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Filipinas y sus creencias ancestrales 

 
Lic. Nadia G. Radulovich 

 

Si bien en la actualidad, Filipinas, posee aproximadamente un 83% de la población  

católica; hay minorías, protestantes, musulmanas, y  animistas. Pero, en qué creían 

los filipinos antes de la colonización española en el siglo XVI?  

En la antigua Filipinas pre colonial,  creían en un ser supremo llamado Bathala, el 

creador del cielo y la tierra, y de todos los seres vivos. Pero además había junto a el 

dios un panteón de dioses menores, a saber: la diosa de la cosecha llamada Visayas, 

o  Lalahort  dios del fuego; el dios de la guerra Bagobo, entre otros. Entre estas 

fuerzas sobrenaturales, además adoraban a los espíritus de sus antepasados 

llamados Anitos.  

La creencia denominada “Anitismo”, de carácter animista, es explicada como la 

“asociación de ideas religiosas que tiene por fundamento el culto a los anitos " y ha 

sido definido “Anito” por Isabelo de los Reyes  como "almas de los antepasados”.  A 

partir de su significado original de "espíritu ancestral '', la palabra “Anito” adquirió, 

con el tiempo, el significado general "espíritu”.  

El animismo practicado refiere a que ellos creían que no sólo las personas, sino 

también, los animales y los objetos visibles poseían un espíritu, todo estaba 

“animado”. Según el estudio de  Jenks sobre los anitos dice: “El espíritu de toda 

persona muerta se llama a-ni’-to; éste es el nombre general para el alma del 

muerto y creen que mientras andan errantes por los espacios necesitan que sus 

deudos les depositen comida, cosa que hacen en alguna parte de la casa. Viven en 

los alrededores de los poblados, aunque generalmente no lo hacen dentro de ellos. 

Residen en formas espirituales en las montañas y reproducen allí el mundo de los 

vivos; cultivan la tierra, se casan y se reproducen, aunque eventualmente algunos 

de ellos mueren o cambian sus formas. Entonces pueden convertirse en una 

culebra, o en una roca; y esto explica el por qué nunca se mata a uno de estos 

animales. Sin embargo, lo más frecuente es que se transformen en Ii-fa, luz 
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fosforescente que se ve en las montañas y que se produce a causa de la madera 

podrida”. (en “El problema de los «anitos» de filipinas” por Pilar Romero de 

Tejada, pp. 391) 

Para rendirles culto, los filipinos tallaron ídolos de piedra y de madera para 

representar a sus dioses y anitos, que guardaban en sus casas y les homenajeaban 

con alimentos y otros sacrificios para lograr el éxito en la guerra, una cosecha 

abundante y un matrimonio feliz. Sin embargo, no todos los anitos eran benévolos, 

también los había malignos que tomaban las formas de los espíritus de los 

enemigos tribales muertos.  

Esta religión animista estaba presente en la cultura Igorrote, en las Provincias 

Montañosas de la isla del norte de Luzón. Los pueblos igorrote son de origen 

austronesios, y los etnólogos distinguen al menos, unos 10 grupos étnicos 

principales, cada uno con su propio dialecto y cultura, entre ellos figuran los: 

Ibaloys, Kankanaeys, Ifugaos, Kalingas, Apayaos y los Bontocs.  

Dentro de la cultura igorrote, los Bontoc, tenían una clasificación de anitos más 

específica:  El pen-ting, es el nombre que se da al anito de una persona decapitada. 

WuI-wul, es el  anito de las personas sordas y mudas. Wong-wong es el de una 

persona loca. Fu-te-fu, es el nombre de un malvado anito, aquel que estaba 

desterrado de una sociedad.  

Los igorrotes creían que cada individuo tenía un alma inmortal que viajaba al otro 

mundo. Las almas de los hombres buenos y valientes van a un cielo llamado 

Kalualhatian, mientras que las almas de los malvados son arrojadas en un infierno 

conocido como Kasamaan. A su vez, esta creencia suponen que luego de la muerte 

se producen diferentes manifestaciones del ser humano: Iimum es la forma 

espiritual, mientras que el Te-ko, es el alma del hombre vivo.  

El anito tiene mucha injerencia en el destino o devenir del hombre, ya que ellos 

causan tanto las cosas buenas como las malas. Es por eso que la práctica regular de 

ritos y ceremonias (llamadas cañao) de carácter comunitario servían para 

apaciguarlos; y que los anitos estuviesen contentos con la comunidad, no sea que 

causaran enfermedades, desastres naturales o la muerte. Los sacerdotes y 
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sacerdotisas eran llamados katalonas y babaylanas, respectivamente. Oficiaban en 

los sacrificios rituales, además de servir como médicos, adivinos y profetas. 

¿Cómo era el rito funerario? Para preparar a los muertos para su viaje al más allá, 

sus familiares colocaban alimentos, vino, bienes personales, armas y etc.  en su 

tumba. En cuanto a las prácticas de enterramiento, el cadáver podía ser 

embalsamado y colocado en un ataúd de madera o un jarro funerario y enterrado 

en una tumba o en una cueva. 

Durante los tiempos pre-españoles, los filipinos, como dice en investigador 

Gregorio Zaide, en su libro “History of the Filipino People”,  eran o musulmanes o 

paganos. Los musulmanes eran los "moros" de Mindanao y Sulu, Mindoro, y la 

región de la bahía de Manila. Para la llegada de los españoles, los reinos de Manila 

y Tondo eran reinos islámicos. 

Hacia principios del siglo XXI, los igorrote sumaban alrededor de 1,5 millones de 

personas. Las poblaciones montañesas y rurales que no aceptaron por completo al 

cristianismo o al Islam, todavía creen en el anitismo y sus dioses ancestrales. El 

cristianismo al llegar a las Islas de Filipinas, utilizaron las mismas imágenes de los 

anitos para adorar a los santos de la Iglesia católica, como también utilizaron sus 

lugares sagrados para edificar sus Iglesias.  

A pesar de los más de tres siglos de colonización española, las creencias y prácticas 

del culto a los antepasados siguen ejerciendo una gran influencia en la vida 

cotidiana de los filipinos modernos. Evidenciándose en rituales del catolicismo 

popular que se asemejan mucho a sus contrapartes paganas y por el uso de 

amuletos, la consulta regular a médiums, o curanderos, entre otros.  
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