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 Día Mundial de Oración 

Preparado por el DMO de las Filipinas  

3 de Marzo de 2017 

“¿Acaso te estoy tratando injustamente?” 

Información del trasfondo del país 

El País 

Visión de conjunto  Fotos/Derechos de autoría 

La República de Filipinas es un país archipiélago que 
consta de 7.107 islas en el Océano Pacífico 
occidental. 

1 Mapa 

 
Hay muchos volcanes activos y extintos en el 
archipiélago. El volcán Taal y el lago Taal, en 
Batangas, Luzon, pueden verse desde Tagaytay 
Ridge. Su última erupción fue en 1977. 

2 Taal lago y el volcán. ©Zenaida Maturan 

 

Su capital es Manila; la ciudad más poblada es 
Quezon City. Las tres regiones principales son la isla 
de Luzón, el grupo de las Bisayas y la isla de 
Mindanao. Se representan por las tres estrellas de la 
bandera de Filipinas. 

3 Bandera. © WDPIC 

   

Se considera que los primeros habitantes de las 
Filipinas llegaron en balsas o embarcaciones 
primitivas hace unos 67.000 años.  Tribus Negritas (o 
Aytas) habitaban las islas, que se fueron uniendo y 
fueron luego seguidos por grupos inmigrantes de 
Australasia. La población indígena está 
estrechamente relacionada con los malayos e 
indonesios indígenas. 

4 Madre e hijo Aytas ©  Rebecca Asedillo 

 

Se habla entre 120 y 170 idiomas en el país.  La 
mayoría tiene varios dialectos, sumando un total de 
300 en el archipiélago. Las lenguas bisayan se hablan 
extensamente en las Bisayas y en algunos lugares de 
Mindanao. Ilokano es la lengua franca del  norte de 
Luzón, con la exclusión de Pangasinan. Desde la 
década de 1930, el gobierno ha promovido el uso de 
la lengua nacional, el filipino, basado en el tagalo. 
Inglés es considerado como una lengua oficial para 
fines de comunicación y la instrucción. 

5 Mapa tradicional de los pueblos indígenas en Filipinas. © Wikimedia 

Creative Commons Attribution-ShareAlike License 

 
 

Historia Política 

El derecho consuetudinario indígena  Fotos/Derechos de autoría 

La mujer filipina indígena gozó del derecho 
tradicional de nombrar a sus hijos, heredaba 
propiedades, se dedicaba al comercio y la industria y 
ocupaba el puesto de jefe de pueblo en ausencia de 
un heredero masculino. Las comunidades indígenas 
concedían igual importancia a la descendencia 
masculina y femenina, dividiendo la herencia en 
partes iguales entre los niños y niñas, y asegurando 
la educación de ambos. 

6 Casa Ayta © Rebecca Asedillo 
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La Colonización Española  Fotos/Derechos de autoría 

La colonización y el asentamiento español 
empezaron con la llegada de la expedición de Miguel 
López de Legazpi el 13 de febrero de 1565, que 
estableció el primer asentamiento permanente, el de 
San Miguel, en la isla de Cebu, en el centro de 
Filipinas.  La colonización española duró más de tres 
siglos.  

El dominio español logró la unificación política de 
casi todo el archipiélago que anteriormente había 
estado compuesto de reinos independientes, 
empujando hacia el sur la creciente población 
islámica. Las Indias Orientales Españolas fueron 
gobernadas como parte del Virreinato de la Nueva 
España, administradas desde la Ciudad de México de 
1565 a 1821, excepto durante el breve período de 
gobierno británico de 1762 a 1764.  

Los colonizadores españoles introdujeron el 
feudalismo que trajo como resultado la 
subordinación de la mujer al hombre en todo el 
archipiélago. Las mujeres fueron condicionadas a 
través de la religión para convertirse en dulces, 
dóciles, obedientes y abnegadas. La mujer indígena 
se convirtió en una protegida y tímida doncella que 
recibía una educación limitada en la iglesia, la cocina 
y los niños. Su derecho más básico, el control sobre 
su propio cuerpo con sus opciones reproductivas, 
todavía no se ha recuperado. 

7 Fuerte Santiago construido por Miguel López de Legazpi, Manila. © 
Cherina Ducusin  

  

 

Revolución Filipina  Fotos/Derechos de autoría 

La Revolución filipina contra España empezó en 
Agosto de 1896, culminando con el establecimiento 
de la Primera República Filipina. José Rizal, un 
escritor y médico, fue detenido en el Fuerte Santiago 
y ejecutado por el ejército colonial español, bajo 
sospecha de conspiración contra la corona. 

Durante la Revolución Filipina por la independencia 
contra España de 1896, las mujeres servían como 
informantes, involucradas en la propaganda 
revolucionaria y como guardianas de los 
documentos. Algunas tomaron las armas como 
Magbanua Teresa de la Isla de Panay y Gabriela 
Silang. 

8 Parque Rizal, Manila. © Cherina Ducusin 

  

Gobierno militar de los Estados Unidos  Fotos/Derechos de autoría 

El Tratado de París, al final de la Guerra Hispano-
Americana, transfirió el control de las Filipinas a los 
Estados Unidos. Este acuerdo no fue reconocido por 
el Primer Gobierno Republicano Filipino, que el 2 de 
junio de 1899 proclamó una Declaración de Guerra 
contra los Estados Unidos. El presidente filipino 
Emilio Aguinaldo fue capturado en 1901, y el 
gobierno de los EEUU declaró oficialmente concluido 
el conflicto en 1902. La categoría de mancomunidad 

9 Fuerte Santiago, Manila © Cherina Ducusin 
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se le otorgó en 1935, preliminar a un plan de 
independencia total de los EEUU en 1946.   

El dominio colonial de los Estados Unidos de 
Norteamérica a finales del siglo XX solo sirvió para 
intensificar la explotación y opresión de las mujeres 
en una sociedad colonial y semi-feudal, que 
mantiene el antiguo latifundio e introdujo la 
producción capitalista para la exportación. Más 
mujeres fueron dislocadas del campo para trabajar 
en el sector de servicios como el doméstico.  Se 
organizó la prostitución de cabarets en las haciendas 
(plantaciones) y en las discotecas en los alrededores 
de las bases americanas. 

Ocupación Japonesa  Fotos/Derechos de autoría 

La preparación para un estado plenamente soberano 
fue interrumpida por la ocupación japonesa de las 
islas durante la Segunda Guerra Mundial. El 
militarismo japonés interrumpió la producción, 
causando hambre, destruyendo propiedades, 
desplazando y separando a las familias. La violación y 
el abuso de las mujeres fue generalizado, muchas 
fueron secuestradas por la fuerza y llevadas a los 
campos militares para servir como “mujeres de 
consuelo” para la 'liberación sexual' de los soldados 
japoneses. 

Después del final de la guerra, el Tratado de Manila 
estableció la República Filipina como una nación 
independiente. Un sitio en memoria de las víctimas 
inocentes de la guerra fue erigida en la ciudad 
antigua de Manila. 

10 Sitio conmemorativo, 1945 © WGT e.V 

 

 

República de Filipinas  Fotos/Derechos de autoría 

El activismo estudiantil y el malestar social general, 
debido al empeoramiento de las condiciones 
económicas de la población mayoritaria, impulsaron 
al presidente Ferdinand Marcos para declarar la ley 
marcial en 1971. La represión política aumentó bajo 
su gobierno, que finalmente fue derribado por la 
Revolución del Poder Popular de 1986, un 
levantamiento popular que llevó a millones de 
personas a las calles en protesta por su dictadura. 
Filipinas es una república constitucional con un 
sistema presidencial de gobierno democrático. 

Dos mujeres han sido elegidas presidentas – Corazón 
Aquino (1986-1992)  y Gloria Macapagal-Arroyo 
(2001-2010), pero eran herederas de sus familias 
políticas y de estructuras patriarcales. 

11 Intramuros – Manila construida entre los muros. © WDPIC 

 

Temas económicos y sociales 

La discriminación contra las mujeres  Fotos/Derechos de autoría 

La Constitución de Filipinas establece la igualdad de 
derechos, sin embargo, la mujer filipina en la 
práctica son discriminadas y tratadas como 

12  
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subordinadas en el hogar, en el lugar de trabajo, en 
la iglesia y en la sociedad. La sociedad de Filipinas 
todavía mide el valor de la mujer por sus virtudes de 
abnegación, obediencia a las autoridades y el decoro 
social del silencio. Las enseñanzas de las iglesias en 
general mantienen y promueven estos ideales como 
ejemplos que la mujer debería emular y seguir. 

La pobreza agrava la vulnerabilidad de las mujeres a 
la violencia y explotación y hace aún más difícil que 
las víctimas de abusos reciban reparación. No hay 
igualdad de pago por igual trabajo. 

©  WDPIC 

  

La violencia contra las mujeres  Fotos/Derechos de autoría 

Según la Oficina Nacional de Estadística y la Comisión 
Filipina de la Mujer, una de cada cinco mujeres entre 
15-49 años ha sufrido violencia física. Sin embargo 
también hay violencia sexual, psicológica, 
económica, y trata de seres humanos. Filipinas ha 
promulgado varias leyes de protección de las 
mujeres contra la violencia – Anti-Acoso Sexual, Anti-
violación y Ayuda y Protección para las Víctimas de 
Violación, Anti-Tráfico de Personas y Anti-Violencia 
contra las Mujeres y los Niños con Departamentos y 
Servicios para Mujeres y Niños. A pesar de estas 
leyes, la aplicación es muy limitada. 

13  Campaña Un billón de pie; las niñas en la escuela dominical ©  WDPIC 

  

Desastres naturales  Fotos/Derechos de autoría 

De las islas situadas en el Cinturón de Fuego del 
Pacífico y próximas a la línea del ecuador, las 
Filipinas ostentan el récord en cuanto a terremotos y 
tifones, con una media de veinte tifones al año. En la  
última década se  ha observado un aumento en la 
virulencia de los tifones, especialmente el Yolanda 
(internacionalmente llamado Haiyan). Yolanda, un 
supertifón de categoría 5, tocó tierra en las Filipinas  
el 8 de noviembre de 2013.  

En Tacloban, alrededor del 90% de la ciudad en la 
provincia de Leyte fue destruida y más de 14,5 
millones de personas se vieron afectadas. Las 
organizaciones internacionales y de la iglesia han 
contribuido hacia a la reconstrucción y alivio del 
trauma con los asociados nacionales. Aun así, 
muchas personas siguen sin hogar. 

14 Tacloban: cementerio de la iglesia para las víctimas, campamento 
temporario y los cocos dañados ©  WDPIC 

  

Los desastres producidos por humanos  Fotos/Derechos de autoría 

El conflicto armado entre las Fuerzas Armadas de 

Filipinas y el Nuevo Ejército del Pueblo y Frente 

Moro de Liberación ha provocado el desplazamiento 

interno de muchas comunidades rurales. En el 

primer trimestre de 2016, había más de 12.000 

personas desplazadas en los centros de evacuación 

en Mindanao. Las mujeres y los niños son los más 

vulnerables a la ocupación militar de sus escuelas y 

15 Lakbay Lumad USA ©WDPIC 
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comunidades. 

Niña y niños de Baseco  Fotos/Derechos de autoría 

Muchas familias viven en Baseco, que está cerca de 
la Bahía de Manila y del Puerto de Manila. No todos 
los niños y niñas pueden ir a la escuela, muchos de 
ellos pasan los días jugando, cuidando de sus 
hermanos o trabajando por la Bahía de Manila. 

Los niños y sus padres colectan basura para vender. 
Algunas mujeres venden diversos artículos de 
segunda mano llamados "ukay-ukay", o pescado en 
el mercado. Los hombres van a pescar todos los días, 
especialmente en los días soleados 

16 ©  Cherina Ducusin 

        

Economía 

Agricultura  Fotos/Derechos de autoría 

Filipinas es en gran parte un país agrario, los 
agricultores que constituyen aproximadamente el 
75% de su población. Mientras que la mayoría de la 
población obtiene sus ingresos de la tierra, los 
agricultores son en gran medida los campesinos sin 
tierra que labran pequeñas porciones de grandes 
haciendas a cambio de una parte de la cosecha. 

Métodos de la agricultura siguen siendo 
rudimentaria: la siembra y la cosecha de arroz y maíz 
se realiza a mano, con la ayuda de los búfalos de 
agua para arar la tierra. El aumento de hectáreas de 
tierras agrícolas están siendo convertidas en 
plantaciones de cultivos de exportación o destruidas 
por las operaciones mineras, amenazando la 
seguridad alimentaria del pueblo filipino. 

Debido a una grave sequía y el hambre, miles de 
agricultores, entre ellos mujeres y niños, fueron a las 
calles de Mindanao el 1ª de abril de 2016, a 
demandar arroz al gobierno local. La policía disparó 
contra ellos para dispersar la manifestación, tres 
murieron. Los agricultores se refugiaron en las 
instalaciones de la Iglesia Metodista Unida (UMC). El 
Obispo Ciriaco P. Francisco, de la UMC en el área de 
Davao, aseguró a iglesia como un espacio seguro y 
afirmó en su Declaración Pastoral que "Nunca es un 
pecado cuando los agricultores pobres demandan 
alimentos, pero es un pecado negarles alimentos. 

17 Arroz con calidad de exportación ©  WDPIC 

 

Arroz en el mercado popular ©  WDPIC 

 

Dagyaw  Fotos/Derechos de autoría 

En una comunidad donde la gente cultiva granjas de 
arroz, los vecinos están llamados a ayudar en la 
siembra. Esta práctica cultural se llama dagyaw. Es 
un trabajo intenso debido a que la siembra debe ser 
terminada en el mismo día. Se alimenta solo a los 
vecinos y no hay personas que son remuneradas por 
el trabajo de la siembra; y el arroz cosechado se 
comparte entre los que plantaron juntos. Esta 

18 Agricultores ©Jessica Tulloch  
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práctica continúa especialmente en granjas 
orgánicas pequeñas. 

 Arroz como un símbolo en la liturgia © WDPIC 

Economía tigre  Fotos/Derechos de autoría 

Filipinas ha sido nombrado una de las economías del 
Club de los Tigres Asiáticos juntamente con 
Indonesia, Malasia y Tailandia. Sin embargo, siguen 
los problemas principales  como las desigualdades de 
ingresos y crecimiento entre las diferentes regiones. 

19 Telecomunicaciones, Jeepneys © WDPIC 
 

                              

Los trabajadores migrantes  Fotos/Derechos de autoría 

Filipinas está entre los principales países de envío de 
migrantes en el mundo. La mayor parte de los 
emigrantes filipinos se desplazan a los países del 
Consejo de Cooperación del Golfo. El 90% de los 
empleados domésticos son mujeres. El gobierno crea 
políticas para facilitar el trabajo en el extranjero por 
la carencia de oportunidades económicas en el país. 
Mientras que existen  leyes para proteger a los y las 
obreras migrantes, estos siguen siendo vulnerables a 
la explotación, la violencia y la discriminación. 

20  

  ©  WDPIC  

 © KAAGAPAY 

Religiones 

Islam y Religiones Tradicionales  Fotos/Derechos de autoría 

Los musulmanes constituyen una minoría entre el 5 
– 11% de la población, la mayoría de los cuales viven 
en partes de Mindanao, Palawan y el archipiélago de 
Sulú, un área conocida como Bangsamoro o la región 
de Moro.  La mayoría de los filipinos musulmanes 
son de la rama Sunni según la escuela de Shafi'i.  Hay 
también en el país algunos musulmanes de la rama 
Ahmadiyya. 

Las religiones tradicionales de Filipinas todavía se 
practican en un 2% de la  población. Estas religiones 
a menudo se sincretizan con el Cristianismo y el 
Islam. 

21 Mosque, Selo oficial de Bangsamaro, Mindanao © WGT e.V 

  

Cristianismo  Fotos/Derechos de autoría 

Como resultado de la colonización española, el 
cristianismo es la religión predominante, con más del 
80% de la población siendo católica, solo segundo en 
Asia después de Timor Leste. El cristianismo 
protestante llegó a las Filipinas durante el siglo 19 y 
principios del siglo 20 con los misioneros 
norteamericanos durante la ocupación americana. 

22 

 

Catedral católica y los niños del coro de una Iglesia evangélica ©  
WDPIC 

      

El Papa Francisco visitó el país en enero de 2015. 
Millones de personas lo recibieron en las calles y 
asistieron a las misas. Su mensaje de misericordia y 
compasión estaba encaminado a consolar a las 
personas víctimas de la devastación causada por el 
tifón y el terremoto. 

Papa visita a Manila © Cherina Ducusin 
 

  

Las mujeres y la iglesia  Fotos/Derechos de autoría 
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Teólogas, diaconisas, mujeres laicas y ordenadas han 
desarrollado una reflexión teológica e iniciativas para 
educar a la iglesia y las comunidades acerca de los 
derechos de las mujeres. Entre las iniciativas: 
compartir la experiencia de las familias y 
comunidades afectadas por los desastres naturales o 
hecho por humanos, publicar textos teológicos (por 
ejemplo, Pinays Hacen Teología) y reconocer el 
liderazgo ecuménico (por ejemplo, Sharon Rose Joy 
Ruiz-Duremdes, la primera mujer laica secretaria 
general del Consejo Nacional de Iglesias en las 
Filipinas). 

23 Líderes de la Iglesia. © WDPIC 

   

Izquierda: Rev. Mylen Kadusale, Iglesia Unida de Cristo, Tacloban 
Derecha: Josefina Evangelista, Iglesia Unida de Cristo, Tacloban 

 

En 2011, la hermana Mary John Mananzan, una 
monja benedictina misionera, fue nominada entre 
las cien mujeres más  inspiradoras en el mundo para 
figurar en la lista Women Deliver, por haber 
integrado el feminismo y la fe, en las Filipinas. Ella 
fue cofundadora y presidenta de Gabriela, una 
coalición de organizaciones de mujeres que 
promueve los derechos de las mujeres. 

Hermana Irene & Hermana Mary John Mananzan a la derecha © WGT 

e.V 

 

El Consejo Nacional de Iglesias, organizaciones de 
mujeres de las iglesias y de la sociedad  civil  han 
hecho campañas para la eliminación de  la violencia 
contra las mujeres, y asistencia a las trabajadoras 
migrantes que pasan por dificultades. 

Batis Centro para mujeres © WDPIC 

 

El Katipunan ng Pilipinas Kristiyana Ng Kabataan sa 

(3KP) o el Consejo Nacional de Jóvenes Cristianos  

expresa su ministerio a través del trabajo solidario, 

comunidad ecuménica y servicios directos. Son 

activos en los programas con los agricultores, 

pescadores, trabajadores, mujeres, jóvenes y niños y 

las personas indígenas. Servicio directo implica la 

participación en el socorro y la rehabilitación, 

reempaque y distribución de mercancías, y el apoyo 

psicosocial a los niños. En solidaridad, el 3KP marchó 

con los Lumads, un grupo indígena de Mindanao, 

para exigir al gobierno que pare  con la matanza de 

los Lumads y la adquisición forzosa de las tierras 

ancestrales. 

3KP © Lissa Belle R. Brown 

  

 

Día Mundial de la Oración en Filipinas  Fotos/Derechos de autoría 

Las esposas de los misioneros americanos 
introdujeron el Día Mundial de Oración en las 
Filipinas, que reunió a las mujeres líderes de la iglesia 
de las diferentes denominaciones protestantes. 

En 1947 se organizó el Consejo Evangélico Unido de 
Mujeres de la Iglesia, conocido hoy como Mujeres 
Unidas de la Iglesia de Filipinas (CWUP). Durante los 
últimos 70 años el CWUP coordina la celebración del 
Día Mundial de Oración en las Filipinas a través del 
Comité Nacional del DMO. 

El Comité Nacional del DMO está compuesto por 

24 Los miembros del Comité del DMO, Dorothy Castro (Presidente CWUP) 
Presidente DMOn  (Prima Formilleza), y el ex representante regional de 
Asia del CIDMO (Zenaida Maturan)  © Cherina Ducusin 
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mujeres representantes de las nueve  organizaciones 
de mujeres de las iglesias miembros del Comité 
Nacional de Iglesias en Filipinas.    

A través de CWUP, el DMO Filipinas participa en 
organizaciones nacionales y regionales, como la 
Conferencia de Mujeres Cristianas de Asia (ACWC), 
cuya Asamblea Anual en 2014 se llevó a cabo en las 
Filipinas. 

Rev Moon Sook Lee, Secretaria Ejecutiva de ACWC ; CIDMO en la 
Asamblea del ACWC. © WDPIC 

   

Filipinas es la sede actual para la Confraternidad de 
la Moneda más Pequeña (FLC), que es un 
movimiento de oración por la justicia, la paz y la 
reconciliación y la ofrenda de la monedas más 
pequeñas. En muchos países, DMO y FLC están 
juntas por el empoderamiento de las mujeres y la 
niñez. La presidenta del CIDMO participa en el 
Comité Internacional de la FLC.  

Lo que le espera a la FLC es introducir a los niños a 
través del libro, Shanti significa paz. En 2016, la 
Confraternidad celebró su 60 aniversario. 
(www.flc.net.ph) 

Portada del libro infantil © 2014 Comité Internacional de la 
Confraternindad de la Moneda más Pequeña 

        Corazon Reyes, Secretaria Ejecutiva © WDPIC  

Taller preparatorio con CIDMO  Fotos/Derechos de autoría 

Más de 20 mujeres y mujeres jóvenes asistieron al 
seminario celebrado en marzo de 2014, y se 
comprometieron a participar en el proceso de 
escritura de los materiales para el DMO. Juntas, las 
participantes analizaron la situación económica y 
social del país, el texto de la Biblia, la historia 
ecuménica de las mujeres en Filipinas y formó los 
grupos de escritura para los materiales de servicio 
para el DMO. 

Las participantes procedían de las tres principales 
regiones del país, y de varias denominaciones 
cristianas. 

25 Participantes. © Cherina Ducusin 

        

       

Facilitadoras © WDPIC 

     © Cherina Ducusin 

Artista: Rowena “Apol” Laxamana-Sta.Rosa  Fotos/Derechos de autoría 

Ella es miembro de la Iglesia Metodista Unida y 
reside en Cavite, Filipinas. Rowena se convirtió en 
una voluntaria junto con grupos ecuménicos de 
iglesias después que el tifón Ondoy golpeó las 
Filipinas en el año 2009. Ella no tiene una formación 
en la academia de bellas artes, a pesar de que es su 
sueño. 

La explicación de Rowena “Apol’s” sobre su pintura  
Una mirada a la situación de las Filipinas: “Dios ha 
dado a las Filipinas recursos abundantes, tanto 
humanos como materiales.  Dios es un gran 
proveedor y las provisiones son para toda la 
creación. Esto es una muestra de la justicia 
económica de Dios en contraste con la economía en 
la cual el poderoso y el fuerte se apropian de los 
recursos divinos para sí y sus familias. El reino de 
Dios provee para todos y todas, hasta para quien no 
lo reconocen.”  

26 © WDP Philippines 
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Este material forma parte del culto y los recursos educativos para la 
 Celebración anual del DMO 2017 

Para más información, hagan el favor de ponerse en contacto con: 
World Day of Prayer International Committee 

475 Riverside Drive Room 729.  
New York, NY. 10115. USA 

admin@worlddayofprayer.net - http://worlddayofprayer.net 
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