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SALUBONG (Encuentro de bienvenida) 
Informe sinodal de la Iglesia católica filipina 

 
 

¡Jesús ha resucitado! Nuestras consultas sinodales en Filipinas fueron una experiencia de Pascua. Al 
igual que el tradicional Salubong filipino1 que celebramos anualmente en la madrugada de Pascua 
con una representación del encuentro entre el Señor resucitado y la Virgen doliente, nuestros propios 
encuentros se convirtieron en una experiencia de vida nueva. De alguna manera, nuestra 
espiritualidad filipina, fuertemente mariana, se ha inspirado en los relatos evangélicos sobre los 
encuentros pascuales entre los discípulos y el Señor resucitado. En efecto, hemos experimentado a 
Jesús vivo en los demás, y se ha levantado el velo que nos impedía reconocerlo. Hemos visto al 
Señor y ésta es nuestra historia.2 

 
 

PAGSALUBONG (Bienvenida) 

El acto de tender la mano a los de la periferia imitó el ritual de Salubong, en el que las mujeres y los 
hombres se encuentran. Veníamos de direcciones diferentes y, sin embargo, nos acogimos unos a 
otros. En una diócesis, el obispo escribió personalmente una carta de invitación a los grupos 
sectoriales. Muchos organizaron sesiones por sectores, mientras que otros prefirieron las reuniones 
multisectoriales, prestando la debida atención a las diferentes voces de la comunidad. Algunas 
realizaron las consultas junto con los preparativos para los bautismos, los matrimonios y los demás 
sacramentos. Aunque la mayoría de las diócesis informaron de que la mayoría de las parroquias 
lograron realizar sesiones de orientación, hubo algunas que mencionaron el desinterés de unas pocas. 
En una diócesis, veintiséis de las cuarenta y una parroquias no asistieron a las sesiones de 
orientación, expresando que sólo iba a ser una actividad más de arriba y que, de todos modos, no 
saldría nada concreto de ella. 

Los que participaron oscilaron entre el uno y el quince por ciento del total de la población católica de 
la parroquia y/o la diócesis, mientras que unos pocos exigieron una participación del treinta al 
cincuenta por ciento. La mayoría consultó a diferentes sectores, y una diócesis informó que llegó a 
cuarenta y cinco sectores en total. Algunas diócesis recurrieron a los miembros de sus ministerios y a 
los fieles que asisten regularmente a la misa dominical como encuestados. La mayoría de las diócesis 
utilizaron una combinación de enfoques diferentes: cuestionarios de encuesta, entrevistas 
individuales, debates de grupo, visitas a domicilio y sesiones en línea, entre otros. Las preguntas se 
tradujeron, se contextualizaron y se simplificaron, y se sometieron a pruebas piloto. Una parroquia 
reembolsó a los sectores la jornada de trabajo que habían dejado de realizar, ya que perdieron sus 
ingresos al asistir a las consultas. 

Al igual que los discípulos de Emaús, nuestra gente se encontró con Jesús en los demás a través de 
las consultas sinodales, con "el corazón ardiendo dentro de ellos", al compartir con los demás lo 
ocurrido en el camino. Los encuentros con los diferentes sectores fueron experiencias de fe, 
profundizando el amor de las personas por Dios y fortaleciendo su deseo de seguir el amor 
compasivo de Jesús. Creciendo en empatía y adquiriendo el espíritu de juicio consultivo, aprendimos 
a abrazar a los "más pobres entre los pobres". Hubo una historia conmovedora de un equipo que 
visitó una zona remota, que sin saberlo resultó ser una "comunidad rebelde" (donde los grupos 
militares y rebeldes se enzarzan en violentos tiroteos). Continuaron su sesión, que se convirtió en uno 
de los encuentros más enriquecedores que han tenido. 

 
Mientras las personas compartían y escuchaban las experiencias y percepciones de los demás, era el 
Espíritu Santo quien hablaba a través de cada uno de ellos. El proceso comunitario se caracterizó por 
la escucha y el discernimiento en cada paso: desde la tabulación hasta la recogida de datos, pasando 
por la categorización, la redacción y la validación con las personas entrevistadas. Algunas parroquias 
convocaron asambleas separadas con representantes sectoriales; estas consultas incluyeron a otros 
actores cuya tarea era presentarles los resultados iniciales, así como comprometerlos en una reflexión 
más profunda sobre los datos. En algunas participaron sólo los equipos sinodales parroquiales, 
mientras que en otras diócesis, sólo el equipo sinodal diocesano desgranó los resultados para una 
reflexión más profunda junto con los redactores a los que se encargó la elaboración de sus informes 
de síntesis de diez páginas. Algunas recogieron las historias y las incluyeron como apéndice, 
mientras que otras las integraron en el cuerpo principal de su informe. Algunas diócesis utilizaron 
diseños de investigación cuantitativos. Algunas incluyeron la tabulación de las respuestas en los 
anexos. 

 

1 En la mayoría de las parroquias de Filipinas, el Salubong de Pascua comienza con dos procesiones que vienen de 



2  

direcciones opuestas: una con un grupo de mujeres que acompañan la imagen de la Madre Dolorosa cubierta con un 
velo negro, y la otra con un grupo de hombres que acompañan la imagen de Cristo Resucitado. El esperado 
acontecimiento principal del encuentro es el levantamiento del velo negro de la Virgen por parte de un niño que 
actúa como un ángel y canta el Regina Coeli. 
2 Véase en el anexo 1 el proceso sinodal adoptado por la Iglesia católica filipina. 



3  

La comida y el compañerismo siempre formaron parte de la experiencia. Desde la reunión inicial 
hasta cada consulta en las parroquias y capillas, hubo "salu-salo" (compartir la comida). Como 
también era una oportunidad para que los participantes invitados entraran en los locales de la iglesia, 
se convertía en una oportunidad para que conocieran los servicios parroquiales/diocesanos, así como 
los grupos en los que podían participar como miembros. Muchos comentaron cómo las consultas 
afectaron positivamente a la celebración de las liturgias. También se crearon liturgias especiales, 
como el encendido de velas sinodales, que se utilizaron en todas las reuniones de consulta celebradas. 
Una diócesis terminó la consulta con una caminata de tres kilómetros que puso de manifiesto el 
significado de una iglesia que camina junta. 

Las reacciones al proceso fueron diversas. En algunas diócesis en las que ya se habían realizado 
consultas similares en el pasado, la gente no se sorprendió, ya que participó de buen grado y se 
comprometió en todo momento. La mayoría de los encuestados apreciaron el encuentro y la 
oportunidad de compartir y escuchar. Algunos expresaron su confusión con respecto al amplio 
espectro de la sinodalidad a causa de las cuestiones sobre las que se consultaba a los participantes. 
Con muy poca orientación sobre el propósito y el objetivo de la sinodalidad, la participación en 
algunas de las asambleas no fue tan activa y dinámica como se esperaba. 

Los participantes continuaron compartiendo los frutos de su viaje sinodal. Como ejercicio de 
liderazgo y con la humildad de haber sido elegidos para escuchar, se han visto capacitados para 
contribuir a la construcción de una iglesia más sinodal. Algunos confesaron sentirse avergonzados 
después de escuchar las historias de la gente y sus quejas sobre la iglesia, especialmente sobre el 
clero. Otros se sintieron presionados porque, tras escuchar, se sintieron responsables de actuar. Se 
dieron cuenta del reto que supone romper las estructuras de poder para escuchar los verdaderos gritos 
de los que no tienen voz. Al escalar montañas, cruzar ríos y construir puentes para llegar y abrazar a 
"los más pequeños, los últimos y los perdidos", crecieron en su comprensión de ser iglesia. Junto con 
ellos, somos Iglesia. 

 
SALUBUNGAN (Encuentro de corazones y mentes) 

 
El proceso sinodal (parroquial, diocesano, metropolitano y nacional) fue realmente un salubungan - 
un encuentro de corazones y mentes. En el entorno filipino, cuando se dice "Nagkasalubungan na 

kami" significa que, después de haber pasado por momentos conflictivos, finalmente han encontrado 
un terreno común y ahora pueden avanzar juntos. A pesar de la diversidad de personalidades y 
orígenes -socio-políticos, culturales y religiosos, así como de las diferentes mentalidades teológicas-, 
las conversaciones espirituales dieron lugar a alegres y dolorosas reflexiones sobre la vida y la 
misión de nuestra iglesia. Se necesitó mucho valor para enfrentarse a las sombras de la experiencia 
de la Iglesia filipina. Pero, al igual que en el ritual del Salubong de Pascua, ¡qué alegría sintió María 
cuando le quitaron el velo negro y le permitieron ver a su Hijo resucitado cara a cara! Creemos que 
Jesús se quedó con nosotros y nos habló en nuestro intento de discernimiento comunitario, y mientras 
nos escuchábamos unos a otros. 

 
A continuación se muestra nuestro "paseo de Emaús", lo que discutíamos mientras caminábamos por 
los caminos sinodales a nivel diocesano, metropolitano y nacional. En los caminos en los que 
tropezábamos (no éramos quienes nos proclamábamos), Jesús nos "explicaba suavemente las 
Escrituras" señalándonos proféticamente dónde no habíamos visto los "signos de los tiempos". La 
mirada de Jesús sobre nuestro rostro humillado nos ayudó también a levantarnos y a caminar por 
nuevos senderos. 

 

Compañeros de viaje 
 

La mayoría de los consultados fueron los líderes habituales de la Iglesia: clérigos, religiosos, líderes 
laicos, miembros de organizaciones eclesiásticas, ministerios y comisiones, y las CEBs (comunidades 
eclesiales de base). Los equipos sinodales (diócesis/parroquia) se esforzaron por llegar a los que se 
encuentran en las "periferias existenciales", es decir, a los que no vemos ni nos involucramos en las 
actividades eclesiásticas habituales. Se consultó a representantes de los sectores.3 Una diócesis llamó 
a todos los consultados "kamanlalakbay" (compañeros de viaje). 

 
 

3 Los sectores son los siguientes: LGBTQ+ (lesbianas, gays, bisexuales, transexuales, queer), agricultores, pescadores, PWD 
(personas con discapacidad, incluidas las sordomudas), PDL (personas privadas de libertad), funcionarios del gobierno, líderes de 
barangay (pueblo), políticos, padres solteros, madres solteras, parejas que conviven, personas que se recuperan de la 
drogadicción y otras formas de adicción, jóvenes, estudiantes, profesores, personal escolar, conductores de transporte público, 
trabajadores (mineros, de la construcción, carpinteros, trabajadores de ranchos), asalariados (vendedores, lavanderas, fabricantes 



4  

de velas, etc.), personas de los medios de comunicación, personal médico de primera línea, etc.), los medios de comunicación, los 
médicos de primera línea, los miembros de otras confesiones cristianas, los pueblos indígenas, los trabajadores filipinos en el 
extranjero y sus familias, los católicos inactivos, los que han abandonado la Iglesia católica, las mujeres, los niños de la calle, las 
familias de la calle, los enfermos de VIH-SIDA, las otras religiones (especialmente los musulmanes), los emigrantes, los 
ancianos, las familias desestructuradas, los ateos, los niños en conflicto con la ley, los niños con necesidades especiales, etc. 
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Todas las diócesis expresaron que la consulta fue un "momento sinodal" porque para los equipos 
abrió perspectivas sobre una vida y un mundo que no conocían. De las personas entrevistadas, 
especialmente los representantes sectoriales, muchos dijeron que era la primera vez que se les 
consultaba y se les escuchaba. Alguien dijo "Nakikinig talaga ang Obispo sa amin!" ("¡El Obispo nos 
escucha de verdad!") Les hizo sentir que pertenecen a la iglesia. Creían que esas experiencias de 
compañerismo y pertenencia eran fruto de las conversaciones espirituales (algunos siguieron métodos 
de lectio divina o de compartir la Biblia) que se emplearon en la consulta. Dijeron que fue una 
conversación sin tapujos, y se sintieron libres de expresar sus heridas y sus dolencias (especialmente 
las que habían sido causadas por los líderes de la Iglesia, tanto clérigos como laicos), así como 
hermosos momentos de gracia / experiencia de Dios, especialmente en sus momentos más difíciles. 

 
"¡Kasali pala kami! "Muchos de los encuestados perciben la comunión como algo asociado a las 
celebraciones litúrgicas y a las devociones piadosas. Aunque muchos consideraban compañeros a los 
bautizados, la mención del programa BEC y de mayordomía, de los grupos de vida, así como del 
"daupang palad ng mga sektor at taong simbahan" (manos unidas entre los sectores y los agentes de 
pastoral de la iglesia) indicaba que sólo se consideraban compañeros los que estaban comprometidos 
con el ministerio o eran miembros de grupos de trabajo y asociaciones. Sin embargo, en las zonas 
donde los católicos son una minoría, las parroquias ampliaron su mirada hacia otras confesiones 
cristianas y católicos nominales, así como hacia los musulmanes y los PI (pueblos indígenas) como 
compañeros sinodales. Plantearon diferentes niveles de compromiso como Iglesia: interreligioso, 
ecuménico, político y social. Uno de ellos sugirió que su perfil diocesano reflejaba diferentes 
conjuntos de personas con las que caminar en función de sus localidades. En una parte de la región de 
Mindanao, los vicariatos del este eran menos conflictivos y su implicación era limitada, mientras que 
los vicariatos del centro y del oeste tendían a ser más abiertos y conscientes de las realidades 
sociopolíticas, incluso desde la base. 

"Marami ang nakikilakbay, ngunit mas marami ang naiiwan" ("Muchos viajan juntos pero 
muchos más se quedan atrás"). Muchas diócesis reconocieron el fracaso de la Iglesia en general y de 
los sacerdotes, en particular, a la hora de viajar con su rebaño y llegar a tanta gente, especialmente a 
los mga nasa laylayan (periferias existenciales), los pobres y los marginados. También se ha 
observado cómo el estilo de vida de los sacerdotes inspira o apaga a la gente. En palabras de uno de 
los participantes, "Bigyan nyo naman kami ng pari na handang bumabad sa aming kalagayan!" 

("¡Por favor, danos sacerdotes que estén dispuestos a sumergirse en nuestra situación!"). Algunos han 
señalado que sus sacerdotes se están volviendo demasiado seculares, están enganchados a los vicios, 
se dedican a los negocios, poseen vastas propiedades y utilizan los fondos de la parroquia para 
cualquier necesidad personal. Tales sacerdotes, dicen, son ofensivos para la gente y la alejan de la 
iglesia. En cambio, los sacerdotes que viven un rico ministerio pastoral, no enamorados del dinero ni 
de las propiedades, no tienen vicios y celebran la misa con dignidad, pronuncian buenas homilías, 
inspiran a la gente y la atraen a la Iglesia. El mismo comentario se hace con respecto a los líderes 
laicos. 

 
"¡Hindi kami kagayak!" ("¡No somos de su clase!") Muchos de los desfavorecidos y marginados de 
la sociedad se sienten también excluidos de la iglesia. Como se considera que la iglesia es para los 
ricos, se deja de lado a los económicamente pobres y a los que carecen de aceptación social. Las 
diócesis con católicos como minorías sentían, sin embargo, que podían identificarse más 
estrechamente con los marginados y perseguidos, y por ello encarnaban una Iglesia de los pobres y 
de los que sufrían bombardeos, intimidaciones y persecuciones. 

"Ayawan na!" ("¡Renunciamos!") Los que estaban desmoralizados o se sentían excluidos han 
dejado la iglesia y ya no encuentran la necesidad de formar parte de ella. Otra realidad muy dolorosa 
que hace que la gente abandone la Iglesia son algunos sacerdotes que han cometido abusos sexuales y 
los que han engendrado niños. Han herido no sólo la reputación de la Iglesia, sino también la 
credibilidad de sus compañeros sacerdotes. Algunos feligreses han llegado a prohibir a sus hijos o a 
sus esposas que participen activamente en los ministerios y actividades de la Iglesia, 
presumiblemente para protegerlos de los sacerdotes abusadores. Pero a veces también puede ser una 
mera afirmación de la autoridad patriarcal. Muchos consideran que las declaraciones y los programas 
pastorales de la Iglesia son irrelevantes para sus propias preocupaciones, a las que responden con 
indiferencia. 

 

 
Escuchar 

Las estructuras de escucha son: las redes sociales, la emisora de radio de la Iglesia, la visita pastoral 
de los sacerdotes y obispos, las asambleas pastorales, las CEBs, los encuentros de oración, la 
catequesis y la visita a domicilio. Las celebraciones eucarísticas y las actividades litúrgicas son las 
principales ocasiones en las que la gente escucha la voz de Dios. Algunos dicen también que oyen 
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más a Dios en los momentos de penuria, pobreza y calamidades. 
 

necesidades, policías, barangay tanods (vigilantes de la aldea), organizaciones cívicas, ONG (organizaciones no gubernamentales), personas 
indocumentadas, empresarios, ayudas a domicilio. Véase el gráfico adjunto. 
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Los que han expresado que han sido escuchados, especialmente durante las sesiones de consulta 
sinodal, estaban agradecidos y se sentían bendecidos porque "naipadama ng simbahan na mahalaga 

kami" ("la Iglesia nos ha hecho sentir que importamos") y se les ha dado la oportunidad de entender 
lo que significa ser Iglesia y participar activamente como miembro. Por ello, muchos sintieron que el 
"viaje sinodal les había dejado un tesoro". Los programas de acción social también fueron 
identificados como espacios de escucha que conducen a respuestas concretas a las necesidades de los 
pobres. Entre ellos, programas como el de vivienda, becas, atención a la salud física y mental son 
buenos indicadores. En relación con esto, las visitas a las casas y las actividades de inmersión 
permitieron que las voces fueran escuchadas y atendidas plenamente. La escucha se facilita cuando 
los líderes de la iglesia abren caminos para el encuentro y la acogida de los demás. Entre los 
ejemplos citados se encuentran el establecimiento de estaciones de misión en las comunidades de 
base, la voluntad de dialogar sobre cuestiones difíciles y desafiantes como las de los LGBTQ+, y los 
sinceros esfuerzos por garantizar un equilibrio entre "la administración de los sacramentos, la 
evangelización y el cuidado del rebaño". 

 
Sin embargo, muchos también consideran que "la pobreza es un gran obstáculo" y "la distancia un 
impedimento" para escucharse. Perciben a la "Iglesia" como malaya (distante) de los fieles, 
especialmente de los que están en las periferias existenciales. Entre los factores que se perciben como 
un obstáculo para que la Iglesia se escuche plenamente están el idioma, la diversidad cultural, la tibia 
aceptación de los estigmatizados en la sociedad, como los LGBTQ+, los padres solteros, las familias 
separadas, etc., así como las actitudes negativas como el orgullo, la avaricia, la dominación, la 
indolencia y la sinrazón, el egoísmo, la intolerancia, la pereza, el fariseísmo, la falta de interés, la 
autocompasión y la cerrazón. Asimismo, las respuestas inadecuadas a sus necesidades alejan aún más 
a los líderes de la Iglesia de ellos; también lo hace la "presencia no sentida" de los que están en las 
periferias, y la falta de "signos visibles de preocupación". También se citaron situaciones en las que 
los líderes de la Iglesia "no representan la voz del pueblo, como en los temas que tienen que ver con 
la corrupción, las dinastías políticas, el juego, la pesca ilegal, etc.". Esto indica su falta de voluntad 
para escuchar plenamente. 

 
No existe un canal o estructura adecuada para que la gente, especialmente los sectores, sea 
escuchada. También se denunció que la escucha ha sido selectiva y con favoritismos, escuchando 
sólo a los cercanos a la parroquia (como los agentes de pastoral, los miembros de las organizaciones) 
pero sobre todo a los ricos. Alguien preguntó "si no escuchamos a los excluidos, ¿acaso estamos 
escuchando a Dios?". Además, es necesario evaluar los espacios de diálogo y discernimiento 
existentes en la iglesia. Algunos se lamentan de las "consultas carentes de verdaderas 
conversaciones" y de las reuniones como meros espacios de "difusión de información en los que se 
escucha a los laicos bajo la apariencia de consulta, pero que en realidad es sólo un medio de 
ratificación y ejecución inmediata". El discernimiento comunitario no es una práctica habitual en 
muchas diócesis y parroquias. 

 
Hablando claro 

Algunos encuestados compartieron que existen espacios en la vida de la Iglesia que permiten a la 
gente expresarse, como las reuniones semanales de la CEB y los encuentros de oración. Programas 
pastorales regulares como Alay-Kapwa (Ofrenda para el prójimo), el tontongan (en ilocano, diálogo o 
discusión) anual, las reuniones ministeriales y las asambleas parroquiales y diocesanas. Si bien las 
reuniones de la CEB son oportunidades para hablar, mucho depende también de la capacidad del 
facilitador/líder. Las reuniones del CPP (Consejo Pastoral Parroquial) también son lugares para 
hablar, ya que todos los grupos de la iglesia están representados. Ocasionalmente, se permite que 
personas que no son oficiales ni miembros se unan y hablen. Los líderes laicos, los educados y los 
que son activos en la iglesia, tienen el valor de expresarse. 

 
En la consulta sinodal, los participantes compartieron libremente sus alegrías, dolores, sueños, 
frustraciones y esperanzas en y para la iglesia. Algunos de los sectores se mostraron tímidos o 
incluso temerosos, o faltos de confianza para hablar debido a su estatus social. La apertura llevó 
algún tiempo, ya que la gente no estaba acostumbrada a la oportunidad que se les daba de hablar. 
También fue importante reorientar a los facilitadores sobre su función de escucha, ya que estaban 
acostumbrados a dar conferencias. 

 
La consulta permitió que se oyeran las voces no escuchadas y que la gente de los márgenes 
compartiera sus opiniones sobre la Iglesia. También dio a los trabajadores de la Iglesia la oportunidad 
de plantear sus preocupaciones en relación con "la sobrecarga de trabajo, la insuficiencia de recursos 
operativos, la discriminación, los problemas de salud, la seguridad de la jubilación, los problemas de 
actitud, los subsidios y la infidelidad de los sacerdotes a sus votos, especialmente a la castidad". Pero 
los agentes de pastoral de la Iglesia también tomaron conciencia de su "mentalidad de 
mantenimiento" y se vieron desafiados a salir de su zona de confort. El diálogo con los funcionarios 
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del gobierno local fue muy bien acogido. Dijeron que la Iglesia sólo se compromete con ellos cuando 
cometen errores; no sienten que la Iglesia tenga nada que ver con ellos. 

 
Algunas diócesis informaron de que hay una gran falta de diálogo. Informaron de que sólo 
escuchaban a los líderes de la Iglesia, especialmente a los sacerdotes. Cuando los pobres hablan o 
intentan expresar su opinión, simplemente se les ignora o se les deja de lado como si no tuvieran 
importancia. Muchos sienten que sólo los donantes y 
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Los benefactores (llamados "dueños de la iglesia") tienen voz o derecho a expresarse. Hay muchas 
referencias a que la Iglesia se centra únicamente en las colectas y las contribuciones, pero no inicia ni 
aplica programas pastorales que incluyan encuentros y diálogos significativos. 

 
Hay muchos bloqueos que impiden que se produzca un diálogo auténtico: el miedo a ser juzgado, los 
sentimientos de indignidad y la baja autoestima arraigados en la falta de comprensión de la fe 
cristiana, el utang na loob (deuda de gratitud) y la connivencia, el soborno, así como la obediencia 
ciega a la autoridad. La política y los chismes dividen gravemente a las familias. Algunos comparten 
que es mejor no hablar ("si no se habla, no hay error"), mientras que otros, los persuasivos o los 
"opresores" entre los líderes de la Iglesia, tienden a dictar lo que tienen que hacer los demás. 

 
Algunos sectores expresaron sus necesidades y quejas concretas y retaron a la Iglesia a luchar con 
ellos y por ellos. Un agricultor se preguntaba por qué la Iglesia no hace nada para solucionar el 
aumento del precio de los fertilizantes y los aperos de labranza. Un pescador se lamentó de que las 
costas y las playas estuvieran profanadas por la construcción de carreteras costeras. La percepción de 
la politiquería del clero, especialmente en las recientes elecciones, dio lugar a sentimientos y 
opiniones contrarias entre los implicados. Los PI (pueblos indígenas) se ven a sí mismos como 
"objetos de ayuda misionera", pero se les descuida en el ámbito de la evangelización. La falta de 
atención de la Iglesia al medio ambiente indica también su incomprensión de la situación de los 
pueblos indígenas y de sus necesidades. En una diócesis, han hecho un llamamiento para que la 
iglesia "se oponga a actividades destructivas como la minería a cielo abierto y las plantas de carbón". 
La Iglesia y el barangay (pueblo) también deberían hablar de los conflictos entre tribus, entre 
militares y el NPA (el Nuevo Ejército del Pueblo, un grupo insurgente), y también de los causados 
por la embriaguez y el juego. 

 
Para que la Iglesia facilite la capacidad de las personas para hablar o expresarse, es necesario 
"explorar mecanismos útiles para fomentar el intercambio honesto y abierto de opiniones, para ser 
proactivos y al mismo tiempo mantener a todos informados, comprometidos y empoderados en todos 
los asuntos de toma de decisiones". En una diócesis, los niños y jóvenes pudieron hablar de la Iglesia 
a través de imágenes o ilustraciones. Los miembros también deben ser capaces de motivarse 
mutuamente para hablar, entrando en conversaciones con un corazón humilde y una mente abierta. 
Entre los pobres y marginados, hay una necesidad por su parte de sentir que se les valora y se confía 
en ellos. Por encima de todo, los miembros de la Iglesia deben "predicar con el ejemplo". En 
situaciones difíciles de opresión e injusticia, especialmente cuando las personas están en peligro o se 
sienten impotentes, sienten la necesidad de pedir la guía del Espíritu Santo y apoyarse mutuamente 
para decir la verdad. 

 
 

Celebrando 

La gente apreciaba las celebraciones significativas de los sacramentos, especialmente la Eucaristía. 
Sentían la necesidad de ser iluminados y alimentados espiritualmente y de encontrar fuerzas para 
afrontar retos como los vicios y los conflictos, y tomar decisiones. Esto inspira la humildad y la 
caridad y refuerza nuestro sentimiento de pertenencia a la familia de Dios, así como nuestro deseo de 
mantener unidas nuestras propias familias. La gente también se ha acostumbrado a las misas y 
liturgias en línea, que también presentan muchas nuevas oportunidades y nuevos métodos para 
facilitar los encuentros con Dios en la comunidad. Varias diócesis también mencionaron el don de las 
prácticas religiosas populares como formas importantes de experimentar a Dios. 

Los participantes agradecen las liturgias y homilías bien preparadas de los sacerdotes, especialmente 
cuando éstos celebran la misa en las zonas más alejadas de la diócesis. Hubo una historia 
conmovedora de un sacerdote que lavó los pies a los miembros de la familia que dejó una víctima de 
suicidio el Jueves Santo. Lo hizo especialmente después de que el equipo sinodal escuchara su historia 
y descubriera que el que se suicidó lo hizo después de que otro párroco no acudiera cuatro veces a su 
supuesta visita a la familia. 

Ya sea presencial o virtual, el culto siguió siendo el mejor lugar para vivir la sinodalidad. Sin 
embargo, en las consultas se pidió que los sacerdotes reevaluaran su comprensión y formación 
respecto a la celebración de los sacramentos, ya que la gente ha observado que son meros 
"dispensadores de los sacramentos". Las homilías de los sacerdotes han recibido muchos comentarios 
negativos, así como algunas actitudes que han dificultado la participación (por ejemplo, abusos en el 
púlpito como regañar a la gente en público, criticar a los feligreses, participar en la difamación de 
otros sacerdotes durante las homilías). Las políticas poco claras sobre el sistema de aranceles para la 
celebración de los sacramentos, la misa de funeral para las víctimas del suicidio, entre otras muchas, 
tienden a alejar a la gente de la iglesia. En una diócesis afectada por los bombardeos de iglesias por 
parte de los extremistas religiosos de la zona, la gente vive en un "umbral de vulnerabilidad", y su 
trauma les impide asistir a la misa en la Iglesia. 
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Las CEBs han sido espacios importantes para la construcción de la vida de culto de los bautizados, a 
través del intercambio regular de la Biblia, las devociones populares y otras liturgias comunitarias, 
como el Servicio de la Palabra dirigido por ministros extra-ordinarios los domingos en lugares a los 
que no pueden llegar los sacerdotes. 
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Sin embargo, sólo una parte muy pequeña de la comunidad bautizada asiste realmente a las misas 
dominicales, y un número aún menor participa en otros programas o actividades religiosas, que sólo 
están disponibles en las parroquias principales. Las personas mayores no suelen poder asistir a la 
misa en el centro parroquial. Además, hay un clamor por enfoques más significativos, nuevos e 
inculturados en los esfuerzos de evangelización de la Iglesia y por no contentarse con rituales y 
métodos que han perdido su relevancia y atractivo. Hay un clamor por ofrecer los sacramentos sin 
cobrar. En las CEBs, las comunidades contribuyen al estipendio del sacerdote cuando viene a presidir 
las misas. Esperan eliminar la percepción de que los sacramentos están en venta y que sólo los que 
tienen dinero tienen posibilidades de que se celebre la Eucaristía en sus lugares. 

 
Para aumentar la participación en la celebración de la misa, sugieren lo siguiente: celebrarla donde la 
gente está como en los puertos de pesca, distribuir las tareas y responsabilidades, tener un enfoque 
más agresivo para animar a los jóvenes y a los que no van a la iglesia a asistir, realizar una formación 
regular para los ministros de la liturgia sobre el significado de la Eucaristía y las prácticas religiosas 
populares. En una diócesis, la gente comentó que los sacerdotes no aprecian las motivaciones más 
profundas de las personas que practican las devociones populares con amor. 

 

Diálogo entre la Iglesia y la sociedad 

El diálogo existe dentro de las estructuras de la Iglesia. Pero, por lo general, se limita a quienes 
participan activamente en las distintas organizaciones de la Iglesia, en particular, entre el clero y 
algunos dirigentes laicos. Ese diálogo no se extiende a los laicos en general, a los pobres y a los 
marginados en particular. Tampoco hay mucho diálogo sobre las cuestiones sociales y políticas entre 
el sacerdote y los laicos. 

Existen asociaciones con organismos gubernamentales, tanto nacionales como locales, como la 
UBAS Ugnayan ng Barangay at Simbahan (relaciones entre el barangay y la iglesia), que incluye la 
creación de redes con las ONG para promover el bienestar de la comunidad. La colaboración con los 
distintos sectores se da en las numerosas instituciones y ministerios que atienden a los pobres y 
marginados. A pesar de ello, faltan mecanismos de colaboración eficaces para la reducción de la 
pobreza, la atención a las familias desestructuradas, el cuidado de la casa común y el tratamiento de 
la desintegración moral. Asimismo, no existen programas integrales para abordar el materialismo, el 
secularismo y el consumismo. 

Las oportunidades de diálogo con los LGBTQ+, los pobres, los abandonados, los que sufren de abuso 
de sustancias, los jóvenes, los PDL (personas privadas de libertad), los trabajadores y otros sectores 
marginados son también inadecuadas. Algunos miembros del colectivo LGBTQ+ se sienten no sólo 
abandonados, sino también muy incomprendidos y condenados por la Iglesia. Además, también 
existe una posición confusa de la Iglesia en materia de política, ya que algunos obispos y sacerdotes 
se han mantenido al margen de la política, mientras que otros han adoptado una postura política más 
partidista. 

La Iglesia debe facilitar el diálogo sobre lo siguiente: cuestiones políticas como el fraude electoral y 
la compra de votos, las violaciones de los derechos humanos, la corrupción en el gobierno, las 
cuestiones medioambientales, las cuestiones sociales como los matrimonios rotos, la identidad de 
género, la unión entre personas del mismo sexo, el relativismo, los escándalos sexuales, el juego (por 
ejemplo, el jueteng), la discriminación, los prejuicios culturales y los estereotipos. La Iglesia tiene 
que hacer frente a la percepción común de que es la Iglesia de los ricos, los influyentes y los 
poderosos, así como a la percepción de los jóvenes de que la Iglesia se ha vuelto anticuada o 
irrelevante. 

La MSPC (Conferencia Pastoral Mindanao-Sulu) y las mesas diocesanas de la Conferencia de 
Obispos-Ulama en Mindanao son vías de diálogo activo con los musulmanes y los pueblos indígenas. 
Sin embargo, es necesario que haya más espacio para el diálogo con y entre los pueblos indígenas de 
todo el país. Algunos señalan que, aunque los PI ya forman parte de las CEBs, se presta poca 
atención al reconocimiento de su cultura e identidad únicas. En algunas zonas, los PI están atrapados 
en el fuego cruzado entre los rebeldes y los militares y no tienen a nadie a quien pedir ayuda, excepto 
a la Iglesia. En otros casos, la Iglesia se dirige a los PI para abordar concretamente la urgencia de 
cuidar nuestra casa común. 

Diálogo con las confesiones cristianas y otras religiones 

Otras denominaciones cristianas se consideran más agresivas por su predicación casa por casa. 
También se les percibe como más centrados en la Biblia, más animados en sus reuniones de alabanza 
y adoración, más cercanos entre sí y más generosos a la hora de dar los diezmos a sus iglesias. 
Algunos de sus pastores son más atractivos e inspiradores que nuestros sacerdotes. En general, según 
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los informes, su objetivo es el proselitismo. La actitud fundamentalista de algunas denominaciones 
cristianas es un obstáculo para el ecumenismo y el diálogo, y a veces provoca conflictos, divisiones y 
malentendidos, que se producen incluso dentro de las familias y los clanes, y entre sus miembros. 
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Los fieles no están preparados para dialogar con otras confesiones cristianas y otras religiones, 
principalmente por falta de una comprensión más profunda de la fe cristiana. Es interesante observar 
que los diálogos con los cristianos se producen durante la celebración anual de la Semana de Oración 
y Unidad Cristiana a través de programas y actividades organizadas por las unidades de gobierno 
local, asociaciones de colaboración en respuesta a las víctimas de calamidades naturales y servicios 
de oración comunes durante catástrofes y otros acontecimientos sociopolíticos o culturales 
importantes. En general, estos encuentros de diálogo se limitan a los líderes y miembros activos de 
las distintas iglesias cristianas. 

Algunas diócesis tienen buenos programas de colaboración con otras religiones, como el Duyog-

Ramadhan (confraternidad del Ramadán). Sin embargo, muchos informaron de que estos programas 
están activos a nivel diocesano pero no se practican a nivel parroquial. La mayoría de los católicos de 
su zona, según ellos, ni siquiera son conscientes de la presencia de otras religiones y tradiciones 
cristianas y de que están llamados a aprender a relacionarse con ellas. Una diócesis mencionó que no 
podemos descartar el diálogo de la vida cotidiana que se da a nivel de barrio; vivir la vida como 
buenos vecinos. 

 
La Iglesia está dispuesta a trabajar para poner fin a la violencia y a los conflictos y está llamada a no 
tomar represalias ni venganza en tiempos de discriminación y persecución. La Iglesia abre sus 
puertas a otros cristianos y a personas de otras confesiones en tiempos de calamidades naturales y 
otras emergencias. Los católicos los acogen en sus casas. 

 
Compartir la responsabilidad 

Existe una percepción generalizada de que compartir la responsabilidad en la misión de la Iglesia 
consiste en participar activamente en la misa y en las prácticas de devoción. Muchos no tienen una 
comprensión clara de la misión cristiana, y en la mayoría de los casos se percibe como un 
compromiso ad-intra solamente. 

 
Muchos sacerdotes buenos y santos se han convertido en una inspiración para la gente, especialmente 
durante la pandemia, con sus actos heroicos de unción de enfermos y de consuelo a la gente durante 
los velatorios de los muertos. Sin embargo, la gente anhela buenos sacerdotes que no sólo dispensen 
los sacramentos, sino que actúen como compañeros de los fieles en su camino hacia la paz, la justicia 
y la armonía social. 

 
Aunque muchos sacerdotes celebran la misa en lugares de difícil acceso atravesando montañas, 
todavía muchas zonas alejadas están desatendidas. Algunas personas nunca han visto a un obispo 
visitar su lugar. Las misas se celebran una vez al año sólo durante su fiesta patronal. Los 
participantes expresaron la necesidad de que el clero tenga una mayor presencia visible en la 
parroquia, especialmente en las zonas alejadas. La gente desea que el sacerdote se quede después de 
la misa y pase tiempo de calidad con ellos. Hay muy pocos catequistas y agentes de pastoral 
voluntarios que presten servicio en los barangays (pueblos) y otras zonas remotas. 

 
En cuanto a la gestión temporal, los laicos esperan que el clero y sus dirigentes sean más 
transparentes, sobre todo en cuestiones financieras. Muchas parroquias exigen transparencia, sobre 
todo a los Consejos Parroquiales de Finanzas. También esperan una aplicación más estricta de las 
políticas y directrices, y expresan la necesidad de eliminar los trámites eclesiásticos (la burocracia 
innecesaria en la Iglesia). Cuestionan la aplicación de las políticas de la Iglesia local, como el sistema 
de diezmo y recaudación. Además, también informan de la existencia de líderes eclesiásticos 
autoritarios, y de algunos que están involucrados en el alcoholismo, así como de otros entre ellos que 
se inmiscuyen en asuntos políticos y apoyan a candidatos políticos. 

 
El CEB es el programa estrella de la mayoría de las diócesis. Se menciona con frecuencia como un 
factor clave en la construcción de la fe y la misión a nivel local. La CEB ha sido un enfoque eficaz en 
la construcción de comunidades a través de diversos programas y proyectos, como la ayuda 
financiera a los necesitados, la construcción de casas para los pobres sin hogar, la labor de ayuda a 
las víctimas de desastres naturales, la fuente de refugio para la asistencia mutua, especialmente 
durante la pandemia. 

 
Los PI se ven obligados a vender tierras debido a la pobreza. La confianza acrítica en las ayudas del 
gobierno, como el dinero por trabajo y otros subsidios para los pobres, los engaños de la "política 
populista" y de las "inclinaciones políticas partidistas", y las "distorsiones ideológicas de grupos 
siniestros" que a veces se cuelan en los sistemas de la iglesia, son factores que socavan las obras para 
la misión tanto para los colonos como para los PI. 
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La contribución de la pastoral juvenil se ha hecho sentir especialmente por la necesidad de crear 
ministerios de medios sociales y de proporcionar apoyo para una distribución más organizada de 
"ayuda" (ayuda financiera), alimentos y medicinas durante el momento álgido de la pandemia. 
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Las prácticas culturales y los rituales tradicionales a veces chocan con las enseñanzas de la Iglesia, 
causando confusión y conflicto entre la gente. 

La participación activa de las mujeres en la Iglesia es evidente en todas las actividades y grupos, pero 
la participación de los hombres es muy escasa. Por otra parte, también se ha expresado la necesidad 
de convertir a la Iglesia en un espacio seguro para las mujeres y los niños maltratados. Piden a la 
Iglesia que ayude a "desencajar las estructuras de la sociedad" que no tienen en cuenta el género y 
siguen obstaculizando su crecimiento. 

 
En algunas diócesis se entrevistó a varios políticos y funcionarios de las administraciones locales. 
Preguntaron por qué los líderes eclesiásticos sólo se relacionan con ellos durante las elecciones y por 
qué esos contactos siempre tienden a ser negativos o de confrontación/crítica. Algunos dijeron que 
todavía sueñan con una Iglesia que los acoja a pesar de "la suciedad" con la que se manchan cuando 
sirven en el ámbito político. Dicen que "cuando la Iglesia no pone un muro a los políticos, la misión 
de la Iglesia de evangelizar la política es posible". Algunos políticos pidieron que se les permitiera 
servir en los ministerios de sus parroquias. 

 
Autoridad y participación 

 
Aunque la Iglesia es experimentada por muchos como una madre que satisface las necesidades 
espirituales de sus hijos, también es vista como autoritaria y poderosa. El clericalismo, el elitismo y 
la inaccesibilidad dominan la relación entre los laicos y el clero. Curiosamente, los líderes laicos 
también tienden a imbuirse de esta forma clericalista de manejar la autoridad en relación con el resto 
de los fieles. Las autoridades eclesiásticas deberían estar más abiertas a la crítica constructiva y 
deben aprender a hacer una investigación apreciativa. La autoridad tiende a recaer únicamente en los 
sacerdotes y los obispos. También hay algunos líderes laicos que tienden a monopolizar los puestos 
de liderazgo y hacen que la sucesión sea muy difícil para la generación más joven de líderes. Se 
percibe que la gestión de la Iglesia está plagada de irregularidades e incoherencias, y tiende a estar 
centrada en la autoridad, a ser ineficaz en la administración de los bienes temporales y a despreciar 
las opiniones y los valores de los pobres marginados. La gente cree que, en general, apenas se 
consulta a los fieles antes de que se produzcan los nombramientos para las funciones de liderazgo de 
la Iglesia. 

 
Las reuniones organizativas de las parroquias, las asambleas pastorales -a nivel diocesano, vicarial y 
parroquial- e incluso las reuniones de oración de la CEB y las reuniones periódicas se consideran 
estructuras que permiten una participación activa en la vida de la Iglesia. 

Discernimiento y toma de decisiones 

Las decisiones casi nunca se toman en base a un discernimiento colectivo. Las decisiones finales 
suelen ser tomadas por los dirigentes de la Iglesia, en particular por los obispos y sacerdotes, y que, 
en la mayoría de los casos, los procesos de toma de decisiones tienden a favorecer las opiniones y 
preferencias de los acomodados y poderosos. También señalan la falta de transparencia en los 
asuntos y en la forma en que se toman las decisiones. 

Las principales estructuras de la Iglesia que permiten el discernimiento colectivo y la toma de 
decisiones se encuentran en los CPP (Consejos Pastorales Parroquiales), que participan en la fijación 
de objetivos pastorales, la planificación, la ejecución, el seguimiento y la evaluación. Casi todos los 
asuntos que tienen que ver con la vida de la Iglesia se caracterizan por su enfoque descendente. Se 
percibe una falta de conversaciones espirituales. La impresión común es que la administración 
eclesiástica no da tanta importancia a la oración y al discernimiento comunitario. 

La impunidad y la toma de decisiones unilateral provocan confusión y desorientación durante el 
"cambio de guardia" (la remodelación de los párrocos). La sostenibilidad de los procesos pastorales 
no parece ser una preocupación importante. 

 
PASALUBONG (Regalo de Misión) 

Los filipinos suelen volver a casa de un lugar de encuentro con PASALUBONG (regalos para el que 
les recibe). Llevan a casa algo de comida y obsequios para compartir con sus familias y amigos, 
como los discípulos que volvieron a Jerusalén para compartir la Buena Nueva. Al encontrarse con 
Jesús resucitado, en los caminos conocidos y desconocidos de sus diócesis y con el corazón ardiendo 
por lo que han encontrado, vuelven a casa con una nueva misión; dispuestos a abrir nuevos caminos y 
a abrir nuevas sendas. A medida que las consultas han profundizado en el deseo de "hablar" y 
"caminar" juntos, muchos informes señalan la necesidad de "pensar en diócesis". Una Iglesia 
peregrina que sea "corresponsable, transparente y responsable", una "comunión de comunidades" y 



16  

una Iglesia que "nos lleve a la plenitud de la vida". A través de una revisión y/o una reformulación 
consciente de sus declaraciones diocesanas de visión-misión, será posible llegar a planes pastorales 
más amplios, realistas y receptivos. Aunque esto no es nuevo para muchos 
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diócesis de Filipinas, muchos están convencidos de que la integración de los principios y los frutos 
del proceso sinodal les permitirá avanzar hacia la encarnación de la sinodalidad. La sinodalidad y las 
nuevas formas de escucha han ampliado sus perspectivas y les han desafiado a entrar en nuevos 
caminos. Uno de ellos sugiere que la Iglesia "abra sus ventanas eclesiásticas para acoger el aire 
fresco de las reformas y la conversión". Esas reformas también les permitirán "salvar las distancias 
entre los líderes de la Iglesia y el pueblo de Dios, la liturgia y el compromiso social, los servicios 
sociales y la transformación social, la fe y la justicia". 

Muchos han expresado que la visión del Segundo Consejo Plenario de la Iglesia filipina como 
"Iglesia de los pobres" encontrará expresiones más concretas a través de la sinodalidad. En línea con 
esto, la mayoría de las diócesis mencionaron que entre sus principales prioridades está la de 
revitalizar y fortalecer las CEBs. Como "nueva forma de ser Iglesia", las CEBs son el espacio propio 
en el que podemos cultivar una cultura del encuentro y a través del cual podemos llegar a los 
sectores, especialmente a los marginados y olvidados. 

El viaje sinodal ha puesto de manifiesto la sinodalidad innata en la cultura filipina. Los símbolos e 
imágenes indígenas ayudan a explorar la profundidad de la comunión, la participación y la misión en 
la cultura filipina.4 Dado que el proceso sinodal ha despertado las tradiciones y los valores filipinos, 
varias diócesis proponen que se refuerce mediante la exploración de los valores culturales y su 
integración en la práctica de la fe. Por ejemplo, ¿cómo pueden prácticas como el "bayanihan" 
(solidaridad) y la hospitalidad promover la oración y la vida sacramental? ¿Cómo puede el valor 
filipino de "malasakit" (compasión) encontrar expresiones concretas en nuestro ministerio con los 
marginados? 

La sinodalidad se manifiesta especialmente en cuestiones prácticas como la gestión de las finanzas. 
Ante el reiterado clamor de muchos encuestados por una mayor transparencia y responsabilidad, 
muchos recomiendan establecer estructuras y procesos financieros. Una diócesis ve la necesidad de 
implantar "un subsidio de subsistencia normalizado" para el clero. En una provincia metropolitana, 
así como en muchas otras diócesis, es el proceso sinodal el que ha conseguido empujarlas a aplicar 
finalmente la supresión del sistema de aranceles y a tener una "política de tarifas no fijas" para la 
administración de los sacramentos. 

A través del proceso sinodal, también han instado a renovar las estructuras eclesiásticas, los 
ministerios y la necesidad de prestar la debida atención a los distintos grupos de la Iglesia. Para 
mejorar la coordinación de los programas pastorales, los vicariatos pueden ayudar a "agilizar la 
comunicación, la consulta, el seguimiento y la evaluación de los ministerios". Asimismo, han hecho 
un llamamiento para apoyar a las organizaciones y movimientos católicos con mandato para que 
puedan volver a conectar con la Iglesia local y descubrir cómo pueden poner sus carismas y dones 
particulares a disposición de la Iglesia. También piden la creación de nuevos ministerios, como los de 
comunicación social, investigación y desarrollo comunitario, así como la agrupación de los ya 
existentes. Algunas diócesis están creando mesas en las parroquias para recibir quejas y sugerencias 
de la gente, siguiendo el espíritu de la consulta sinodal. 

La renovación estructural no puede encontrar raíces profundas si no se basa en la espiritualidad. 
Formarse en la sinodalidad exige una conversión y una renovación de la catequesis y de la formación 
en la fe, tanto para el clero como para los laicos. Las metodologías y los enfoques sinodales pueden 
renovar la catequesis, y nuestra manera de llevar a cabo los retiros y los recogimientos, así como la 
formación de los ministros laicos. El discernimiento comunitario, que se ha visto que falta en todos 
los niveles de las actividades eclesiales, puede fortalecerse cuando se considera que toda actividad 
pastoral fomenta una escucha más profunda, inspira el discernimiento comunitario y facilita la acción 
colectiva. 

La sinodalidad también puede reflejarse transformando las actividades de la iglesia como espacios de 
diálogo que inspiren la comunión y la participación. Recomiendan que las reuniones periódicas de 
los ministerios y grupos se conviertan en oportunidades para escuchar no sólo las preocupaciones 
empresariales, sino también las historias personales y el discernimiento de las cuestiones sociales a la 
luz de la Palabra de Dios. De este modo, se desarrollan prácticas de discernimiento y toma de 
decisiones comunitarias. Se sugiere la necesidad de prestar una atención especial a los responsables 
parroquiales de primera línea y dotarles de habilidades para inspirar el diálogo y desarrollar la 
amistad con las personas con las que están en contacto. Las parroquias también pueden crear espacios 
para la sanación y la reconciliación, especialmente en casos de conflicto e incomprensión, y en los 
que la discriminación, el elitismo y la división han sido experimentados por algunos sectores. 

La celebración de los Sacramentos, las liturgias y la oración nos forman en la sinodalidad. "Una 
celebración de la Eucaristía bien preparada y significativa es una fuente de inspiración y de 
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renovación de la fe en la parroquia". Una llamada urgente es hacer la Eucaristía accesible a todos, 
especialmente a los que están en las periferias. Se está estudiando la creación de equipos litúrgicos, 
para ayudar a los presidentes a elaborar homilías bien preparadas y facilitar la "participación plena, 
consciente y activa" de los fieles en la 

 

4 Véase el Anexo 3 para la Consulta Sinodal Nacional - Símbolos Culturales Metropolitanos 
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celebraciones litúrgicas. Del mismo modo, será bueno revisar también cómo los líderes laicos pueden 
facilitar los Servicios de la Palabra con la Comunión para que la comunidad pueda ser más dinámica 
en su vida de culto y liturgia. Hay que volver a las tradiciones católicas, que han mantenido viva la fe 
especialmente durante la pandemia. Además, fomentar las devociones religiosas populares puede 
inspirar una comunión más profunda y promover los valores sinodales ya presentes en la cultura 
filipina. 

 
Las diócesis recomiendan encarecidamente que se adopten programas que puedan desarrollar más el 
diálogo ecuménico e interreligioso en nuestra vida eclesial. Aparte de celebrar con otras confesiones 
cristianas y otras comunidades de fe, especialmente en sus fiestas y respetando su tradición, muchas 
necesidades sectoriales y preocupaciones basadas en temas pueden abordarse mejor mediante 
esfuerzos de colaboración con ellas. La religión no suele ser un problema cuando nos enfrentamos a 
situaciones de vida o muerte, cuando respondemos juntos a las calamidades, cuando luchamos por la 
justicia y cuando cuidamos de nuestra casa común. Nos necesitamos unos a otros. 

El proceso sinodal inspira a todos a mirar, escuchar y discernir, así como a caminar junto a los que no 
son escuchados, a los que no tienen voz y a los sectores marginados de la Iglesia y la sociedad. 
Durante la consulta sinodal nacional, se revisaron algunos de estos sectores para facilitar una nueva 
forma de mirarlos con la guía del Espíritu.5 

En la conclusión de la consulta sinodal nacional, después de compartir los frutos del viaje sinodal y 
discernir que el Espíritu Santo nos habla como iglesia local en Filipinas, los obispos, sacerdotes y 
delegados laicos que representan a ochenta y seis diócesis del país se mantienen firmes juntos al 
manifestar sus convicciones.6 

Padre amoroso, 
nos has despertado con la llamada a convertirnos en un "Cristo 
corporativo" y a "hacer un camino donde parece no haberlo", 
juntos. 
Al abrir la puerta del diálogo a través de la experiencia de la amistad, la 
escucha mutua, el discernimiento y la adoración en oración, 
nos diste la gracia de entrar en las puertas que definen la vida 
que nos animan a recorrer caminos inexplorados y prometedores. 

 
Hoy, ¡los muros se han derribado! 
¡Nuestra fe se ha despertado! ¡Nuestra esperanza ha cobrado vida! ¡El fuego del amor está ardiendo! 
Que este kairos se convierta para nosotros en la semilla de 
una comunión más profunda, una participación más auténtica y una misión más allá 
de las fronteras. Haznos discípulos juntos para convertirnos en una Iglesia 
renovada, 
redefinida, reafirmada y revitalizada: ¡una Iglesia sinodal! 

 
Imploramos las oraciones de María, Ina ng Simbahan (Madre de la Iglesia) para que nos guíe en este 
difícil pero satisfactorio viaje. 

 
Te lo pedimos en el nombre de Jesús nuestro Señor, ang aming Dakilang Kalakbay (nuestro gran 
compañero de viaje), y del Espíritu Santo, ang aming Lakas at Gabay (nuestra fuerza y guía). Amén. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

5 Véase el anexo 4 para las reflexiones sectoriales 
6 Véase en el Anexo 5 la Declaración de la Consulta Sinodal Nacional "Abriendo Nuevas Puertas" (Juan 20:19-31) 
Del 4 al 7 de julio de 2022, Ciudad de Tagaytay 
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ANEXO 1 

PAGSALUBONG: Promover la sinodalidad en Filipinas 
Recursos únicos e innovadores 

 
El proceso sinodal 

La convocatoria de las consultas presinodales fue bien recibida por las ochenta y seis diócesis de 
Filipinas, pero muchas expresaron una sorpresa inicial y reacciones encontradas respecto al 
proceso. Aunque estaban dispuestas a emprender lo que se esperaba de ellas, era una tarea 
monumental para llevar a cabo en medio de una pandemia en curso y del período de campaña 
para las elecciones nacionales en Filipinas. 

 
 

Para empezar, cada diócesis creó un equipo sinodal para entender el proceso y elaboró una hoja 
de ruta para sí misma. En muchos casos, se trataba de un equipo dirigido por el obispo local y 
compuesto por representantes del laicado, los religiosos y el clero. Algunas diócesis designaron a 
sus departamentos de pastoral para encabezar el proceso. También hubo formas variadas de 
elegir a las personas que compondrían los equipos sinodales parroquiales de cinco a veinte 
miembros. Por lo general, se eligieron catequistas, coordinadores de las CEBs, líderes de 
diversas organizaciones con mandato y otros líderes laicos. Para algunos, fue una oportunidad de 
aprovechar a los laicos con experiencia en la conducción de tales procesos, así como a los 
jóvenes que tenían la capacidad de ayudar. En algunos casos, los equipos sinodales recibieron 
dietas de viaje y comida. 

Las orientaciones sobre la sinodalidad y la hoja de ruta que hay que seguir se dieron a muchos 
niveles: nacional, regional, diocesano, vicarial y parroquial. En la mayoría de las reuniones a 
nivel vicarial o parroquial participaron los diferentes ministerios y grupos/organizaciones 
parroquiales, mientras que en la mayoría de las reuniones a nivel diocesano participaron 
congregaciones religiosas, escuelas y otras instituciones católicas. La mayoría de los equipos 
sinodales crearon comités que se ocuparon de diversas cuestiones: programa, comunicaciones, 
espiritualidad, redactores de síntesis, contenidos, facilitadores, encuestadores, logística 
informática, trabajos de secretaría, documentación, etc. 

 
Las diócesis desarrollaron enfoques innovadores de la campaña basados en la cultura en forma 
de carteles, promoción en la radio y los medios sociales, charlas en formato de vídeo y 
canciones. Algunas diócesis integraron la campaña durante la celebración de la Cuaresma y la 
Semana Santa, los retiros anuales del clero diocesano y las comunidades religiosas, la formación 
de los líderes laicos, así como dentro de las visitas pastorales de los obispos en las parroquias. 
Una diócesis inició su viaje sinodal con un encuentro ecuménico e interreligioso que se repitió en 
todas las parroquias y capillas. El propio acto de rezar juntos de las diferentes Iglesias cristianas, 
religiones, grupos de fe y los pobres dentro del edificio de la iglesia fue una apertura simbólica 
de las puertas de la Iglesia, no sólo para acoger a los que querían unirse al viaje sinodal, sino 
también para que la Iglesia saliera para llegar a los de las periferias. 

El Vademécum, la oración sinodal y otros recursos relacionados se tradujeron a las lenguas 
locales. En muchas parroquias, la oración sinodal se rezó durante las celebraciones eucarísticas 
dominicales. Para desarrollar el formato de las consultas, algunas diócesis buscaron ayuda en 
materiales ya preparados por otras diócesis. Muchas diseñaron sus propios cuestionarios a partir 
de los diez temas, que probaron de forma piloto y perfeccionaron. Algunas también llevaron a 
cabo talleres intensivos de formación y perfeccionamiento, así como diseñaron procesos de 
seguimiento para dotar de competencias a los equipos sinodales. 
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RECURSOS 
 

I. Recursos didácticos 
 
 

1. Explicación e invitación del Arzobispo Gilbert Garcera 

https://www.youtube.com/watch?v=26Gh0_MIbcY 

 
 

https://www.youtube.com/watch?v=65VNTA1Z_Qs 
 
 

3. Conferencia Filipina sobre la Nueva Evangelización 

Primera sesión: La sinodalidad en la historia de la Iglesia filipina 

https://www.facebook.com/opnercam/videos/278865627392039/ 

Segunda sesión: La sinodalidad en la experiencia de la Iglesia 

filipina 

https://www.youtube.com/watch?v=vMcRElHtMXg&t=5507s 

Tercera sesión: La sinodalidad en la cultura filipina 

https://www.youtube.com/watch?v=-QKXkSGxkCs&t=4923s 

 

II. Informes diocesanos y metropolitanos 

https://drive.google.com/drive/folders/1agiOOkUmWOTXLkbzHrnoiLThSovy7hPu 
?fbclid=IwAR2T6t8P02xd6X22xB2SsPCA- 
u2s6ddUsepZ_vE8gls3koXQyJCsGngT9B0 

 
 

III. Recursos de la Consulta Sinodal Nacional 

1. Presentaciones creativas 

https://drive.google.com/drive/folders/1uBn8M5TWMjDzhXGzD2u1foGjHEDv_A6 
z?usp=sharing 

 

 

2. Presentaciones de la Provincia Metropolitana 

https://drive.google.com/drive/folders/1_4Urqy09O1- 
a6tOwqM8MjzZRW9Pi31JP?usp=sharing 

 

 

IV. Canciones y vídeos del Sínodo 

1. Uban Ta Bay - Canción oficial del Sínodo de la Diócesis de San Carlos 

https://www.youtube.com/watch?v=H6WDLJMfPM4 

2. Juntos - Canción oficial del Sínodo de la Diócesis de Malolos 

https://www.youtube.com/watch?v=qGDb9lFx8LQ 
 
 

3. Vídeo de la Consulta Sinodal Nacional 

https://www.youtube.com/watch?v=GBIvmKuhvnw&t=32s 

 
2. Explicación de la sinodalidad y lo que se puede esperar de la fase "presinodal" aquí en 

Filipinas 

http://www.youtube.com/watch?v=26Gh0_MIbcY
https://www.youtube.com/watch?v=65VNTA1Z_Qs
http://www.facebook.com/opnercam/videos/278865627392039/
https://www.youtube.com/watch?v=vMcRElHtMXg&t=5507s
https://www.youtube.com/watch?v=-QKXkSGxkCs&t=4923s
https://drive.google.com/drive/folders/1agiOOkUmWOTXLkbzHrnoiLThSovy7hPu?fbclid=IwAR2T6t8P02xd6X22xB2SsPCA-u2s6ddUsepZ_vE8gls3koXQyJCsGngT9B0
https://drive.google.com/drive/folders/1agiOOkUmWOTXLkbzHrnoiLThSovy7hPu?fbclid=IwAR2T6t8P02xd6X22xB2SsPCA-u2s6ddUsepZ_vE8gls3koXQyJCsGngT9B0
https://drive.google.com/drive/folders/1agiOOkUmWOTXLkbzHrnoiLThSovy7hPu?fbclid=IwAR2T6t8P02xd6X22xB2SsPCA-u2s6ddUsepZ_vE8gls3koXQyJCsGngT9B0
https://drive.google.com/drive/folders/1agiOOkUmWOTXLkbzHrnoiLThSovy7hPu?fbclid=IwAR2T6t8P02xd6X22xB2SsPCA-u2s6ddUsepZ_vE8gls3koXQyJCsGngT9B0
https://drive.google.com/drive/folders/1uBn8M5TWMjDzhXGzD2u1foGjHEDv_A6z?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/1uBn8M5TWMjDzhXGzD2u1foGjHEDv_A6z?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/1uBn8M5TWMjDzhXGzD2u1foGjHEDv_A6z?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/1_4Urqy09O1-a6tOwqM8MjzZRW9Pi31JP?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/1_4Urqy09O1-a6tOwqM8MjzZRW9Pi31JP?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/1_4Urqy09O1-a6tOwqM8MjzZRW9Pi31JP?usp=sharing
https://www.youtube.com/watch?v=H6WDLJMfPM4
https://www.youtube.com/watch?v=qGDb9lFx8LQ
http://www.youtube.com/watch?v=GBIvmKuhvnw&t=32s
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ANEXO 2 

SECTORES ALCANZADOS 
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ANEXO 3 
 

SÍMBOLOS CULTURALES METROPOLITANOS 
Consulta sinodal nacional 

 
 

METRO IMÁGENES Y SÍMBOLOS CULTURALES   
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"Dayong" significa "ayudarse mutuamente" y es nuestra versión local del 
bayanihan. Dayong (literalmente, "llevar juntos") también presenta una imagen de 
personas en un esfuerzo unificado para llevar cosas juntas. Como describe una 
diócesis: "Este es el mejor símbolo para captar una Iglesia Sinodal; Simbahan nga 

hiniusang nagalakaw kauban sa katawhan ug nagtinabangay sa misyon sa pagtukod 

sa Kristohanong Katilingban. (Una iglesia que camina unida al pueblo y se ayuda 
mutuamente en la misión de construir la comunidad cristiana). El dayong es una 
práctica filipina común que también se da en nuestras parroquias y diócesis, en la 
que las comunidades ponen en común los recursos disponibles para ayudar a los 
necesitados (por ejemplo, gastos médicos, ayuda para el entierro, etc.). 

 

"Balanghay" (antiguo balanghay - barco) es otro importante símbolo cultural y 
regional que refleja las características geográficas únicas presentes en la provincia 
metropolitana, incluyendo el río Agusan, así como los abundantes mares y aguas. De 
ahí que se profundizara en la imagen de la iglesia como una barca que navega con 
Cristo al timón en medio de las tormentas (cf. Mc. 4: 35-41), así como en el 
acrónimo creativo de S.U.R.F. (Selfless and Untiring/Unlimited Renewal of the 
Faithful).   
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"Paglilinang ng Lupa" o cultivar la tierra. Esta imagen articula nuestra experiencia 
de la sinodalidad, ya que es "el arduo proceso de preparar la tierra para la siembra", 
que implica limpiar los campos de cualquier residuo, refinarlos y labrarlos para 
asegurarse de que las semillas plantadas crezcan bien y den buenos frutos. El suelo 
se refiere a la gente que necesita ser preparada para ser un terreno fértil para que el 
Evangelio dé sus frutos. "Paglilinang" se vivió como un proceso de apertura, 
encuentro, escucha humilde y sueño conjunto para la Iglesia. Siendo una sociedad 
predominantemente agrícola, "paglilinang" pinta una imagen clara de la experiencia 
de la sinodalidad como un primer paso necesario para una evangelización renovada 
para una iglesia más sinodal. 

 
Barca - También se compara la vida de fe con una barca que, según las respuestas, 
"viaja en una sola dirección" pero no llegará al lugar y la meta deseados "si todos 
reman en direcciones diferentes". En el viaje, también se dice que "algunas personas 
se quedan fuera [en el viaje] aunque sepamos que debemos estar en el mismo 
barco". Esta imagen es un paisaje geográfico conocido. La barca de la communio 
debe seguir avanzando con el "Espíritu Santo dirigiendo el timón de las direcciones" 
de forma inclusiva, consultiva y sinodal, llevando consigo todas las luces y sombras, 
las nuevas perspectivas y las aspiraciones comunes. Todos están llamados a ser 
"pescadores de hombres", y la sinodalidad invita a todos a compartir el camino de la 
fe, en el que nadie queda fuera, sino que forma parte del viaje de peregrinación, 
pues, al fin y al cabo, la misión es, en última instancia, hacia el cielo. En tercer 
lugar, la Eucaristía y la comunidad como Cuerpo de Cristo como sacramento de 
amor y misericordia que reúne e inspira a los fieles. También es la fuente donde los 
ministerios 
para el servicio de la Iglesia y los necesitados se nutren, se enriquecen y se sostienen.   

C
O

T
A

B
A

T
O

 

 
"Salo-salo" (banquete, comer juntos) Es como un salo-salo donde al reunirnos 
alrededor de la mesa, y compartir experiencias nuestros vínculos crecieron. Es como 
un árbol vivo, cimentado en Cristo, cuyas raíces son alimentadas por las energías 
espirituales del Espíritu, donde las ramas y hojas secas dan paso a brotes frescos. Es 
como la red mundial, donde las tres diócesis están separadas pero interconectadas. 
Es como un edificio renovado en el que se conserva algo de lo antiguo y se añade 
algo nuevo. 

 
"Walis-tingting" (Escoba de hojas de coco) La experiencia sinodal muestra a la 
iglesia como un "walis-tingting" unido en el que la unidad da fuerza aunque los 
individuos sean débiles. Todos somos compañeros de viaje. ADELANTE IGLESIA 
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SINODAL. 
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"INA" (madre) - Nuestra Señora de Peñafrancia. La Santísima Virgen María, en 
su título de Nuestra Señora de Peñafrancia, es la Patrona de 
Bicolandia. Ella es "INA" para los bicolanos. A 
ella acudimos para interceder. Ella es el punto de 
unión de todos nuestros esfuerzos. Como una 
verdadera madre, es el principio de unidad entre 
los obispos y los sacerdotes, las personas 
consagradas y los laicos de la región. Los 
distintos peces de diferentes colores representan 
los diferentes tipos de personas en cuanto a 
estados y orientaciones religiosas, económicas, 
políticas y socioculturales.  María nos reúne y 
nos acompaña en nuestro camino de fe. A ella le confiamos todas nuestras 
preocupaciones pastorales. Ella es nuestro modelo e inspiración en la búsqueda de 
una verdadera iglesia sinodal en la región de Bicol. 

 
Con María, nuestra "Inâ" y unidos en mente y corazón, caminamos hacia el COR, 
nuestra continua Conversión, mayor Apertura y más profundo Arraigo en el Señor 
con ESPERANZA. Avanzamos para crecer en la sinodalidad con Humildad para 
reconocer nuestras fallas pecaminosas para amar y nuestra necesidad de perdón y 
sanación. Caminamos en Obediencia a Dios que es completa, constante y 
consistente. Vivimos en el espíritu de la sinodalidad con Perseverancia porque la 
conversión no ocurre de la noche a la mañana y la sinodalidad es siempre un trabajo 
en progreso hasta que el Señor regrese. Y, finalmente, caminamos con total 
Confianza en el Señor, nuestro Buen Pastor, que se encuentra con nosotros en el 
Jerusalén y Emaús de nuestra vida. 
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"Puso" (corazón). Para la archidiócesis de Cebú, lo que mejor refleja su viaje 
sinodal es el "puso", un símbolo del núcleo de la vida y un alimento básico para la 
comida cebuana. Está envuelto por hojas de coco entrelazadas que simbolizan la 
unidad del pueblo de Dios, que debe ser lo suficientemente fuerte y firme como para 
sostener el "arroz" de la Gracia que se cuece y se expande con el "agua" de la 
cooperación del hombre. En su viaje sinodal, los cebuanos se convierten poco a 
poco en lo que consumen, es decir, en arroz envuelto en sus experiencias sinodales 
con los demás, tejidas por el plan maestro de Dios que nos conduce a Él, una 
provisión adecuada para cualquier viaje y un sustento básico para la misión que se 
avecina. 

 
Rueda de Santa Catalina. La Diócesis de Dumaguete toma como imagen la rueda 
de Santa Catalina, símbolo del acto desinteresado de discipulado que Santa 
Catalina modeló al morir como mártir. La rueda es un continuo circular, sin 
principio ni fin. Así, una unidad de comunidades despliega una contribución 
interrelacionada para que la Iglesia cobre vida a través de la palabra, la escucha, la 
relación, el culto y el servicio a los demás. Dumaguete, como iglesia local, viaja en 
comunión hacia el Reino de los cielos con María como Madre y guía. 

 
"Sandugo" (una sola sangre). La diócesis de Tagbilaran elige el "sandugo", que 
significa "una sangre", como tradición en la isla de Bohol. El sandugo es una 
promesa solemne que marca el vínculo de la amistad. En la historia, el sandugo más 
famoso fue el realizado por Datu Sikatuna de Bohol y el explorador español Miguel 
López de Legazpi el 16 de marzo de 1565. Esto marcó la llegada formal del 
cristianismo a Bohol. Sigue simbolizando el pacto de unidad entre las comunidades 
cristianas de Tagbilaran, unidas por la alianza de Dios con el hombre en la sangre 
del sacrificio de Jesús. Las partes contratantes participan en la copa de sangre para 
afirmar su compromiso mutuo hacia una vida de comunión, participación y misión 
en la sinodalidad. 

 
Cruz. La diócesis de Maasin toma como imagen central la cruz, que simboliza la 
llegada del cristianismo a través de la celebración de la primera Santa Misa, el 
domingo de Pascua del 31 de marzo de 1521 en Limasawa, una isla situada frente a 
la punta del sur de Leyte. Otro símbolo es "ajunay", que etimológicamente significa 
"acuerdo" a partir de la raíz "ajun", que significa "entendimiento mutuo". Más que 
un sentimiento emocional, equivale al "bayanihan" tagalo, que implica ayudarse 
mutuamente, como se representa mejor en la imagen de los habitantes del barrio 
cargando una choza de nipa, una tarea casi imposible que se hace posible gracias a 
la ayuda mutua. Los fieles de Maasin ayudan a llevar la cruz de Cristo en todos los 
aspectos de su vida, para seguir viviendo el significado de la cruz en comunión, 
participación y misión hacia la realización de su camino sinodal. 

 
"Corazón". Para la Diócesis de Talibón, es el "corazón", que significa mejor el 
AMOR, la naturaleza misma de la Divina Patrona de la Diócesis, la Santísima 
Trinidad, el misterio central de la fe cristiana, porque "Dios es amor" (1 Jn. 4:8). Un 
historiador local de Boholano, el padre José María Luengo, afirmó que, tras la 
muerte de Magallanes el 27 de abril de 1521, la tripulación superviviente de la flota 
española huyó. La tripulación del galeón "Trinidad" supuestamente se quedó y se 
casó, lo que hizo que la Santísima Trinidad se convirtiera en la patrona titular. En 
1596, los primeros misioneros jesuitas de Bohol llegaron a Talibon, que entonces se 
llamaba "Las Minas de Talibong" debido a las abundantes reservas de oro que se 
encontraban en las montañas. Los lugareños, llamados entonces "Lavadores de 
Oro", sospecharon de las intenciones de los misioneros. Pero el sacerdote español 
Padre Torres, que se encontraba entre los que sobrevivieron a la flota, tomó un 
puñado de polvo de oro en su mano, lo arrojó al suelo y lo molió bajo sus pies, 
demostrando que no buscaba llevarse el oro sino compartir el Oro del Amor con el 
pueblo de Dios. Ahora, los fieles de Talibon siguen adorando a la Santísima 
Trinidad, el destino de nuestro viaje sinodal, mientras buscan vivir el amor trinitario 
en sus, corazones y hogares, comunidades y lugares de trabajo. 

 
Sto. Nino. La imagen cultural más distintiva de la Provincia Metropolitana de Cebú 
es también la devoción más popular de la Iglesia filipina, el Sto. Nino. Saludamos al 
Sto. Nino como el Batobalani sa Gugma, el Imán del Amor. Nuestros antepasados se 
enamoraron de él la primera vez que lo vieron. Por él, nuestros antepasados 
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coreografiaron una danza de oración única llamada sinulog que se hace mejor al 
unísono con 
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 otros. Ahora, el Sinulog es el festival de toda la región. Es realmente el Sto. Nino el 
que nos reúne en comunión y participación. También es el Sto. Nino el que nos 
envía en Misión por amor a Aquel que nos movió primero. El Sto. Nino conduce y 
orienta nuestro camino hacia la unión con Dios, al mismo tiempo que estamos 
unidos entre nosotros, junto a los pobres y los marginados. Primero recibimos el Sto. 
Nino como un regalo, ahora como Iglesia sinodal, que acaba de celebrar 500 años de 
cristianismo en Filipinas, el Sto. Nino 
es nuestro regalo al mundo.  
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"Kumbachero". El Sol, las Montañas, los Ríos, la Tierra y sus frutos - el Pescado 
y la Cosecha - ang Kalikasan na Kaloob ng Diyos para pagyamanin (Paglilinang 

ng Lupa) at ipapamahagi como lo representa el Kumbachero en la Espiritualidad 
de la Sinodalidad de la Virgen de Los Remedios, por su ejemplo de visitar a sus 
hijos y compartir generosamente el regalo de su Hijo, el Sto. Cristo Del Perdón 
como 
el verdadero LAMAK o regalo para todos sus hijos.   
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"Tagbo" o "Bayanihan" (Unidad en la realización de una tarea) Hay una Asamblea 
de Fiesta antes de la celebración. En esta asamblea se realiza la comprobación de la 
membresía, comprobando el número de niños a bautizar, y el número de niños y 
adolescentes a confirmar. También en esta reunión se imparte un seminario 
prebautismal a los padres y padrinos, dando catequesis a los jóvenes, catequistas y 
ministros laicos. También se revitaliza la cultura del "Tagbo" o "Bayanihan". 
Celebraciones como la fiesta más popular de Filipinas reflejan la naturaleza 
religiosa y social de un individuo. Este tipo de celebración parece ser un elemento 
inseparable de una persona y de la sociedad. La comida, la fe y el compañerismo 
son tres aspectos principales asociados a la fiesta. 

• Una fiesta conlleva una exhibición de comida. Durante las fiestas, se sirve 
abundante comida como expresión de gratitud a Dios por sus abundantes favores 
y bendiciones. 

• La fiesta es una profesión de fe. Es una ocasión para celebrar los sacramentos 
del bautismo, el matrimonio y la reconciliación. También anima los esfuerzos de 
evangelización y catequesis. La celebración de estos sacramentos es un 
reconocimiento del poder soberano del Señor y la sumisión a dicho poder. Así, 
la institución de la fiesta protege, renueva y fortalece el valor religioso y 
espiritual del cristianismo. 

• La fiesta es una comunión. Representa una comunión de creyentes para 
fortalecer los vínculos y las relaciones. Las fiestas sirven como vía de 
conversión, reconciliación y conversación. De ahí que una de las funciones más 
importantes de la fiesta sea el fortalecimiento de los vínculos, de las relaciones 
entre las personas, muy a menudo en efervescencia colectiva, 
independientemente del lugar, la cultura o el tiempo, como decía el famoso 
sociólogo Emile Durkheim. 

• La fiesta siempre se organiza en torno a un valor especial que es importante o 
incluso venerado por un grupo o grupos de personas, a menudo manifestado 
simbólicamente. De forma cristiana, la fiesta puede significar tres (3) cosas: la 
comida, la fe y la comunión. Pero más que esto, las fiestas se celebran en 
declaración de la gracia del Señor, la abundancia de las bendiciones recibidas y 
la profesión de la fe cristiana en su más verdadera esencia.   
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Dos imágenes culturales que destacaron para la mayoría en la plenaria hablan del 
don del sentido de comunidad que se ha sentido ampliamente en la experiencia 
sinodal local. 

 
El "pamukot" es un método de pesca que utiliza una red de arrastre o una jábega. 
La red de arrastre se arrastra por el mar para pescar, y ésta tiene que ser extendida y 
sostenida por un grupo de personas. Al igual que el "pamukot", la sinodalidad no es 
un ejercicio solitario, sino una forma de vida que sólo puede ser llevada a cabo por 
una comunidad. Para una región rodeada de aguas, el 'pamukot' es un símbolo que 
resulta familiar a las comunidades de Visayas Occidental. 

 
Un "lingganay" o campana de iglesia es otro de los símbolos que mejor describen 
la experiencia sinodal en la región. Las campanas de una iglesia tocan para señalar 
las llamadas a la oración, a la celebración o al luto. El proceso sinodal, al igual que 
el "lingganay", ha contribuido a despertar a toda la Iglesia para que redescubra su 
don para un mundo roto. 
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El "malagkit na kakanin" (pastel de arroz glutinoso) destacó como el elemento 
cultural más expresivo de una Iglesia sinodal en la región. Muchos de los delegados 
presentaron sus respectivas Iglesias locales a través de su propia versión del 
malagkit na kakanin. El malagkit na kakanin se elabora a través de un proceso que 
implica paciencia y trabajo duro, al igual que nuestra formación en el espíritu de la 
sinodalidad. También se participa en una comida que suele ser también un lugar de 
diálogo, de narración de historias, de compartir. Nuestro viaje juntos se ve facilitado 
por estas sencillas conversaciones que pueden salvar distancias y crear amistades. 

 
Las hay de diferentes colores (por ejemplo, sapin-sapin), que representan la 
variedad de personas. Su glutinosidad representa la cercanía (pagiging dikit-dikit) 
del pueblo entre sí a pesar de las diferencias y del pueblo con el Dios Trino de tal 
manera que son inseparables-descriptivo de la unión deseada en una Iglesia sinodal. 
Esta delicadeza es también dulce, una caracterización de la armonía que la Iglesia 
busca alcanzar a través de la sinodalidad. Esperamos que, al igual que el malagkit na 

kakanin, nuestro vínculo como miembros del Cuerpo de Cristo sea fuerte y dulce, 
fundado en encuentros profundos, producto de nuestros esfuerzos iniciados y 
guiados por la gracia de Dios. 

 
"Tuba". Otro símbolo cultural propuesto es la tuba, una bebida alcohólica elaborada 
con la savia del cocotero y un producto notable de la región. Beber tuba da una 

sensación de calor en el cuerpo, que simboliza el calor de la unidad y el amor, y el 
ardor por el servicio de los fieles, que contribuirá a llevar a cabo la aspiración de una 
Iglesia verdaderamente sinodal. 

 
"Barca navegando". El viaje de la Iglesia en la región también puede representarse 
con un barco que navega por un río. El río simboliza a los habitantes de la provincia 
eclesiástica, cuyos antepasados vivían a lo largo de los ríos y, por ello, llegaron a ser 
conocidos como "taga-ilog" (gente del río) y, finalmente, tagalo. Las aguas del río 
también recuerdan el bautismo por el que hombres y mujeres se convierten en 
cristianos y reciben una nueva vida en Cristo. Al ser una masa de agua que fluye, 
representa el dinamismo, que es un signo de vida. El agua siempre se hace nueva a 
través de esta acción de fluir, un signo de renovación y purificación. La Iglesia en la 
región es la barca en la que todos los fieles navegan juntos por el río de una nueva 
vida en Cristo marcada por la constante 
renovación y purificación. 
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"Lambat ng Pamalakaya" (Red para la captura) 

Nos inspiramos en las comunidades de pescadores que están presentes en 
casi todas las Iglesias particulares de nuestra provincia eclesiástica. Al igual que 
nuestros pescadores, que con valentía se adentran en las profundidades para 
capturar y compartir el don del mar, imaginamos que nuestra Iglesia sinodal es una 
comunidad de apóstoles que se acerca con alegría a las periferias para recoger y 
acoger a las personas en la red del Señor (cf. 
Juan 21:11). 

Deseamos ser una Iglesia que repare los cortes en nuestras redes, llenando 
las brechas cada vez más grandes entre la vida y la fe, entre la Iglesia y los no 
creyentes, entre los ricos y los pobres, entre la moralidad y la vida social. Debemos 
ser conscientes de las brechas en nuestras redes para poder recoger y abrazar a los 
más pequeños. 

Como los pescadores que arreglan los nudos de sus redes después de la 
pesca, esperamos ser una Iglesia que desenreda y libera al pueblo de Dios de su 
pobreza y sus sufrimientos. 

Como los primeros discípulos, que también eran pescadores, seguiremos a 
Jesús en su viaje misionero, urgidos por su llamada a ser mamamalakaya ng tao 

(cf. Mt 4,19). 
 
"Banig ng Pagtahan at Paghilom" (Alfombra de curación y consuelo) 

Como el banig que tejen hábilmente los artesanos entre nosotros, deseamos 
ser Iglesias particulares que tejen nuestras experiencias, percepciones y esperanzas 
para que formen un rico tapiz de encuentros comunitarios y personales con el 
Señor. Mientras tejemos nuestro tapiz local, tenemos en mente la visión de Jesús 
para nuestra iglesia. 

Nos comprometemos a "pensar y actuar en términos de comunidad" (FT 
116) para que, al igual que el banig acuna a nuestros anawim y los conforta en 
medio de sus trabajos, nuestra Iglesia se convierta en un refugio de paz y consuelo 
(pagtahan) y de curación (paghilom) para los heridos, los pobres y los marginados 
de nuestro mundo (cf. Marcos 2,1-12). 

 
Traslación con Jesús hacia la conversión sinodal 

También nos inspiramos en las procesiones que nuestro pueblo practica con tanta 
devoción para expresar y celebrar su fe. Durante las procesiones, estamos 
literalmente viajando juntos en el camino (syn-hodos). En cada procesión, nos 
ayudamos mutuamente a experimentar el amor de nuestro Señor, y nos 
acompañamos hasta que todos lleguemos a nuestro hogar celestial. 

Nuestro Señor Jesús en persona dirige nuestras procesiones. Como en la 
celebración de la Traslación del Nazareno Negro, lo experimentamos caminando 
con nosotros en las procesiones de nuestra vida. Nos esforzamos por caminar 
humildemente con él, y lo sentimos caminar humildemente con nosotros (cf. 
Miqueas 6:8). Él nos guía, apoya y acompaña. Nos impulsa a ser solidarios y a 
acompañarnos en el camino hacia la santidad y la plenitud de la vida. 

Traslacion también significa "cruzar" (pagtawid, pagpapaibayo). Jesús nos 
invita a cruzar con él (cf. Marcos 4:35). Nos llama a cruzar las fronteras, a trascender 
las comodidades, a estar abiertos a la conversión, a transformar la sociedad, a 
penetrar los muros de la división y a construir puentes de solidaridad. Nuestro viaje 
sinodal nos ha llevado más allá de nuestras mezquinas ambiciones, convenciones y 
comodidades, hacia la construcción de la comunión, la invitación a la participación y 
la salida a la misión. El Espíritu del Señor Resucitado está ampliando nuestra visión, 
haciéndonos ver más allá de los intereses personales, de los lazos de sangre, de la 
localidad, de las ganancias empresariales y de los partidos políticos. Jesús nos 
acompaña siempre en el camino de la conversión, hacia la entrega total al servicio de 
Dios y del prójimo. 

 
Pueblo Amante de María 

Nuestra querida Mamá María ha sido representada a menudo como una 
compañera de viaje en nuestras devociones populares. Ella es Nuestra Señora de 
Guía que ofrece orientación en el camino. Es Nuestra Señora de Paz y Buen Viaje 
que guía y protege a los navegantes. Es Nuestra Señora de Salambao que acompaña 
a los pescadores en sus expediciones. Ella es la Virgen de La Naval que ofrece 
apoyo a los defensores de la fe mientras navegan. Es la Virgen del Santísimo 
Rosario-Reina de Caracol y la Virgen de los Dolores de Pakil que nos acompaña 
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cuando bailamos el caracol y la turumba en las calles. Nuestras iglesias son 
santuarios de imágenes marianas. Verdaderamente, muchas imágenes pero una sola 
Madre. 
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 Nuestra sinodalidad se expresa en nuestra relación de amor con María; 
somos pueblo amante de María. Nos reunimos como familias y comunidades para 
rezar juntos el Rosario, y nos encomendamos a su cuidado e intercesión maternal. 

La Revolución del Poder Popular de EDSA en 1986 fue un testimonio 
histórico de su presencia maternal en nuestro camino sinodal como pueblo. Durante 
ese momento crucial de nuestra historia nacional, Mamá María nos guió y nos 
ayudó a mantenernos firmes en la verdad, la justicia y la caridad. Ella nos inspiró y 
protegió para que no se derramara sangre en esos días difíciles. Con Mamá María 
acompañándonos, la avenida Epifanio de los Santos se convirtió literalmente en "un 
lugar de epifanía de los santos", un lugar donde la piedad y la sinodalidad filipinas 
se mostraron ante el mundo. 

 
¡Sana Todo Versión 2.0! ¡Para todos los hilos! 

En las palabras de nuestros jóvenes, el Espíritu Santo nos pide: "¡sana todos!" La 
Iglesia es "católica", es decir, "¡para todos los hilos!". Aceptamos con alegría la 
misión que nos ha confiado el Señor Resucitado de "anunciar la Buena Noticia a 
toda criatura" (Marcos 16,15). 

 
Nuestro encuentro con el Señor y entre nosotros nos ha transformado. Ya no somos 
los mismos porque Dios nos ha convertido en una "versión 2.0" de nosotros mismos 
y de nuestra Iglesia, y nuestra aceptación de la misión sinodal es el signo de nuestra 
conversión espiritual. No somos sólo mga kamanlalakbay que han recibido 
pasivamente la Buena Noticia. Dotados para dar, nos hemos convertido en mga 

mamamalakaya ng tao, misioneros 
discípulos que caminan juntos para "hacer discípulos a todas las naciones" (Mateo 
27,19). A tu misión, Señor, le damos nuestro "¡Sí!". ¡Sana todo! 
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Bayanihan. Aduyon/Alluyon. Binnadang Estas son algunas de las imágenes 
culturales que articulan la experiencia diocesana de la sinodalidad. Bayanihan. 

Aduyon/Alluyon. Binnadang. Se refiere a la disposición de los miembros de la 
comunidad a ayudarse mutuamente. Por lo general, el trabajo realizado se da como 
servicio gratuito y amoroso al prójimo. Adivay. Este término se refiere a una reunión 
de confraternidad y celebración. Puede ser de una manera más formal, reuniendo a 
un gran número de personas para una celebración particular o de una manera 
informal que ocurre entre miembros de la familia, círculo de amigos o entre vecinos. 
El Um-ummong se realiza mediante una reunión de los ancianos o líderes de dos 
comunidades que están en conflicto para resolver el problema y volver a estar 
unidos. El concepto de Inayan también puede ser una imagen que articule la 
sinodalidad, ya que también engloba la reverencia a lo invisible (Dios), el respeto a 
los demás seres humanos, así como el respeto a otras realidades creadas que 
permiten una relación armoniosa con Dios, con los demás y con la naturaleza. Nos 
gustaría creer que estas imágenes culturales están consagradas en los instrumentos 
musicales locales de los pueblos indígenas de la Iglesia local. El solibao (tambor), el 
gangsa (gongs) y el pattitik/takik (2 metales) se tocan juntos para producir el ritmo y 
el sonido de la danza del tayaw. Estos instrumentos tienen que juntarse, tocarse de 
diferentes maneras, cada uno compartiendo su propio sonido para formar un ritmo 
afinado. Cuando se escucha, marca una celebración, un compañerismo y una 
sinodalidad. 

 
De ahí esta imagen: 
En el solibao (tambor) está el sentido de inayan. En el 
pattitik/takik en cruz está el um-ummong. En el gangsa 
están los valores de bayanihan, 
alluyon/aduyon/binnadang, y adivay. 

 
Asimismo, el ilocano tiene una fuerte fe que prospera a 
través de las devociones y la inclinación natural hacia lo 
divino. Este 
El carácter de persona del ilocano le hace ser altruista, humano y prójimo. Esto se 
manifiesta en la frecuente expresión de un ilocano cuando se le pregunta por sus 
planes: "No ipalubos ti Apo", traducido literalmente como: "Si Dios lo permite". 

 
"PADIGO". Teniendo en cuenta este contexto cultural, la expresión cultural más 
cercana del viaje sinodal y la consulta de la escucha es "PADIGO". 

 
PADIGO es un compuesto de dos palabras. "Digo" que literalmente significa sopa, 
sopa caliente para ser más precisos. Cuando "Pa" se une a la palabra raíz "Digo" 
obtenemos una palabra que significa "compartir la "sopa caliente" de uno con su 
vecino". El benefactor, el que tiene el "digo", comparte su "grasya" o bendición con 
su vecino. Ser un buen vecino es compartir de forma espontánea y desinteresada lo 
que tengo. 

 
Es la manifestación cultural más cercana de todo el proceso porque habla de la 
preocupación de los ilicitanos por el prójimo necesitado. Es un acto de compasión y 
comunión con los demás. Es un acto desinteresado para valorar a los hermanos y 
hermanas. Se trata de fortalecer las relaciones y desarrollar la confianza entre los 
miembros de la comunidad. 

 
El "PADIGO", por desgracia, se está olvidando poco a poco debido a algunos 
factores "modernos" como el materialismo, el secularismo y los conflictos que 
conlleva la política, que lo convierten en algo del pasado. El Viaje Sinodal busca 
revivir y refrescar esta práctica cultural de los ilocanos. Lo que pudo ser "el 
compartir el pan" de la cultura semítica, en nuestra propia cultura tenemos este 
"PADIGO", ¡nuestra forma de compartir lo que tenemos con los compañeros de 
viaje! 

Este valor cultural "PADIGO" participa del valor evangélico enseñado por Jesús en 
la parábola del buen samaritano (Lucas 10:25-37). El que verdaderamente ama a 
Dios es el que ama a su prójimo, sea quien sea ese prójimo - amigo o enemigo, 
"kailian" (compatriota) wenno ganganaet (extranjero forastero). Es maravilloso 
darse cuenta de que nuestro "PADIGO" ilocano es muy evangélico. Su santidad, el 
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Papa Francisco, ha traído el Evangelio del Buen Samaritano a nuestras 
conversaciones eclesiales últimamente en sus "FRATELLI TUTTI". Rezamos para 
que el Santo Padre nos bendiga por redescubrir 
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 y describiendo nuestro viaje sinodal con nuestro propio Evangelio cultural de 
"convertirse en buenos samaritanos" a través de nuestro "¡PADIGO! 

 
Una presentación única para preservar la cultura de Ilokano se simboliza a través de 
un 
DANIW (Poema). 

 

Ramen Panagkaykaysa, Saramsam - Daliasat, 
(Tinubong, Bibingka, Kalamay, Suman, 
Kornik) Diket nga awan baurna nabellaay, 

Getta ken lasag ti niyog, asukar man wenno tagapulot, 
Lengnga ken ramen nga agduduma naigamay 
Agkaykaysada a maitubong bulo maiyurno 

Bara ti bumegbeggang a darang parnuayenna, 
Ayamuom a maka-ay-ayo, tignayenna ni Karayo, 

Ayat, rumkuas, agadiwara gagar makiranod, 
Taraon: ¡malutluto, maibibus! 

 
Kasta man kaiyarigan ti tinubong 

Pannaka-allukoy, pannakatubay tunggal maysa tapno agkikinnamayet, 
agkaykaysa 

Iti synod, agririnnanud, iburay pampanunot 
Nadigem, nadekket, naparbeng, nadarisay nga 

ayat Agkikibin panagdaliasat. 
 

Partuat ni Ilocano, saramsam nadumaduma 
Adda dita ti bibingka, ti suman, ti kalamay ken daduma pay 

Pannakaisagana, ramramay, taktakiag ti pamilya, kagimongan nga agdadanggay, 
¡Ramen a naitapog, aglalaok, maikiwar, agtutugmok 

Anian a nagimbag a pagsasangoan! 
 

¡Imet a kapadasan, kapanunotan ken tagipatgen inranud iti Synod, 
Pannarabay ti Espirito Santo, baro nga agsapa tumpuar, agalinaga, 
Aggaraw, maibiag, arapaap ken sirmata, biag a nawaya, natalinaay, 

awan Pagkuranganna, Anian a nagimnas a karikrikna! 
 

Ni managsukisok nga Ilocano, agbariw-as, 
Agbirok iti naisangsangayan, agtakuat, 

 
Wenno maidasar iti lamisaan a panganan, 

No te preocupes, no te preocupes por lo que te pasa a ti, que eres un hombre 
muy duro. ¡Wen, bawang! 

¡Saan laeng nga iti Kailukoan wenno, iti sibubukel a pagilian, nagdaliasat pay 
daytoy iti entero a Sangalubongan! 

Si el Sínodo no está en condiciones de hacerlo, no se puede hacer nada. 
 

Taraon a masaramsam a pagraranudan. 
Nagtaud iti kinaimbag ti DIOS, sagut ti nakaparsuaan 

Panangisagana, simbolo ti panagkaykaysa nga agraranud ti eukaristia. 
awan t makurangan, amin ket maibingayan. 

Apuy a mangluto ken manglinay ti taraon ipasimudaagna ti ayat a 
mangtunton ti kinapudno ken agtakder ti kinalinteg a pagbatayan 

panagkaykaysa. 
El espíritu es el que se encarga de la limpieza, la 

limpieza, la limpieza de los dientes, la limpieza de la piel, la 
limpieza de la piel de Dios. 

Biag a nagin-awa. biag a nawaya, 
Biag a natan-ok a ladawan ti biag nga agnanayon. 

 

La combinación y armonía de GANGSA Y SALIBAO; el PADIGO, son invitación 
para que la gente venga, comparta y celebre junta; los manjares autóctonos, la 
comida para la mesa y las frutas dulces de fresa sostienen la alimentación sana del 
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cuerpo y del espíritu; y fortalecen la confraternidad dentro de la familia y la 
comunidad de los fieles. 
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 Estos instrumentos culturales, los cantos, las danzas, el Daniw y el abel son 
símbolos de una rica cultura y de valiosas tradiciones, que de alguna manera dan 
sentido a la sinodalidad en la vida y la misión en la Iglesia Metropolitana. 
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"PANAGDAIT" - Es un término bisayano que significa paz o buena voluntad. Si el 
lenguaje refleja las visiones del mundo, entonces Panagdait refleja la aspiración de 
la Iglesia DOPIM - habiendo experimentado concretamente el mal de los conflictos 
armados - de vivir en una comunidad donde prevalezcan la paz y la armonía. Sin 
embargo, en la experiencia sinodal de la DOPIM, la paz no es sólo la ausencia de 
guerra, sino también la erradicación de la pobreza. Panagdait es sancionar a los 
perpetradores, mientras se cura a las víctimas inocentes. Panagdait es condenar la 
violencia, mientras se forman buenas conciencias. Panagdait es cuando la Iglesia 

deja de hablar por un tiempo, para poder escuchar bien las voces de sus miembros 
que sufren. Panagdait es cuando la Iglesia se ve en las periferias y se transforma 
con el estilo de vida de los pobres. Panagdait es cuando vemos el rostro de Jesús 
sonriendo, porque los más pequeños, los últimos y los perdidos han ocupado por fin 
los mejores asientos de la Iglesia. 

 
"HABAL-HABAL" - Se trata de una motocicleta improvisada con capacidad para 3 
o más pasajeros, incluido su equipaje. El habal-habal puede llegar a barangays 
lejanos a los que ya no se puede acceder con un vehículo de cuatro ruedas. La gente 
de los barrios, que está acostumbrada a caminar cuántos kilómetros para ir al pueblo 
y volver a casa, utiliza el habal-habal como medio de transporte. Dado que el habal-

habal puede llegar a las afueras -a pesar del camino áspero y fangoso, o de la 
ausencia de camino 
- se le llama comúnmente el transporte para los pobres. La Iglesia sinodal es como el 

habal-habal. A pesar de los caminos pedregosos, embarrados, sucios o sin camino 
alguno, la Iglesia tiene que llegar a las afueras y buscar a su rebaño. El viaje sinodal 
es un viaje especialmente para los pobres. Es en la Iglesia donde los pobres pueden 
"cabalgar" porque la Iglesia es también esencialmente una Iglesia para los pobres.   
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La imagen cultural distintiva que podría ilustrar la experiencia de la sinodalidad en 
la provincia eclesiástica de Palo es el puente, con el sol naciente sobre él y un barco 
debajo. Dado que es en Oriente donde sale el sol, el sol es un símbolo adecuado de 
la cultura oriental. 
Visayas, un símbolo del nuevo comienzo y de la nueva esperanza que el próximo 
Sínodo trae a la 
Iglesia. 
Aparte de la imagen de la Iglesia como "Barca de Pedro", el barco marítimo también 
simboliza la historia, la cultura y la fe de la gente de la región: el antiguo "karakoa" 
utilizado para comerciar (incluso para hacer incursiones) para llegar a otros pueblos 
(y culturas), el barco que la gente utiliza para ir a los sitios, especialmente a lo largo 
de las comunidades costeras y fluviales de Samar-Leyte y Biliran, el barco de pesca 
que hasta ahora sigue siendo utilizado como medio de vida por muchos, y el barco 
que trajo la fe cristiana y desembarcó hace 500 años primero en Homonhon 
(frente a la isla mayor de Samar) y finalmente hizo paradas en varias comunidades 
costeras de Leyte 
El puente de San Juanico y el puente de Biliran son los puentes que unen las islas de 
Leyte, Samar y Naval, la archidiócesis de Palo con sus sufragáneos. El camino de la 
sinodalidad obliga a los fieles de las diócesis a superar la división y el 
distanciamiento 
creando conexión, relaciones genuinas y comunión entre los miembros de la Iglesia 
local y con la sociedad en general. De hecho, el ministerio del obispo (y del Papa) 
como pontifex -constructor de puentes- es tan congruente con la dignidad bautismal 
de los cristianos como partícipes del sacerdocio de Cristo, único mediador entre 
Dios y los hombres. 



37  

  
T

U
G

U
E

G
A

R
A

O
 

El "BINALLAY" es un manjar del Valle de Cagayán que se prepara mejor a mano. 
Muchas manos se dedican a plantar el arroz glutinoso y a prepararlo para molerlo y 
cocinarlo hasta convertirlo en este manjar. No sólo representa la "reunión" de 
muchos, sino también la religiosidad popular del pueblo, ya que este manjar suele 
aparecer en Semana Santa. 

 
La "GANGSA" es un instrumento musical del altiplano. Sus sonidos se reúnen en la 
fiesta. Es el instrumento de un pueblo que celebra. La gangsa nunca se toca sola, 
sino que suele formar parte de un conjunto de otras gangsas que acompañan la danza 
de los indígenas filipinos. Representa el objetivo de la sinodalidad de llegar a 
sectores hasta ahora marginados. 

 
El "AMARIONG", o cuerno de carabao, se utilizaba en la antigua Cagayán -como 
en otros lugares de Filipinas- para convocar a la gente a asambleas importantes. Por 
tanto, simboliza nuestra aspiración a ser no sólo una Iglesia "reunida", sino una 
verdadera asamblea en el Señor, una reunión deliberada, planificada, querida y santa 
del pueblo de Dios para escuchar a su
 Palabra. 

 
"BUNUBON" (brotes de arroz) para significar una nueva esperanza, un nuevo 
crecimiento 

 
"CAGAYAN RIVER" - el río que atraviesa el valle de Cagayán trae la vida y el 
sustento a nuestro pueblo. También es a través de este río que los intrépidos 
misioneros trajeron el Evangelio a nuestra tierra. Además, nos plantea el reto de 
proteger, promover y alimentar la ecología integral para mitigar los efectos 
devastadores del cambio climático y la degradación medioambiental.   
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"Vinta con Layag" (vela) La colorida Vinta con Layag (vela) representa la 
diversidad cultural y la fe única de la provincia metropolitana de Zamboanga. Es 
una representación del viaje conjunto con sus diferentes contextos culturales, 
desafíos geopolíticos en medio de pruebas y dificultades representadas por las olas 
mientras la vinta navega. Para alcanzar el destino común y la visión de la Iglesia 
Madre, la Iglesia de Zamboanga necesita tener un remo organizado y sincronizado 
de su Vinta con su vela firme que representa la unidad en el viaje. El diseño 
entrelazado representa la coexistencia colorida y significativa de todos viviendo su 
fe y su cultura. El Layag y la Vinta multicolores hablan de narrativas de realidades. 
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ANEXO 4 
 

REFLEXIÓN SECTORIAL - CONSULTA SINODAL NACIONAL 
 

 
SECTORE
S 

MIRAR LA VIDA 
Compartir historias y experiencias de 

los sectores 

ESCUCHAR A DIOS 
Si Dios estuviera aquí, ¿qué diría? Comparte historias 

de la Biblia 

AMOR EN 
ACCIÓN 

¿Qué podemos hacer?   
O

F
W

S
 

• Los filipinos que se van a trabajar al extranjero se llevan 
consigo el equipaje psicoemocional de su país. Los 
mecanismos de afrontamiento en el extranjero conducen a 
otros problemas como el juego y otros vicios. 

• Ausencia de la iglesia católica y de sacerdotes que 
atiendan a los OFW hambrientos de orientación espiritual 
y especialmente en casos de depresión 

• Los marinos filipinos desean celebrar misa en línea y 
estudiar la Biblia. 

• Historias de migrantes que apoyan a los sacerdotes 
filipinos que estudian en el extranjero. 

• Necesidad de proporcionar apoyo a las familias 
de los OFW a través de la formación, la 
comunidad y la capacitación práctica. 

• Los trabajadores filipinos no pueden volver a casa para 
los funerales de sus familiares, por lo que dependen de la 
celebración grabada. 

• Al igual que la huida de la Sagrada Familia a Egipto y la historia de 
José en el AT, los filipinos se ven obligados por las circunstancias a 
trabajar en el extranjero. Se supone que Israel es tierra de leche y miel, 
pero tuvieron que ir a Egipto. Se espera que llegue un momento en que 
los filipinos no tengan que irse. 

• La historia de Felipe acercando a Natanael a Jesús es el reflejo de 
otros cristianos acercando a los OFW a Jesús 

• Jesús, después de alimentar a la multitud, fue también a otras aldeas. 

• Ministerio de acompañamiento para los OFW y sus familias. 
o Ministerio para los niños OFW en las escuelas. 
o Gestión fiscal/educación financiera para 

que las familias vivan con sencillez. 
o Kits para compartir la Biblia para los laicos. 
o Misa en línea para las reuniones de oración de los 

OFW's/zoom. 
• Ministerio para las familias de los OFW en Filipinas. 
• Prelatura personal para los OFW. Más presencia y 

ministerio de sacerdotes filipinos para los OFW y 
sus familias. Sacerdotes y misioneros incardinados. 
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• Historias de esposas maltratadas que participan en la 
parroquia y que prefieren no dejar al marido maltratador 
a pesar de los consejos de huir por su seguridad. 

• Apoyo parroquial a las mujeres: un refugio temporal para 
mujeres maltratadas y servicios de asesoramiento para las 
que lo necesitan. Informes de mujeres jóvenes a las que se 
ha ayudado a volver a la escuela. 

• Las mujeres de las zonas rojas cuentan con el apoyo de 
asesores y religiosas que llevan a cabo la formación 
permanente de los voluntarios 

• El personal de las organizaciones no gubernamentales 
comparte cómo manejan el tráfico de niños y mujeres. 

• Una historia sobre una mujer que se volvió suicida a pesar 
de ser activa en la Iglesia. Empezó a cuestionar a Dios y 
debido a circunstancias desafortunadas ha dejado la iglesia. 

• Tenemos que desempatar las estructuras de la sociedad 
que continúan con estos abusos. Hay una gran falta de 
apoyo por parte del gobierno, ya que los fondos 
destinados a las mujeres a veces se desvían hacia otros 
proyectos y cuestiones psicosociales 
y la salud mental no cuentan con un apoyo concreto. 

• El Buen Pastor - debemos cuidar de las mujeres y los niños del barrio.. 
• La Iglesia como buen Pastor. La historia de la Oveja Perdida y "el 

que no haya pecado, que tire la primera piedra". Salmo 23, "El Señor 
es mi pastor, no temeré"-. 

• Resucitar de entre los muertos y La muerte de Lázaro. 
• La creación del hombre y la mujer se complementan; ninguno es 

mejor que el otro. 
• En Juan 19, al pie de la Cruz, Jesús se encomienda a María y a Juan. 

En su diócesis, un obispo dijo a las mujeres laicas que comprobaran y 
recordaran a los clérigos los errores observados y viceversa. 

• El buen samaritano: las mujeres con enfermedades mentales tienen 
más sed de curación que la que puede dar la Iglesia. 

• Las historias de las mujeres discípulas que permanecieron con Jesús 
incluso durante su tiempo de sufrimiento y muerte. 

• La mujer samaritana y otros relatos de encuentros de mujeres con Jesús 

• Revisar las políticas de la iglesia y del gobierno y 
hacerlas sensibles al género y basadas en la 
investigación. 

• Reforzar la catequesis y la formación de mujeres y 
hombres. 

• Los programas pastorales y la pastoral de la mujer deben 
ser más proactivos, pero también personales, 
especialmente para las mujeres abandonadas y 
maltratadas. 

• Formación y capacitación de quienes asisten a las mujeres 
• Ministerios de la familia para apoyar a las mujeres solteras 
• Responder de forma concreta, el ministerio destinado a 

las mujeres con enfermedades mentales/problemas de 
salud mental. 

• Hacer de la Iglesia un espacio seguro para las empleadas. 
• Mantener el apoyo a los centros existentes, como el "centro 

de kahupayan en Cebú y el centro ecológico para mujeres 
en Davao. 

• Asociación con agencias gubernamentales y ONGs 

 

 • La estructura patriarcal de la Iglesia y la falta de autonomía 
de las mujeres también contribuyen a este problema 
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• Historias de discriminación; prejuicios; intimidación, 
agresión por el desarrollo; explotación; mercantilización de 
las culturas; matrimonio preconcertado; militarización; 
explotación del dominio ancestral; pobreza; 
subdesarrollo; reclutamiento de otras sectas. 

• En muchas diócesis, piden a la Iglesia que les guíe y 
proteja de las estructuras opresoras y de los opresores. 
Sin embargo, es necesario consultarles sobre lo que 
necesitan y quieren. 

• Necesidad de una educación sensible a la cultura; 
programas de alimentación y nutrición, educación de 
adultos para padres, preservación de la cultura; identidad 
y autodeterminación. 

• Belleza de: la simplicidad de la vida de los PI; la 
generosidad, la sabiduría ecológica, la conciencia y el 
empoderamiento. 

• Historia de la creación 
• La historia de Ruth. 
• El Éxodo. 
• Hechos 15 y otras historias de discriminación contra los gentiles 
• "No hay lugar para ellos" - los amigos del paralítico lo llevaron a Jesús. 
• Mujer samaritana en el pozo; La mujer se quedó- Jesús se convirtió 

en el maestro. 

• Ayudar al PI a proteger el dominio ancestral. 
• Enviar sacerdotes a las comunidades de PI para que 

comprendan su vida de marginación. 
• Educación para la comunidad de PI. 
• Conversión pastoral. 
• Galugarin (explorar) su cultura, contexto y necesidades 
• Conversión ecológica. 
• Asambleas provinciales específicas para los PI. 
• Respuesta sistemática. 
• Inclusión en los programas parroquiales y diocesanos 
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• El problema de la ecología está relacionado con la política. 
La preocupación por el medio ambiente debe ser un 
criterio político. 

• Los pescadores artesanales se ven afectados 
• Cuestiones sobre el programa de construcción, construcción, 

construcción. 
• Contrabando de verduras: los agricultores tiran sus 

cosechas debido a los bajos precios y a la alta competencia 
y oferta de productos agrícolas. 

• Minería del carbón/Minería y temas relacionados 
► El verdadero problema de la minería en el Valle 

de Cagayán; la isla de Sibugay 
► Trabajo infantil 
► El dilema es que las industrias mineras dan millones a 

la población, pero las destrucciones son inmensas. 
► Del- Koronadal (Tampakan Nickel Mining) - 70 

mil millones de dólares de minería a cielo abierto. 
Últimamente se ha levantado la prohibición 
(gobernador Tamayo). Dando suhol (sobornos) a 
los residentes indigentes para que estén de 
acuerdo. Algunos de ellos son miembros del BEC. 

► En Leyte, hay dinero involucrado en la minería y la 
tala ilegal. Las empresas ofrecen becas y puestos de 
trabajo. 

► Práctica silenciosa de los líderes de la sociedad en la 
minería a cielo abierto en Ayala, Zamboanga(Ayala 
Water Shed) 

• Dios habla a través de las calamidades naturales. ¿Cómo 
escuchamos la voz de Dios a través de la creación? 

• Entabla amistad con los mineros para que encabecen la petición del 
pueblo. 

• Diles que los recursos naturales son para todos. 
• Historia de la creación. 
• Mayordomía 
• Ama a tu prójimo como a ti mismo. 

• Evangelizar la política - cultura de la política. 
• Educar a la población; crear conciencia a través de 

BEC y los medios sociales. Educación sobre la correcta 
eliminación de residuos para todos los sectores. 

• Dios quiere que la Iglesia siga haciendo cosas contra las 
destrucciones - incluso esos pequeños actos podemos ser 
capaces de sostener las actividades. Las pequeñas victorias 
cuentan. 

• 3R's -Re-duce, Re-cicla, Re-utiliza. 
• Cada uno puede contribuir un poco al 

ahorro de energía, a la gestión y a la 
eliminación de residuos. 

• "Piensa globalmente; actúa localmente". 
• Las tradiciones culturales/religiosas deben ser objeto de 

educación. 

 

 ► Hay muchas víctimas debido a las inundaciones y 
los desprendimientos, y el peligro de las 
cenizas/polvo para la salud y el medio ambiente. 

► En muchos casos, la acción colectiva de los 
ciudadanos ha conseguido detener las 
operaciones. 

• Registro de datos: 
► En Malaybalay - de bosque espeso a "kalbo" 

(denudado). Aunque ahora hay prohibición de 
troncos en Bukidnon. 

► Una historia de éxito en Lanao Sur, donde todos los 
trabajadores de la iglesia se encargaron de la barricada. 

► La tala de árboles afecta al suministro de agua de los 
agricultores El pantano de Liguasan (Cotabato) como 
reserva de combustible 

• Cuestión del cambio climático, no hay más árboles, 
problema de las inundaciones (la mayoría de los afectados 
son los musulmanes) 

• La falta de concienciación sobre temas ecológicos de 
muchos católicos. 

• Misioneros amenazados de muerte por su lucha contra el 
medio ambiente 
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• La política es realmente para el bien común. 
• Hay un reconocimiento de lo que es bueno en 

la política. "Kaibiganin" (hacer amigos) no por 
razones egoístas. 

• Cuando la Iglesia habla, algunos políticos escuchan. 
• Los políticos y los líderes de la Iglesia trabajan juntos. Los 

líderes consultan a los sacerdotes; ellos también están ahí 
para apoyar a la Iglesia. 

• Se está colaborando en muchos lugares y respondiendo 
a necesidades como la salud mental, la acción social y 
otras preocupaciones por el bien común. 

• Pero a veces, cuando la fe está comprometida, la Iglesia 
tiene su propia posición. 

• Tenemos la tendencia a comprometernos y desentendernos de 
la política. 

• Durante las pasadas elecciones, la Iglesia ha sido desafiada. 

• El reto de ver que la Iglesia no es sólo para los santos, sino también 
para los pecadores. 

• La gente escucha más a los políticos que a los curas porque los 
políticos están más presentes en la base. 

• Hay una falta de educación política. 
• A veces la Iglesia es vista como "más santa que tú". 
• La Iglesia tiene más retos para ser un símbolo de "unidad". 
• "dar a Caezar lo que se debe a Caezar..." 
• La Iglesia debe comprometerse políticamente. 
• La llamada de Mateo. 
• "Los enfermos necesitan médico" Busquemos a los heridos. 
• La historia de Pilatos - la Iglesia debe comprometerse en la 

formación, especialmente en el anuncio del Reino de Dios 
• La historia del centurión - para ver o afirmar su deseo de ayudar a 

la comunidad. 

• La educación política no debe ser sólo durante las 
elecciones. Recuperar la "concienciación" del pueblo. 

• Formación que puede hacerse mensualmente y no sólo 
durante las elecciones. 

• Las escuelas católicas también deberían centrarse en la 
formación en valores. 

• Dar formación espiritual a los políticos. 
• Conectar de nuevo con las bases. 
• Iglesia de acogida. 
• Hay una necesidad continua de "esforzarse" por la 

santidad y la renovación. 
• Hay sugerencias para evaluar el papel de la Iglesia en el 

"mundo digital". 
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• Hay una llamada o humildad y perseverancia de la Iglesia. 
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• Las granjas y los equipos de pesca son devastados 
por los tifones. 

• Asistir a las celebraciones litúrgicas - por lo general 
las esposas sólo porque los maridos trabajan 
diariamente para ganarse la vida. 

• Turismos locales que afectan al entorno natural. 
• La comunidad de Badjao en Basilan son pescadores a 

pequeña escala. 
• "¿Agricultura a mano?" - medio de vida frente a la 

agricultura/pesca a gran escala. 
• Dependientes/controlados por intermediarios 

• Parábola del sembrador: qué tipo de tierra "fértil" vamos a proporcionar 
para que puedan florecer. 

• Multiplicación de los panes: dales de comer. 
• "Gran pesca" - apertura a la guía del espíritu para experimentar la 

pesca. 
• Somos administradores de la tierra. 
• Ustedes son los guardianes de sus hermanos y hermanas. 

• Asociación - Iglesia y gobierno local - para unificar la 
preocupación. 

• Proponer a la NASSA programas de acción social para 
agricultores y pescadores 

• Evangelización de la cultura. 
• Soluciones positivas alternativas: la agricultura ecológica. 
• Agricultura equilibrada - Educar a las 

personas/agricultores/pescadores. 
• Fomentar la formación de cooperativas 
• Formación en fe y valores para agricultores y pescadores. 
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• "Honra a tu padre 
• La fe viva 
• Spiritu 
• U 

• Los que no están amparados por la ley/no están 
registrados como residentes/no tienen 
identidad/inmigrantes ilegales/habitantes de la 
calle/explotados durante las elecciones. 

• Los filipinos ilegales en Israel rechazaron la oferta de 5.000 
dólares para volver a Filipinas. 

• Los filipinos en Roma se casan con italianos sólo para 
adquirir la ciudadanía aunque estén casados en Filipinas. 

• La pobreza rural es peor que la urbana, por lo que la gente 
se va a las ciudades, donde se convierte en 
indocumentada. 

• Personas desplazadas que fueron expulsadas por el 
acaparamiento de tierras por parte de algunos 
políticos/empresarios. 

• "kapit sa patalim" (agarrando una hoja de cuchillo) para 
sobrevivir 

• Casos de extranjeros indocumentados que se "esconden" en 
Filipinas por delitos cometidos en el extranjero. 

• Algunos se documentan debido a los antecedentes penales 
(utilizados por el gobierno/NPA como guías). 

• Militarización de los agricultores frente a la oligarquía 
(marcado rojo/matanza) 

• Agricultores/pescadores - "baon sa utang" (enterrados en 
deudas) 

• Sin tierra que labrar y haciendo pesca ilegal. 
• Desplazamiento de viviendas y medios de vida debido a la 

urbanización y el desarrollo. 

 
 
 
 
 
 
 
 

• Historia del Papa Juan Pablo II - No soy viejo, sigo siendo 
joven porque todavía puedo aceptar a Cristo. 

• Sentimiento de derecho de los mayores. 
• Si llegas a esa edad, ¿eres feliz? 
• Experiencia cercana a la muerte de los ancianos. 
• Bahay Aruga en Calapan está sin apoyo. 
• Muchos ancianos se sienten excluidos. 
• Ancianos sin sacramentos. 
• Sensibilidad a las necesidades de los mayores. 
• El apoyo que hay que dar a la 
• Hogar para sacerdotes ancianos/enfermos. 

 
• Un top muy difícil 
• Miembro de 

la familia 
Tenemos 
fam 

 
 
 
 

 Al mismo tiempo, saben que algo va mal en su forma de vivir. 
• Necesidad de ser aceptados y de personas dispuestas a 

escuchar sus historias, preguntas y necesidades. 
• Más conciencia en la comunidad sobre su presencia y su 

situación. 
• Necesidad de una formación integral 

• La Iglesia tiene que aceptar que no sabemos. Todos estamos llamados a 
discernir, ya que no se trata de una situación en blanco y negro. 

• Tenemos que invertir realmente en ayudarles. Interesarse realmente 
en ayudarles y mantener programas para ellos. 

• Tenemos que aprender a verlos como personas que quieren servir al 
Señor a pesar de su orientación. Tenemos que ayudarles en su 
proceso de 
encontrar su identidad 

• Institucionalizar un ministerio que se ocupe de sus hermanos 
y hermanas de la comunidad LGBTQ1; la CBCP tendrá 
un programa / ministerio que se ocupe de LGBTQ1A 

• Maximizar sus dones 
•  
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• Familias rotas 
• Distancia - traición 
• Resultados: Padres solteros / Madre soltera 
• Supervivencia 
• Enfermedades 
• Los afectados son los niños que se convierten en heridos o 

adictos 
• Causa raíz: Falta de formación de la familia / bases débiles 
• Situación económica de la familia 
• Matrimonios civiles, parejas de hecho 
• Hijos de familias desestructuradas 
• La maternidad en solitario 
• Embarazo en la adolescencia 
• Hijos de OFWs 
• Parejas separadas 
• Relaciones con terceros 
• Indiferencia de los jóvenes hacia el matrimonio 
• Falta de formación cristiana para las familias 
• Los padres sólo permiten que sus hijas se vayan con sus 

novios a pasar la noche 
• Identidad de género 
• Sobreestimulación por el uso excesivo de gadgets 
• Tiempo de calidad en familia 
• Padres ausentes 
• Falta de ministros de la familia 
• Influencia de los medios de comunicación 

• Al escuchar las historias nos dimos cuenta de que todo es gracia. Las 
historias de infidelidad, de abusos físicos y verbales y, sobre todo, el 
hecho de dirigir una comunidad con parejas que tienen problemas 
matrimoniales, nos abrió las puertas y las ventanas para comprender 
mejor el amor de Dios, que es más grande de lo que podemos imaginar. 

• No juzgar (psicología/asesoramiento familiar) 
• Consejo para no volver a hacerlo... en lugar de eso haz lo correcto 
• Oseas: "Vuelve a mí" 
• Mateo 8:20 
• Marcos 8:29 (Lucas 9:20) 
• Juan 2:5 

• Tener un programa de Pre-Cana más concreto, 
estructurado y atractivo. El programa actual de Pre-Cana 
se ve sólo como un requisito previo al matrimonio y no 
como un ministerio para las futuras parejas 

• Asesoramiento familiar en todas las parroquias. Parejas para 
Cristo, etc., son transparroquiales y rara vez se ven en las 
preocupaciones parroquiales 

• Asesoramiento familiar 
• Fortalecimiento del apostolado de la vida familiar 
• Programa 'BuhayPamilya' (Programa para familias) 
• Repasar el módulo Pre-Cana 
• La renovación del yo a la familia, también un proceso sinodal 
• Seguir caminando con la gente, viajar con ellos con 

pasión y compasión 
• Conversión 
• Formar a los sacerdotes que podrían ayudar: pastoral familiar y 

de la vida 
• Formación de consejeros familiares 
• Institucionalizar la pastoral familiar y de la vida 
• Integración de la formación familiar 
• Formación moral cristiana 
• Formación para la escucha de la Pastoral Familiar y de la Vida 
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• Lucha de los jóvenes 
• La necesidad de acompañamiento 
• Los malos efectos de las redes sociales 
• Sacramentado pero no evangelizado 

 • El intercambio de la fe 
• Aprender el lenguaje de los jóvenes como forma 

de acompañarlos para entrar en su mundo 
• Establecer relaciones con los jóvenes 
• Los jóvenes ministran a los jóvenes 

  
P
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• Los presos criaron a un niño que no era suyo 
• A pesar de su situación, hay una bondad innata que 

prevalece 
• Una historia inspiradora 

• Imagen de Jesús crucificado diciendo al otro crucificado: 'Hoy estarás 
conmigo en el paraíso' 

• Imagen de la misa 
• María Magdalena limpió los pies de Jesús 
• Que los niños vengan a mí 
• Ser crucificado es ser identificado, lo que significa "solidaridad". 

• Nivel personal y solución sistémica 
• Organización del ministerio 
• Participación de los jóvenes 
• Intensificación de los programas y las conexiones 

• Reforzar los vínculos con las 
UGL 

• Apoyar la organización del BEC. 

 
 

Gen. 4 (Caín y Abel) - "¿Soy yo el guardián de mi hermano? 
Historias de innominados/desconocidos como la Parábola del Buen 
Samaritano 

• Para estar en contacto con 
ellos. 
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• "Ev 
•  

• La "migración" de los profesores: de la escuela privada a la 
pública 

• Salario bajo 
• Acomodación política 
• Cargas de trabajo 
• Reduce el tiempo de calidad para la familia 
• Reduce la calidad de la educación 
• Demasiado papeleo 
• Sistema basado en el operador 
• Los conductores sufren en el sistema de límites 
• El alto precio del petróleo 
• Formación de laicos ("Singhot sa Palengke" Marketplace) 
• Vendedores- Siempre están ocupados, no participan en las misas 
• Los trabajadores cualificados (electricistas, mecánicos) 

confían en el amor de Dios y la bendición para la familia 
• El destino de los conductores de triciclos 
• La historia de un profesor 

• Marcos 2:3 - La curación del paralítico 
• Vinieron a traerle un paralítico 

• PWD - Hemofilia - discapacidad física - se trata de una 
discapacidad rara y poca gente conoce esta 
enfermedad, ha sido reconocida como PWD 

 
 

• Amor recíproco 
• Compasión - por las personas con discapacidad - que nos ha sido 

dada, como don de l 
• Organizar y planificar un programa con PWD con 

las iglesias 
• Informar a la comunidad - evangeliz 

 

• Doctrina Social de la Iglesia - referida a la dignidad humana 
• Mateo 11:28-30 
• Venid a mí todos los que estéis cansados y os daré vuestro descanso". 
• Salmo 118 
• Mi yugo es fácil, mi carga es ligera". 
• Corintios: Mercado (visita a los grupos / visita pastoral, realizar 

misas para estas personas; escuchar sus historias) 
• Evangelio de Mateo Capítulo 25 (juicio final) 
• Recordatorio de que la salvación es un acto de amor 
• La formación como evangelización a través de la acción social 
• Reorientar a la gente; formación de líderes para emb 
• El buen samaritano - el sector laboral 

hav a través de pequeños viajes 
significativos 

 
 
 

• CARE for Patient- Family- Community : Un 
programa de rehabilitación integral 

• AMOR a la Iglesia - escúchalos, trae sus historias al 
Sínodo 

• Persona particular que se dirigió a la parroquia, 
pidiendo 'ser salvado, por favor ayúdeme' 

• Iglesia - se dirigió a ella, conectó todos 
los esfuerzos de sta 

• Problemas con la familia 

 
 
 
 
 
 
 
 

  
H

A
B

I
T

A
N

T
E

S
 

D
E

 L
A

 C
A

L
L

E
 

• Resultado de la migración a las ciudades 
• La generación mayor sigue siendo religiosa, pero con la 

generación más joven domina la cultura de la 
ciudad 

• La causa de los habitantes de la calle, los migrantes locales / 
los asentamientos informales es la pobreza 

• La causa de la pobreza es la desnutrición. A la edad de 0 
a 6 años se desarrolla el cerebro de un niño... Si un niño 
no se alimenta bien, no tiene energía para estudiar; si no 
estudia bien, no se graduará; si no se puede graduar, no 
podrá encontrar un trabajo. 

• La voluntad de Dios es que todos tengan suficiente para comer y 
que nadie pase hambre 

• En la época de Jesús, la comida siempre se comparte 
• Génesis "podéis comer"; Éxodo "comer antes de la travesía", Isaías 1: 

Dios preparará un banquete para todos.... 

• Colaborar con las ONGs y las UGLs para abordar la 
condición de los asentamientos informales 

• Más apoyo al programa de alimentación (enfoque 
reactivo); antes de darles de comer, también 
podríamos enseñarles sobre higiene, y después de darles 
de comer, también puede haber algunos programas de 
formación 

• Animarles a plantar verduras, por ejemplo, malunggay (una 
solución pro-activa) 
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• Mujeres maltratadas en la parroquia 
• Historia en el barrio rojo sobre las mujeres; apoyo de una 

organización con consejeros y hermanas religiosas que 
llevan a cabo una formación continua para los 
voluntarios 

• La violencia contra las mujeres; los abusos sexuales y su 
bienestar mental 

• La mujer samaritana; las mujeres heridas • Que haya un ministerio para las mujeres, especialmente las 
abandonadas y maltratadas 

• Formación para quienes asisten a las mujeres 
• Apoyar a las instituciones que ayudan a las mujeres 
• Ministerios de la familia para apoyar a las mujeres solteras 
• Ministerio de Salud Mental 
• Centros diocesanos para atender a mujeres y niños maltratados 

con asesores; curación 
• Asociarse con el gobierno (Departamento de Trabajo Social) 
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• ¿Pueden los medios de comunicación social de la diócesis 
divulgar temas / historias sobre la violación de los 
derechos? 

• Existe un sentimiento generalizado de temor por la propia 
seguridad 

• Los niños tienden a aceptar que la violación de los 
derechos humanos es "normal 

• El sistema judicial oprime a los pobres. La policía se ha 
convertido en un instrumento de abusos de los 
derechos humanos y nadie les exige 
responsabilidades 

• Los casos no se investigan (el sacerdote de Cavite que 
estuvo desaparecido durante 3 días, no se investigó) 

• Las víctimas de la Ley Marcial necesitan a la Iglesia. La 
Iglesia tiene que tenderles la mano. Las víctimas siguen 
clamando por justicia. 

• La ejecución extrajudicial (EJK) es una violación de los 
derechos humanos, un asesinato sistemático contra los 
pobres. 

• Los medios de comunicación son una minoría. El 
etiquetado rojo de los medios de comunicación tiene un 
efecto escalofriante, hay una sensación de impotencia. ¿A 
quién podemos recurrir? Los obispos tienden a guardar 
silencio y dan prioridad a sus relaciones con los 
políticos. Los católicos no parecen preocupados por 
las violaciones de los derechos humanos. 

• CARITAS se centra más en la caridad y no en la justicia 
• Las víctimas del EJK no deben ser reducidas a estadísticas 

• El Espíritu Santo no polariza. Siempre hay un 
discernimiento colectivo 

• En la oración, el Espíritu nos mueve. 

• Carta pastoral que se debatirá primero entre el clero 
(discernimiento colectivo). 

• Debe haber una reforma y una vigilancia constantes. 
• Las CEBs deben estar basadas en el Evangelio 
• CARITAS debe trabajar por la justicia y la liberación 
• Las víctimas del EJK necesitan ser reconocidas; deben tener 

un rostro en la Iglesia 

• Medios de vida / 
Habilidades T la 
Iglesia; coo 

• Descuento 
• Marque 
•  
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ANEXO 5 

CARTA PASTORAL DE LA CONFERENCIA EPISCOPAL CATÓLICA DE FILIPINAS 

 

 

 

 

ABRIR NUEVAS PUERTAS (JUAN 20:19-31) 
Declaración de la Consulta Sinodal Nacional 

Del 4 al 7 de julio de 2022, Ciudad de Tagaytay 
 

En la SALA SUPERIOR del Centro de Espiritualidad de los Misioneros Carmelitas en Tagaytay, nos 
reunimos 87 mujeres y hombres laicos, incluyendo jóvenes, 46 clérigos y religiosos, y 87 obispos, 
representando a 86 diócesis del país. Revivimos la experiencia de la primera comunidad de 
discípulos, a través de la oración, las conversaciones espirituales, la escucha mutua y el 
discernimiento comunitario. Lo hicimos para responder conscientemente a la invitación del Papa 
Francisco de crecer en una Iglesia más sinodal, aprendiendo a CAMINAR CON nuestro Señor 
Resucitado en el camino hacia el reino de Dios. El tapiz de cultura, lengua, música, danzas y 
narraciones, como expresión de nuestra unidad en la diversidad, indicó nuestra madurez en el don de 
la Fe que hemos recibido hace 500 años de los exploradores españoles, y más tarde de los 
misioneros pioneros. 
¡La Iglesia está viva! Ha sido una reunión dirigida por el Espíritu y llena de discípulos apasionados que 
escuchan y desean buscar la voluntad de Dios en las voces de la gente, especialmente de aquellos que 
viven al margen de la sociedad. Reconociendo nuestros fallos y divisiones, nuestras carencias e 
imperfecciones, a través del Espíritu Santo hemos experimentado lo que significa ser el Cristo 
Corporativo, cabeza y cuerpo juntos. Se han abierto nuevas puertas al soplar sobre nosotros el 
Espíritu Santo. Hemos entrado en COMUNIÓN con él y entre nosotros, compartiendo sus 
múltiples dones para crecer juntos como un solo cuerpo, mediante la PARTICIPACIÓN en la vida 
de la Trinidad, y llevando a cabo la MISIÓN de la obra de redención de Cristo. 
Presentando los frutos de nuestro viaje sinodal desde nuestras diócesis y provincias metropolitanas, 
MIRAMOS más profundamente las realidades y signos de los tiempos, ESCUCHAMOS y 
DISCERNIMOS la voz de Dios en todas estas realidades, y juntos expresamos nuestro AMOR en 
acciones concretas soñando y caminando juntos. 

MIRAMOS JUNTOS 

En estos días, hemos escuchado y compartido las historias de fe que dan vida, así como las luchas, 
conversiones, esperanzas y sueños de los fieles de todas las parroquias del país. Nos alegramos de las 
mejores prácticas de las iglesias particulares y del inspirador compromiso de los ministros ordenados 
y las personas consagradas. Alabamos los ejemplos de muchos fieles laicos, especialmente mujeres, 
que dan generosamente su tiempo, sus tesoros y sus talentos para construir la Iglesia que Jesús sueña 
para nosotros. 
Nos damos cuenta de que la Iglesia sigue siendo MALAYO (distante) de los fieles, especialmente de 
los que están en las "periferias existenciales", por nuestra ausencia o falta de presencia en sus 
preocupaciones de la vida cotidiana, MALABO (ambivalente) por nuestras incoherencias y falta de 
testimonio, NAKAKALITO (confuso y desordenado) por nuestros esfuerzos desorganizados y 
descoordinados en la misión. 
Consideramos que nuestros programas pastorales y la catequesis son demasiado teológicos, pesados 
y carentes de fundamento bíblico. No hemos utilizado plenamente la religiosidad popular como un 
poderoso vehículo para la catequesis y la formación en la fe. No aprovechamos al máximo el uso de 
las nuevas tecnologías y los medios sociales en nuestra labor de evangelización. 
Aunque hay una gran intención de estar abiertos a todos, seguimos siendo autorreferentes, 
exclusivos, jerárquicos y autoritarios. Los pobres, en muchos lugares, siguen sintiendo que no son 
acogidos, ni sienten que pertenecen, ni siquiera son queridos. Esto demuestra que la Iglesia no tiene 
una intervención sostenida para hacer que los pobres sean autosuficientes e interdependientes. 
Sectores como los que se identifican como LGBTQ, las familias 



43  

en situación irregular (familias desestructuradas, familias rotas y familias monoparentales), las 
personas con discapacidades y las víctimas de violaciones de los derechos humanos siguen 
sintiéndose alejadas y abandonadas por la Iglesia. La gente lamenta la falta de un enfoque más 
agresivo y sistemático de la Iglesia ante los problemas nacionales relacionados con los asesinatos 
extrajudiciales, las noticias falsas y los trolls, y la corrupción masiva. Aunque parece que siempre se 
reconoce a los jóvenes por el don que aportan, su presencia profética y su liderazgo en la iglesia y la 
sociedad deberían aprovecharse y alimentarse continuamente. 
Nos atrevemos a mirar el pecado del clericalismo que sigue dividiendo: cuando el párroco está cerca 
sólo de los ricos y vive un estilo de vida fastuoso que traiciona la visión de una iglesia de los pobres; 
cuando no "camina la palabra" y "camina el camino" que juró seguir; y, cuando los Sacramentos son 
meramente oficiados y no celebrados con sentido por la falta de puente entre la fe y la vida 
cotidiana. 
Despertados por la "fe obstinada" de una iglesia local en proclamar el Evangelio en medio del 
fundamentalismo extremo, el terrorismo y la discriminación, nos damos cuenta de que no hemos 
asumido plenamente la misión del diálogo ecuménico e interreligioso. 
Encontramos más evidente la necesidad de salir y trabajar con los diferentes sectores de la sociedad, 
incluido el gobierno, dándonos cuenta de que no estamos solos en la visión de un mundo mejor y 
justo, y que tenemos mucho que aprender de ellos como socios y colaboradores. 

ESCUCHAMOS Y DISCERNIMOS JUNTOS 

Al igual que Tomás, hemos dudado de nuestra fe en Jesús, pero el encuentro nos ha dispuesto a ser 
más sensibles al movimiento del Espíritu de Dios en nuestro intercambio de experiencias de tristeza 
y alegría, de heridas y curación, de desesperación y esperanza, de fracasos y victorias, y de nuestra 
muerte y resurrección. En la presencia de unos y otros, Jesús ha tocado nuestras heridas como 
individuos y como comunidades, ha revitalizado nuestra fidelidad a él y ha reavivado en nosotros la 
visión de una Iglesia misionera que da prioridad a las "periferias existenciales". 
Al aprender a escuchar, nos transformamos juntos como comunidad, como los dos discípulos de 
Emaús que exclamaron: "¿No ardía nuestro corazón al escucharle?" (Lucas 24:32). Viniendo de 
contextos diferentes, como los primeros líderes de la iglesia en el primer concilio de Jerusalén 
(Hechos 15) nos escuchamos unos a otros y discernimos la dirección de Dios para nosotros. 
Jesús nos recordó nuestra absoluta falta de sensibilidad ante el clamor de los pobres, ante los 
sentimientos y las condiciones de los demás, y las innumerables brechas en nuestro entorno: entre 
los pobres y las autoridades eclesiásticas, la fe y la justicia, el catecismo y el compromiso social, los 
sacramentos y la misión, y muchas otras brechas destructivas. Nos dimos cuenta de que la causa 
última de todas las grietas en nuestra vida cristiana es la brecha entre Dios y nosotros. Tenemos que 
transformar nuestro loob antes de poder cambiar nuestras labas. Si estamos profundamente 
arraigados en la presencia y el amor de Dios, nos volvemos sensibles a sus kaloob (gracias). Con 
nuestra conciencia del movimiento de Dios en nuestros corazones (nuestro loob), nos volvemos 
sensibles al loob de los demás y vemos el kaloob de Dios en los demás. Este es nuestro camino 
hacia el pagbabagong-loob. 
En estos cuatro días de gracia, al igual que Moisés (Éxodo 3), hemos tropezado con un "lugar 
sagrado" que nos dispone a abrir el corazón y a escuchar el dolor de los demás, a ver las cosas desde 
la perspectiva de los otros y a caminar en los zapatos de los demás. En este "lugar sagrado", hemos 
escuchado que el Espíritu Santo habla audiblemente a la Iglesia. ¡Cristo ha resucitado! De modo que, 
incluso con las puertas cerradas por el miedo, Cristo vino y se puso en medio de nosotros, 
diciéndonos ¡La paz sea con vosotros! Como resultado, ¡el abismo se ha disipado, la brecha se ha llenado 
y el puente se ha construido! Estamos curados de nuestra ceguera causada por nuestro egocentrismo 
y empezamos a ver nuevas puertas para entrar, puertas que necesitan ser cerradas, y a buscar nuevas 
puertas que puedan traer resurgimiento y renovación a la Iglesia. Porque realmente, en este viaje 
espiritual comunitario, como los discípulos en el Cenáculo, exclamamos "¡hemos visto al Señor 
resucitado!" 

AMAMOS JUNTOS 

Como los discípulos y Tomás transformados por el Cristo resucitado en medio de ellos, 

Nos comprometemos a ser signos de la presencia de Jesús viviendo la sinodalidad. Una Iglesia 
sinodal tiene las características de la oración, la escucha mutua, el discernimiento comunitario y el 
soñar juntos que lleva a las prácticas de la administración, la construcción de consenso y la toma de 
decisiones colegiada. 

 
Hacemos un llamamiento a la urgencia de realizar la visión del PCP II de la Iglesia de los Pobres, 
renovando e intensificando las CEBs, como expresión local de la iglesia, en todas las parroquias, 
para empoderar a las comunidades de base hacia el desarrollo sostenible y la transformación social. 
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Nos comprometemos a convertirnos en un pueblo de Dios inclusivo, políticamente comprometido 
y participativo, donde los laicos, los religiosos, el clero y los obispos trabajen y como una sola 
comunidad fiel, en la vida y la misión de la Iglesia para el mundo. 

Hacemos un llamamiento a la renovación del clero para que trascienda el clericalismo y el sentido del derecho. 

Nos comprometemos a renovar la catequesis en todos los niveles que transforme a los fieles para 
que sean miembros corresponsables de la Iglesia. 

 

Hacemos un llamamiento a los laicos para que hablen con valentía y den voz a sus visiones y 
esperanzas, a sus frustraciones y penas como miembros plenos y activos de la Iglesia. 

 

Unimos nuestras manos a las de otros cristianos y a las de otros credos en nuestra preocupación y 
cuidado común por nuestra casa común, en la atención a las necesidades de los que sufren, en el 
alivio de la miseria de los que se han quedado en el camino en la firme marcha hacia el progreso. 

 
Por último, hacemos un llamamiento para que todos hagamos de la sinodalidad nuestro modo de 
vida, cultivando una "cultura del encuentro", y para que creemos espacios de conversación y diálogo 
hacia nuestro movimiento interior de conversión de kamanlalakbay (compañeros de peregrinación) 
a mamamalakaya (pescadores de personas). 

NUESTRA ORACIÓN 

Padre amoroso, 
nos has despertado con la llamada a convertirnos en un "Cristo corporativo" y a "hacer un camino donde parece no haberlo", 
juntos. 
Al abrir la puerta del diálogo a través de la experiencia de la amistad, la 
escucha y el discernimiento mutuos, y la adoración en oración, 
nos diste la gracia de entrar en las puertas que definen la vida 

que nos anima a atravesar territorios prometedores inexplorados. 

Hoy, ¡los muros se han derribado! 
¡Nuestra fe se ha despertado! ¡La esperanza cobra vida! ¡El fuego del amor arde! 
Que este kairos se convierta para nosotros en la semilla de 
una comunión más profunda, una participación auténtica y una misión transfronteriza. 
Haznos discípulos juntos para convertirnos en una iglesia 

redefinida, reafirmada y revitalizada: ¡una Iglesia sinodal! 
Imploramos las oraciones de María, Ina ng Simbahan, para que nos guíe en este difícil 
camino. Lo pedimos en nombre de Jesús nuestro Señor, aming Dakilang Kalakbay, 
y el Espíritu Santo, aming Lakas at Gabay. Amén. 

Por y en nombre de los Delegados a la Consulta Sinodal Nacional, 
 

+ PABLO VIRGILIO S. DAVID, D.D. 
Obispo de 
Kalookan 
Presidente de la 
CBCP 7 de julio de 
2022 
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