamericanas más próximas al fenómeno en la Argentina, 

son Peter Wagner, PhD, profesor de misionología y crecimiento de la iglesia en el 

Seminario Fuller de Pasadena, suburbio de Los Angeles (institución en la que fue 

duramente criticado al principio por el tema de la guerra espiritual), ex misionero en 

Bolivia; su esposa Doris y la predicadora laica Cindy Jacobs, de una localidad del estado 

de Texas, directora del Ministerio Generales de Interjección. Cindy es hija de un pastor 

bautista. El Reverendo Ornar Cabrera, Eduardo Lorenzo, Carlos Annacondia, con sus 

propios estilos para encarar las campañas de evangelismo, fueron Un punto de inspiración 

entre 1985 y 1987 para personas que escribieron sobre guerra espiritual, en especial para 

Peter Wagner, quien así lo manifiesta detalladamente. Cabrera poseía cierta 

conceptualización del tema pero las experiencias prácticas más fuertes eran, 

aparentemente, las de Annacondia y Eduardo Lorenzo, Sin embargo, como vimos, los 

principales autores en el tema han sido norteamericanos, incluyendo a John Dawson, 

neozelandés radicado en Los Angeles, que trabajó en la ciudad de Córdoba en 1987 con el 

ministerio de JUCUM, Juventud con una Misión, que actualmente preside. El lanzamiento 

o instalación de la guerra espiritual como tópico o como una corriente de moda sucesiva a 

la del crecimiento de la iglesia, tuvo lugar (siguiendo en esto el relato de Wagner) luego 

del segundo Congreso de Evangelización Mundial convocado por el Comité internacional 

de Lausana en Manila a mediados de 1989. Un grupo de pastores y profeso res de religión 

se reunió en Pasadena unos siete meses más tarde, en febrero de 1990, por invitación de 

John Robb, de World Vision. Los presentes concedieron la presidencia del encuentro a 
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Peter Wagner y fundaron la "Red de guerra espiritual - Grupo surgido de Lausana II en 

Manila para estudiar la guerra espiritual a nivel estratégico ". Los reunidos en Pasadena, 

a mi entender, eran hasta cierto punto divergentes de las corrientes que predominaban en 

Lausana I y II, donde el peso de los evangelicales que se oponían a los movimientos de 

tipo cansina tico fue muy grande, (aunque mucho más compensado en Lausana II). 

Edgardo Silvoso, como sucedió con varios pastores argentinos que se dedican a las 

campañas, incluyendo a su cuñado Luis Palau, en cierto momento se radicó en los Estados 

Unidos y estableció una organización independiente (paraeclesiástica y 

transdenominacional) con impacto sobre públicos hispanos. En los años 70 integró el equi-

po de colaboradores directos de Luis Palau y en los 80 formó Evangelismo de Cosecha. La 

organización establece relaciones institucionales y búsquedas de fondos desde sus oficinas 

en San José, California, pero gran parte de su actividad se halla basada en Buenos Aires y 

San Nicolás, a través de un estudio de televisión (cuyo nivel técnico es necesariamente 

bueno como para recibir contratos de la televisión secular en la producción de 

documentales sobre la naturaleza) y un instituto bíblico, además de la organización de 

jornadas, seminarios, talleres, visitas y campañas piloto de guerra espiritual. Ya en 1976 

junto a Palau, Silvoso se interesó en las campañas de tipo experimental para observar los 

efectos mensurables (obviamente encuadrado en la lógica del movimiento o moda del 

"iglecrecimiento" qué tanto se inclinó hacia los instrumentos del positivismo sociológico). 

Juntos hicieron una campaña en la ciudad de Rosario colocando el énfasis en la formación 

de discípulos y se reportó un impacto porcentual sobre la tasa de crecimiento de las iglesias 

locales mayor que en las campañas tradicionales orientadas hacia la obtención de 

"decisiones de fe**. Evangelismo de Cosecha como vimos, es un canal de distribución 

importante que hace rotar los productos ideológicos sobre guerra espiritual. 

Ciertas ciudades de la Argentina, y en alguna medida Pasadena, fueron un 

laboratorio de las teorías de la guerra espiritual como herramienta para la evangelización, 

a través de las campañas de oración de guerra espiritual y enseñanza promovidas por 

Evangelismo de Cosecha. El conjunto más importante de hechos tuvo lugar en la capital de 

la provincia del Chaco, Resistencia, al norte del país, entre 1989 y 1992. El denominado 

"Plan Resistencia" abarcó cursos, talleres y reuniones de oración de guerra en lugares 

públicos. El otro importante vehículo programático es la serie de Seminarios In-

ternacionales de Liderazgo con énfasis en guerra espiritual estratégica, que tienen lugar 
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anualmente en la Argentina y ya van por el cuarto evento. En el contexto de estas 

actividades, que convocan a veintenas de conferencistas de Argentina, Estados Unidos, 

Brasil y otros países, Evangelismo de Cosecha promueve la venida de Cindy Jacobs para 

dictar seminarios e invitó a Peter y Doris Wagner en varias ocasiones. 

Estas campañas y seminarios junto con la actividad desplegada por predicadores 

como Carlos Annacondia en cuyas reuniones de masas la lucha contra potestades 

territoriales, espíritus de ocultismo y espíritus que oprimen a personas, ocupa un lugar 

muy importante y un sitio especial, la "carpa de liberación", son los modos principales de 

difusión de la guerra espiritual. No existe investigación empírica conocida sobre la 

extensión cuantitativa real y el tipo y relevancia de estas prácticas en las iglesias, más allá 

del exorcismo que suele tener lugar en muchos cultos pentecostales: por consiguiente no 

podemos evaluar el rol de las iglesias como cadena de distribución de la ideología y la 

incorporación de los matices construidos por los autores mencionados. En el Ministerio 

Ondas de Amor y Paz del pastor Héctor Aníbal Giménez, que consideramos típicamente 

neopentecostal, la lucha contra demonios de enfermedad y opresión personal siempre 

estuvo presente. Pero en la campaña nacional que Giménez realizó visitando ciudades de 

todas las provincias en noviembre y diciembre de 1994, aplicó "discernimiento espiritual" 

de potestades territoriales y oración de guerra contra las mismas, especialmente en La 

Pampa y Río Negro donde se perpetraron matanzas de indígenas en el siglo XIX. En este 

punto reprodujo claramente ideas y creencias de la guerra espiritual "al nivel más alto" 

como los que se ven en los libros. 
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