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Procesión de Semana Santa, festival católico centenario centrado en la ciudad de Larantuka del distrito de East Flores 
en la isla predominantemente católica de Flores. (Foto cortesía de Eduard Antonio Diaz) 
  

Maria Antoneta Date Atulolon, una laica católica de 33 años que vive en la aldea de West Lewoleba en el distrito de 
Lembata, estaba emocionada después de enterarse del plan del gobierno indonesio de hacer gran parte de las 
celebraciones de Semana Santa, localmente conocida como Semana Santa, un ícono nacional un mensaje de 
tolerancia religiosa.  

La Semana Santa es un festival católico centenario y se centra en la ciudad de Larantuka en el distrito de East Flores 
en Flores, una isla de mayoría católica gracias a los portugueses que ocuparon la isla en el siglo XVII. 

La Semana Santa generalmente comienza el miércoles de Semana Santa cuando las carreteras principales de la 
ciudad están cerradas para crear un ambiente de oración. Por lo general, atrae a miles de peregrinos de diferentes 
orígenes religiosos de todo el país y del extranjero. UCA News 

El Jueves Santo, los peregrinos visitan tres capillas diferentes donde se colocan las estatuas de Tuan Ma (Santísima 
Madre) y Tuan Meninu (Niño Jesús) y Tuan Anna (Jesús adulto). La celebración alcanza su punto culminante el 
Viernes Santo con una procesión de agua cuando una estatua del niño Jesús es transportada en un bote y llevada al 
encuentro de la estatua de la Santísima Madre que se encuentra en otra capilla separada. 
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“Vengo del distrito East Flores. Siempre regreso a mi ciudad natal todos los años solo para unirme a Semana 
Santa. Este es un festival de fe durante el cual puedo participar activamente en las sesiones de oración solemne. Me 
hace sentir en paz ”, dijo María. 

Una reacción similar vino de Eduard Antonio Díaz, un laico católico de 31 años de la ciudad. Se unió a Semana Santa 
cuando solo tenía diez años.  

“Para mí, Semana Santa es una devoción única. Este legado de los portugueses es el único en el mundo. Semana 
Santa también es un muy buen medio para que los católicos profundicen su fe ”, dijo.  

"Me siento muy feliz de escuchar que el gobierno central está planeando hacer de la Semana Santa un ícono 
nacional". 

El Ministerio de Asuntos Religiosos, a través de la Dirección General de Orientación de la Comunidad Católica (Bimas 
Katolik), anunció el plan el mes pasado.  

En una reunión con el jefe del distrito de East Flores, Antonius Hubertus Gege Hajon y el obispo Fransiskus Kopong 
Kung de Larantuka, el presidente de Bimas Katolik, Yohanes Bayu Samodro, dijo que el ministro de Asuntos 
Religiosos, Yaqut Cholil Qoumas, “tiene una atención especial a la celebración y espera que pueda convertirse en 
católico icono tanto a nivel nacional como internacional ”. Según él, Semana Santa tiene una fuerte colaboración con 
la cultura local. 

Hajon estuvo de acuerdo. Al decir que Semana Santa “ha sido hasta ahora un ícono del distrito de Flores del Este”, 
reconoció que el festival tiene un enorme potencial para desarrollarse.  

Preparativos e impactos 

El obispo Kopong Kung acogió con satisfacción el plan. Sin embargo, dijo que no se puede materializar este año 
debido a la pandemia de Covid-19, que ha golpeado duramente al país desde marzo del año pasado. 

“Es probable que se tomen medidas de seguimiento, incluida una encuesta realizada por el ministerio, después de la 
celebración de la Pascua. La encuesta tiene como objetivo averiguar más sobre cómo la ciudad de Larantuka puede 
convertirse en un destino turístico de peregrinación ”, dijo. 

La celebración de la Pascua sigue a la Semana Santa, que comienza el Domingo de Ramos. Este año, el Domingo de 
Ramos cae el 28 de marzo. 

“Nosotros, la Iglesia Católica local, también realizaremos reuniones para discutir todos los preparativos que 
necesitamos para materializar el plan”, dijo.  

Sin embargo, a pesar de su apoyo, el prelado destacó cómo el plan del gobierno central puede tener impactos tanto 
positivos como negativos. 

“Nos anima a nosotros, la Iglesia Católica local, a aprender cómo podemos respetar verdaderamente la Semana 
Santa, en lugar de simplemente sentirnos orgullosos de la tradición y pensar en las cosas mundanas de la 
misma. Debemos ser capaces de avivar el mensaje central de la Semana Santa, que es fortalecer nuestra fe católica 
”, dijo.  

"En segundo lugar, seguramente habrá un desarrollo económico entre la población local, ya que más personas 
vendrán a la ciudad de Larantuka para el festival una vez que se convierta en un ícono nacional".  
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Sin embargo, el plan puede llevar a los católicos locales a enfocarse solo en cosas comerciales, como promociones 
turísticas. 

“Esto es lo que debemos anticipar. Debemos gestionar muy bien la Semana Santa para que se conserve su esencia, 
que es vivir la fe católica ”, dijo el prelado. 

“No es una intervención si el gobierno central quiere hacer de la Semana Santa un ícono nacional. Aún así, debemos 
gestionarlo muy bien para evitar impactos negativos en el festival centenario. Esta tradición de fe debe estar bajo la 
autoridad de la Iglesia Católica local. Por lo tanto, se necesita un diálogo para crear una buena cooperación entre el 
gobierno central y la Iglesia católica local ”.  

Con respecto a la tolerancia religiosa, el obispo Kopong Kung cree que se fortalecerá particularmente en la ciudad de 
Larantuka si la Semana Santa se convierte en un ícono nacional. 

“La tolerancia religiosa aquí ha sido buena hasta ahora. Lo que debemos resaltar es que la tolerancia religiosa se 
trata de mejorar la vida de las personas de diferentes orígenes religiosos ”, dijo.  

 


