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MÁS ALLÁ DE LA FE Y LA RELIGIOSIDAD EN FILIPINAS 

Tan profunda es la fe de los filipinos que ni siquiera la pandemia puede disuadirlos de practicarla 
 
Mary Aileen D. Bacalso, Manila 
Actualizado: 17 de enero de 2021  

 

La imagen del Nazareno Negro se pierde en un mar de devotos durante la procesión religiosa anual de 2018. (Foto: 
Angie de Silva) 
 

Mientras Filipinas entra en el año del 500 aniversario de su cristianismo en el contexto de la pandemia del 
coronavirus, la fe y la religiosidad de los filipinos resisten las pruebas del tiempo. Tan profunda es la fe de los filipinos 
que ni siquiera la pandemia puede disuadirlos de practicarla. Esto siempre se ha manifestado exteriormente en 
importantes festivales religiosos. 
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Salvo este año, donde la pandemia nos sigue asolando, desfiles de mamuts, desfiles fluviales y besos de imágenes 
de Jesús, como durante la Fiesta del Nazareno Negro, Fiesta del Niño Jesús o el Sto. Niño a través de los famosos 
festivales Sinulog y Ati-Atihan, se encuentran entre las formas creativas de rendir homenaje a Jesucristo al comienzo 
de cada año.  

Desde diferentes perspectivas de la gente común, estas expresiones de fe están destinadas a cumplir votos a cambio 
de respuestas favorables a sus súplicas. Para algunos, los “sacrificios” son una forma de adoración y gratitud por las 
gracias recibidas. Y para quienes expían sus pecados, caminar descalzo durante varias horas detrás de la imagen del 
Nazareno Negro es una forma de contrición y un humilde llamado al perdón. Los fieles creen que son parte del 
camino hacia la consecución de la salvación eterna. 

La pandemia no ha disuadido y nunca disuadirá a los filipinos de practicar su religiosidad. Mientras se cancelaba la 
gran procesión, denominada traslación para evitar la transmisión del virus, se realizaron 15 misas en la iglesia de 
Quiapo con el cumplimiento de los protocolos de salud. La iglesia era un espectáculo que manifestaba la fe de las 
personas de manera tan profunda que ninguna pandemia podía impedirles ejercerla. También se llevaron a cabo 
conmemoraciones locales en iglesias provinciales. 
 

En su homilía durante la misa de las 4.30 am en la iglesia de Quiapo el 9 de enero, el obispo Broderick Pabillo dijo a 
los fieles que el Nazareno Negro transmitió un mensaje de seguridad de la presencia de Dios. “Dios está con nosotros 
en nuestra situación. La cruz no le está oculta. Él llevó la cruz. Tropezó con la cruz, pero está con nosotros. En 
segundo lugar, cualquier cruz que tengamos en nuestras vidas, pongamos a Jesús allí. Por tanto, recemos ”, dijo. 

Un sacerdote filipino misionero secular, el padre Julián Gregorio Oyales, a quien conocí en la ciudad de Guatemala 
hace una década, dijo que “las expresiones de fe de los filipinos en la devoción del Nazareno Negro se han convertido 
en una fuente importante de religiosidad popular, más amplia y profunda su desarrollo histórico propagado por la 
Iglesia oficial ”. 

Agregó: “Si bien Quiapo es la sede de esta devoción, se realizan novenas, procesiones, misas y visitas constantes a 
los templos en todo el archipiélago. Su importancia para los católicos filipinos parece llenar un vacío pastoral y 
teológico en un país donde los fieles necesitan consuelo y seguridad de salvación, especialmente en tiempos de 
constante peligro, pobreza, abandono y discriminación. Tal consuelo y seguridad se reflejan en la poderosa imagen 
del Nazareno Negro ".  

Al hacer una comparación entre estas expresiones de fe en Filipinas y Guatemala, rastreó sus puntos en común 
desde los orígenes y desarrollos históricos de ambas sociedades bajo conquista y dominación.  

“En Guatemala, la devoción a El Sr. Sto. El Cristo de Esquipulas, considerado por el pueblo y la jerarquía eclesiástica 
como el santo patrón de Centroamérica, tiene muchos puntos en común con el Nazareno Negro de Quiapo. Las 
procesiones masivas de enero son apasionadas. Las conversaciones iniciales y las conversaciones de paz sin 
precedentes se llevaron a cabo en la Basílica de Nuestro Sr. de Esquipulas, cuya imagen resultó en un gran avance 
histórico ”, dijo el Padre Oyales. 

“La basílica es el centro de peregrinaje de personas de Centroamérica y países vecinos. San Juan Pablo II realizó su 
primera visita al país en el apogeo de la dictadura militar más sangrienta del general Ríos Montt. El Papa hizo la  

"Estas devociones son tan poderosas para las personas reprimidas, discriminadas y oprimidas". 
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Una semana después de la celebración de la Fiesta del Nazareno Negro llega la Fiesta del Niño Jesús. La imagen de 
38 centímetros del Sto. El Niño o el Niño Jesús fue traído a la isla por Fernando de Magallanes en 1521. En estos 
días, especialmente en la Arquidiócesis de Cebú, se anticipa la Fiesta del Niño con oraciones diarias y misas de 
novena que culminan el tercer domingo de enero.  

En 2021, el festival más antiguo del país no será el mismo que en años anteriores. La gente ciertamente extrañará la 
participación masiva de filipinos y extranjeros por igual, que suelen salir a las calles a bailar el Sinulog, un festival 
religioso y cultural que se celebra anualmente en la ciudad de Cebú, la sede del cristianismo del país. Sinulog tiene 
sus raíces en la palabra cebuano sulog (corriente de agua), que se interpreta en los pasos hacia adelante y hacia 
atrás de la danza Sinulog. 

El canto popular "Pit Senyor" (Invoque al Señor o Sangpit Senyor) que resonó en las principales calles de la ciudad no 
será tan fuerte debido a las restricciones relacionadas con la pandemia. Sin embargo, las actividades físicas limitadas 
y las actividades en línea continúan siendo formas significativas y creativas de celebrar este festival religioso filipino 
más antiguo. 

Y no lo olvidemos, el festival Ati-Atihan se celebra el tercer domingo de enero en Kalibo, Aklan. Con baile y música 
similar al Sinulog, esta fiesta fue originalmente una celebración pagana que luego se transformó en cristiana, 
simbolizada por la carga del Sto. Niño durante la procesión. Lo que se distingue es la pintura de rostros y cuerpos en 
honor al indígena Aeta. 

El despliegue de fe y religiosidad de los filipinos es evidente de muchas formas creativas y coloridas. Especialmente 
en este momento de la pandemia, estos deben concretarse a través de actos corporales de misericordia muy 
necesarios. Estos incluyen alimentar a los hambrientos, albergar a los desamparados, vestir a los desnudos, visitar a 
los enfermos y encarcelados. No menos relevantes en nuestros tiempos difíciles, donde los recursos espirituales y 
mentales son escasos, son los actos espirituales de misericordia, que incluyen aconsejar a los dudosos, amonestar a 
los pecadores, soportar con paciencia a los que pecaron contra nosotros, perdonar las ofensas, consolar a los 
afligidos y orar por los vivos y muertos. 

Si queremos dar vida a nuestra fe, también estamos llamados a responder a los signos de los tiempos. Las 
violaciones sistemáticas y masivas de derechos humanos que se producen en Filipinas, incluidas las ejecuciones 
extrajudiciales, las desapariciones forzadas y la tortura, se hacen más evidentes durante la pandemia. Nuestras voces 
proféticas son llamadas. Lamentablemente, las graves y sistemáticas violaciones de los derechos humanos no han 
provocado la indignación tan necesaria de la gran mayoría del país que profesa la fe cristiana. Al contrario, su silencio 
es ensordecedor.  

Más allá de nuestra fe y religiosidad, estamos llamados a responder a las exigencias evangélicas del amor a Dios 
amando a nuestros semejantes.   

“¿De qué sirve, hermanos míos, si alguno dice que tiene fe, pero no tiene obras? ¿Puede la fe salvarlo? Si un 
hermano o una hermana está desnudo y desprovisto del alimento diario, y uno de ustedes les dice: 'Partid en paz, 
calentaos y saciaos', pero no les dais lo necesario para el cuerpo, ¿de qué se trata? ¿lucro? Así, también la fe en sí 
misma, si no tiene obras, está muerta ". (Santiago 2:14) 

Mary Aileen D. Bacalso es presidenta de la Coalición Internacional contra las Desapariciones Forzadas (ICAED). Las 
opiniones expresadas en este artículo son las del autor y no reflejan necesariamente la posición editorial oficial de 
UCA News. 
 


