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Resumen 

 

Este trabajo de grado presenta los resultados de la investigación realizada sobre la práctica 

religiosa afrodescendiente Adoraciones al Niño Dios en el municipio de Villa Rica Cauca, 

describiéndola como una práctica de valor ancestral para la comunidad y cómo funciona el proceso 

de construcción de identidad en esta comunidad afrodescendiente. Asimismo, esta práctica 

religiosa representa para esta comunidad un proceso de lucha y resistencia que surge desde la época 

de la esclavitud hasta la actualidad. El objetivo principal de esta investigación, es describir la forma 

en que la práctica religiosa “adoración al niño Dios” aporta a la construcción de identidad en el 

municipio de Villa Rica Cauca. Las técnicas utilizadas para lograr el objetivo fueron las 

entrevistas, las redes sociales y los grupos focales. En las cuales, los líderes culturales y las 

personas nos compartieron sus experiencias, pensamientos y los sentimientos del municipio.   

 

Palabras claves: identidad, cultura, afrodescendiente, adoraciones al niño Dios. 

 

Abstract 

 

This work of degree presents the results of the research about the afro-descendant religious 

practice Adorations of the Child God in the municipality of Villa Rica Cauca, describing it as a 

practice of ancestral value for the community and how the process of identity construction in this 

afro-descendant community works. Likewise, this religious practice represents for this community 

a process of struggle and resistance that arises from the time of slavery to the present. The main 

objective of this research is to describe the way religious practice "Adoration of the Child God" 

contributes to the construction of identity in the municipality of Villa Rica Cauca. The techniques 

used to achieve the objective were interviews, social networks and focus groups. In these, cultural 

leaders and people shared us their experiences, thoughts and feelings of the municipality. 

 

Keywords: identity, culture, afro-descendant, adoration of the child God. 
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Introducción 

 

  En la actualidad, en el municipio de Villa Rica - Cauca se mantienen muchas prácticas 

religiosas tradicionales realizadas por la población afrodescendiente, como por ejemplo los bundes 

a niños menores de 7 años, o los velorios con alabaos, así como la tradicional celebración de las 

adoraciones al niño Dios, siendo esta última en la que se centra la atención para el desarrollo de 

este trabajo de grado. 

         

  Con relación a lo anterior, la práctica adoraciones al niño Dios se mantiene de generación 

en generación; en la realización de estas prácticas las mujeres cumplen un papel fundamental en 

la organización y realización de las fiestas, visto que estas son las que entonan los cantos y 

asimismo bailan. A partir de las danzas y cantos se busca tener y fortalecer el sentido de 

pertenencia para la configuración de las prácticas ancestrales de los afrodescendientes, 

contribuyendo a la construcción de identidad; esta actividad se realiza con el fin de crear nuevas 

percepciones con respecto a las relaciones establecidas con la sociedad y con los otros.  

   

 Es importante trabajar para que estas prácticas no se pierdan con el pasar del tiempo y 

darnos cuenta que en la comunidad son relevantes para la construcción de identidad tanto 

individual como colectiva, las cuales priorizan permanencias, valores y actitudes que se toman 

frente a esta comunidad afrodescendiente. Asimismo, a partir de las danzas y celebraciones se ha 

construidos parte de la historia del municipio de Villa Rica Cauca ligada a una época de esclavitud, 

en donde la comunidad sentía esa inclinación religiosa, que en su tiempo libre ocupaban en sus 

prácticas como bailes con tambores y cantos.  Es importante resaltar lo trascendental de esas 

costumbres que aún se mantienen en la actualidad y por tal motivo es de mayor importancia para 

las investigadoras recopilar más información, conocer el significado que hoy tiene las adoraciones 

al niño Dios y tener en cuenta cómo esta incide en la construcción de una identidad propia. 

 

De algún modo se espera que, con los resultados de esta investigación, la localidad pueda 

enriquecer su conocimiento en la historia que hoy hace relevancia a las prácticas religiosas que 

han contribuido en la construcción de la identidad en la localidad, y así adquirir nuevas 



  10 
 

 

 

 

expectativas comunales. Este documento a la vez contribuye al fortalecimiento de la cultura 

afrodescendiente en el municipio, garantizando la pervivencia de la memoria de los ancestros, la 

cual se hace presente en los cánticos y las formas particulares de expresión del afrodescendiente 

villaricense. 

  

 En efecto se observa que las adoraciones al niño Dios le da un valor importante a la etnia 

afrodescendiente, creando en ellos un gran sentido de pertenencia; a raíz de estas situaciones nace 

el interés por indagar sobre este tema, estructurando así la pregunta de investigación, en este 

sentido ¿Cómo la práctica religiosa “adoración al niño Dios” aporta a la construcción de identidad 

de la población afrodescendiente católica del municipio de Villa Rica Cauca? donde se plantea 

como objetivo principal describir la forma en que la práctica religiosa “adoración al niño Dios” 

aporta a la construcción de identidad en la población afrodescendiente católica del municipio de 

Villa Rica Cauca. 

 

 La primera parte del documento se centra en describir y plantear las bases de la 

investigación. De este modo, el capítulo 1 se centra en describir el problema y sus antecedentes, 

referenciando estudios que han indagado sobre las prácticas religiosas más específicamente de las 

adoraciones al niño Dios y sobre los procesos de resistencias que las comunidades han llevado 

frente a esta práctica.  Los capítulos 2 al 4, puntualizan sobre la justificación del estudio, los 

objetivos planteados y la pregunta que guía el trabajo de investigación. 

 

Luego, se presenta un marco contextual que presenta las características del municipio de 

Villa Rica, geografía, además de presentar algunos datos y estadísticas, todos ellos recogidos 

principalmente de documentos oficiales del Municipio de Villa Rica correspondientes a la última 

década. El capítulo 6 se presenta la parte normativa, y en capítulo 7 se presenta las consideraciones 

conceptuales en las que se enmarca este estudio abordando los conceptos, identidad, cultura y 

religión. El esquema metodológico de la investigación, se encuentra detallado en el capítulo 8. 

 

Para la presentación de los resultados y discusión (capítulo 9) y en consonancia con los 

objetivos específicos proyectados, se describe en primera instancia la información sobre la relación 

entre la práctica adoración al niño Dios y la iglesia católica. En segundo lugar, a partir de la 
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interpretación y reconstrucción efectuada mediante testimonios directos de los líderes culturales, 

se describe el significado de la participación para la comunidad afrodescendiente. Por último, la 

tercera parte expone la información relativa para establecer el papel que tienen los símbolos dentro 

de las adoraciones al niño Dios en el municipio de Villa Rica. Se presentan, además, las 

conclusiones (capítulo 10) y recomendaciones para futuras indagaciones (Capítulo 11). 

 

1 Planteamiento del Problema 

 

En la cultura afrodescendiente, las prácticas religiosas son primordial para la preservación 

de su ancestralidad, en este caso la práctica religiosa “adoración al niño Dios”, la cual es 

transmitida oralmente de generación a generación. Esta tradición se genera por un sincretismo1 

religioso, puesto que se unen las prácticas tradicionales traídas por los esclavos africanos junto con 

la religión católica, esta adoración se mantiene en el municipio de Villa Rica2; debido a la 

institucionalización de las adoraciones al niño Dios por parte de la administración municipal, en 

la actualidad esta celebración no se realiza en el tiempo indicado que son los 2 (dos) primeros 

meses del año, la temporalidad de las adoraciones tiene  una connotación histórica dada que en 

estas fiestas los esclavos debían atender a sus amos, por ende no podían celebrar la navidad el 24 

de diciembre y es por esta razón que las adoraciones se celebran en ese tiempo, donde la mayoría 

de la población se reúne para celebrar, bailar y entonar los cantos que en estas fiestas se realizan. 

Basándonos en lo mencionado, surgen diversos interrogantes de interés para esta investigación 

¿cómo esta adoración hace parte de la construcción de identidad de esta población?  ¿Qué está 

pasando con las adoraciones al niño Dios? ¿Cuál es la importancia de esta adoración para la 

comunidad? ¿Qué se está haciendo para reproducir e introducir estas adoraciones en las nuevas 

generaciones? y ¿Qué hace que esta adoración se mantenga en la actualidad? 

 

Con relación a lo anterior en la época de esclavitud, los esclavistas intentan naturalizar el 

catolicismo en la población afrodescendiente, estos se apropiaron de ella como si fuese su propia 

religión. Por lo tanto, se generó un sincretismo religioso, el cual produjo una transformación en 

 
1
 Intento de conciliar doctrinas distintas. RAE. 

2
 lugar acabo donde se realizará este trabajo de grado. 
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las prácticas religiosas tradicionales, estas se preservan en el tiempo por medio de la oralidad y la 

herencia para las futuras generaciones. Debido a esto hoy en día las comunidades 

afrodescendientes han podido a través de su resistencia, rescatar sus prácticas culturales, las cuales 

ayudan a mantener su identidad, como lo es la práctica religiosa “adoración al niño Dios”, que se 

trabajara en este documento, reproducida por las personas afrodescendientes católicas del 

municipio de Villa Rica Cauca, que actualmente es una tradición cultural de los pueblos 

afrodescendientes en Colombia desde la manumisión3. Esta población adquiere valores 

correspondientes a su adoración como son la solidaridad, unión y respeto. Ahora estas adoraciones 

se ven en riesgo de olvido, por la incorporación de las modernas tendencias culturales, sociales y 

tecnológicas. 

 

De acuerdo los relatos de algunos líderes culturales de la población villarrícense es posible 

decir que las adoraciones al niño Dios son un espacio de encuentro donde la comunidad 

afrodescendiente y los visitantes, comparten y disfrutan de la música, los bailes de forma 

respetuosa, en paz y con mucha alegría; todas las personas se reúnen para revivir el legado cultural 

ancestral afrodescendiente. Esta adoración es una demostración de lo que han sido y siguen siendo 

los afrodescendientes, de su riqueza cultural, de la situación que vivieron de esclavitud, así como 

procesos necesarios para mantener el legado cultural y poder así seguir compartiendo y disfrutando 

de las adoraciones al niño Dios.  

 

Asimismo, en esta fiesta comunitaria se replican los bailes y cantos propios de los esclavos 

que vivieron en esta región para poder así adorar al niño Dios en su nacimiento sin recibir a cambio 

un castigo por parte de los esclavistas; esta celebración es un encuentro cultural en el cual se 

manifiestan las tradiciones de los ancestros y se evoca la espiritualidad. Durante este festejo se 

baila y se canta con mucho respeto al niño Dios venerando de esta manera su llegada a este mundo. 

La participación de esta adoración se considera importante debido que aporta al fortalecimiento de 

los lazos de convivencia entre la comunidad. 

 

 

 
3
 Proceso de libertad de esclavos. RAE.  
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1.1 Antecedentes 

 

Los siguientes antecedentes están presentados a partir de la discusión de los siguientes ejes 

temáticos o conceptos sobre Identidad, Resistencia Cultural, y Educación.  

 

1.1.1 Identidad: 

 

La identidad es un elemento que marca transversalmente al ser humano; debido a que 

aporta a la construcción de personalidades, conductas y habilidades que adquiere una persona tanto 

individualmente como colectivamente y estas crean en la sociedad hábitos y costumbres. En 

relación con lo anterior la práctica religiosa “adoración al niño Dios” de los afrodescendientes es 

fundamental para la construcción de su identidad, dado que es un legado cultural, una herencia que 

les dejaron sus ancestros afrodescendientes. Por lo tanto, esta práctica tiene mucha influencia en 

su comportamiento. 

 

 Además de construir y moldear su personalidad y actitud; cabe señalar que autores como 

González (2003) Velandia (2010) Quintero (2012) Alí, Basabe & Arose (2014) Banguero (2015), 

Castillo & Cordoba (2015), García (2016), Cardona & Terán (2017), coinciden  que las prácticas 

religiosas hacen parte de las identidades sociales, las cuales se generan para adecuarse a nuevos 

contextos; así  mismo la identidad afrodescendiente se reafirma por medio de símbolos y creencias, 

donde se asume una nueva identidad que está en constante transformación por nuevas realidades 

sociales, del mismo modo los afrodescendientes construyen su identidad a partir de su lengua, 

simbología y herencia, esto se ve representado en los procesos de luchas. Los autores mencionados 

anteriormente entienden que la identidad afrodescendiente se da a partir de las tradiciones 

ancestrales para mantenerlas, debido a que las familias moldean el comportamiento de sus hijos 

por medio de sus prácticas religiosas.  
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Las poblaciones afrodescendientes debido a sus expresiones culturales, religiosas, sociales 

y sobre todo por su color de piel han sufrido discriminación y debido a esa situación estos se han 

empoderado de su propia cultura y luchan por mantenerla. Además, se puede realizar un contraste 

sobre los afrodescendiente de los pueblos y las grandes ciudades, donde estos viven en contextos, 

realidades económicas, sociales y culturales diferentes, por esto la discusión sobre los contextos 

tienen gran importancia a la hora de mantener y proteger su legado cultural y religioso. Como lo 

afirma Valderrama (2008) el cual expone que las prácticas religiosas afrodescendientes se pierden 

en las zonas urbanas por las dinámicas sociales, económicas, culturales y de discriminación. En 

relación a lo anterior se considera importante profundizar como la población persiste en la 

construcción de identidad logrando mantener su ancestralidad en el tiempo y transmitirlo así de 

generación en generación.  

 

Desde la Antropología, Rojas (2012) y Mora, Leal, González & de Mora (2013) plantean 

que en las prácticas culturales y religiosas se genera identidad en las poblaciones que la practican, 

debido a que están reviviendo su pasado. Arévalo (2004) y Villaseñor & Zolla (2012) proponen 

que la tradición es sinónimo de cultura y esta repercute en el patrimonio puesto que a través de 

bienes culturales se crea el patrimonio (material o inmaterial), que a su vez genera identidad. 

Turner (1969) y Fierro (1992) expresan que los rituales son una especie de identidad y expresión 

cultural, basándose en que a través de ellos demuestran las comunidades los diversos momentos 

de la vida.  

 

Rodríguez (2006), Vergara (2011) analizan la identidad desde el constructivismo el cual 

permite una comprensión del ser humano como un sujeto único y permanente; interpretando como 

se expresa, configura y se transmite de generación en generación por las comunidades 

afrodescendientes a partir de las prácticas religiosas, por lo tanto, las tradiciones y ritos de los 

afrodescendiente son la expresión de su resistencia permitiendo su conservación desde los tiempos 

coloniales.  
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1.1.2 Resistencia Cultural: 

 

Los autores Cantillo (2013), Popó & Ruiz (2012), Alves & Pérez (2016), plantean que la 

tradición cultural de los afrodescendientes es la resistencia del pueblo africano, por lo tanto, la 

práctica religiosa genera espiritualidad, la cual les ha permitido preservar su ancestralidad. Esta 

población se organiza para mantener estas tradiciones, por esto “las jugas y las adoraciones al niño 

Dios” son una expresión cultural y se denominan por estos autores como resistencia a la esclavitud, 

a los cambios sociales y a la consolidación de un legado tradicional para preservarlo en el tiempo. 

 

Las adoraciones al niño Dios tienen una influencia muy marcada para los habitantes del 

Norte del Cauca, pues bien, esta adoración aporta un significado y contribuye a fortalecer su legado 

cultural, debido a que esta hace parte del orgullo afrodescendiente, entendiendo que estos cantos 

y bailes representan la historia que vivieron los afrodescendientes esclavos como se ha expresado 

anteriormente. Las adoraciones al niño Dios aportan a esa permanente resistencia de visibilizar el 

sentido de pertenencia frente a su ancestralidad. Portes de Roux (1986), Echeverry (2006), 

Castellano & Atencio (2014) afirman que en el norte del Cauca hay poca participación por parte 

de los jóvenes en el desarrollo de la adoración. Echeverry (2006) este autor plantea un aspecto que 

llamó su atención debido a los rangos de edades que participan durante el desarrollo las 

adoraciones al niño Dios, en la cual se encuentra una gran proporción de personas adultas y se 

logra evidenciar la presencia de otros muy jóvenes. El investigador se atreve a definir este 

fenómeno como “la paradoja de la visibilidad”, mostrando posteriormente que por parte de los 

jóvenes no existe mucha participación en la realización de esta adoración, además este autor se 

centra en el contexto de Villa Rica-Cauca, lugar donde se llevó a cabo esta investigación.  

 

Los autores mencionados anteriormente exponen que por parte de los jóvenes existe un 

desinterés a causa del capitalismo y al consumismo, logrando que la juventud afrodescendiente no 

muestre interés por estar al tanto de otras tendencias sociales, culturales y tecnológicas, alejándolos 

de mantener estas adoraciones las cuales hacen parte de su propia cultura. Castellano & Atencio 
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(2014) señalan que los rituales y símbolos religiosos generan valores representados en una 

convivencia colectiva, lo que no se evidencia en la juventud Nortecaucana. 

 

1.1.3 Educación: 

 

Consideramos que la educación más específicamente la etnoeducación es importante 

debido a que la adoración al niño Dios hace parte de la población afrodescendiente católica 

Nortecaucana, la cual debería estar vinculada al sistema educativo de esta región para preservarla 

en el tiempo, por medio de este método de educación se puede orientar a la apropiación de esta 

práctica. El autor García (2017) investiga sobre la etnoeducación y menciona que la ley 

colombiana debe de transmitir nuevos procesos educativos de acuerdo a los grupos étnicos 

existentes en Colombia. Puesto que los estudiantes sin importar su etnia adquieren importantes 

conocimientos sobre cultura afrodescendiente, ROM, gitanos e indígenas. 

Este autor afirma que. 

 

La etnoeducación es una construcción colectiva realizada en México por un 

conjunto de antropólogos que trabajaban con el concepto de negros de los pueblos 

indígenas. El concepto de etnoeducación se dirige a preservar y ejercer las lenguas 

indígenas, a descolonizar la cultura de los pueblos indígenas, a promover la cultura 

propia de los pueblos indígenas, a que conozcan su historia verdadera, que valoren 

sus capacidades y recursos propios, y que tengan los conocimientos externos de la 

cultura de la sociedad dominante de la que ellos hacen parte. 

 

El autor mencionado anteriormente, indica que este término se vinculó en Colombia en 

1984, debido a que el Ministerio de Educación originó un grupo de etnoeducación, pero 

primordialmente para las comunidades indígenas, con el propósito de mantener sus lenguas. Aún 

no le daban importancia a los afrodescendientes puesto que estas comunidades no eran pensadas 



  17 
 

 

 

 

como grupos étnicos sino hasta la constitución de 1991, donde estos fueron contemplados como 

grupos étnicos.  

Este autor afirma que. 

 

La etnoeducación afrocolombiana implica el desarrollo de una política pública y 

educativa en dos vías: por un lado, el desarrollo del servicio educativo en las 

comunidades afrodescendientes con calidad, pertinencia y liderazgo, y por el otro, 

la enseñanza de la identidad afrocolombiana a través de los estudios 

afrocolombianos en el sistema escolar, para alcanzar así un verdadero desarrollo 

educativo en las comunidades y para las personas afrocolombianas, para que la 

educación sea un motor de la transformación y del cambio, de la eliminación de la 

carimba4 y del ascenso social de las comunidades y de las personas 

afrocolombianas. 

 

La etnoeducación es un método educativo el cual trata de vincular las particularidades de 

un sistema educativo con las ideologías de la población que acoge la institución. Permitiendo una 

inclusión a la diversidad cultural, consideramos la etnoeducación importante debido a que la 

adoración al niño Dios hace parte de la población afrodescendiente católica Nortecaucana, la cual 

debería estar vinculada al sistema educativo de esta región para preservarla en el tiempo, por medio 

de este método de educación se puede orientar a la apropiación de esta práctica. Los autores Sevilla 

(2009) Roa & Restrepo (2014) Payan (2014) González (2015), Simarra & Marrugo (2016), han 

abordado las prácticas religiosas como un factor primordial que ayudan a la etnoeducación. 

González (2015)  afirma que esta logra identificar la realidad de la comunidad afrodescendiente 

de Villa Rica, puesto que los adultos participantes de las prácticas religiosas son los responsables 

del desarrollo de los niños y niñas afrodescendientes, debido a que por medio de la etnoeducación 

se preserva  la cultura e ideología afrodescendiente, la cual se transmite de generación en 

generación, si la comunidad se mantiene unida así mismo las tradiciones afrodescendientes crean 

 
4 Instrumento de hierro o plata que se usaba para marcar esclavos. REA 
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conocimientos puesto que desde el nacimiento de los niños es importante la enseñanza de valores 

y la cultura afrodescendiente.   

 

Esta revisión documental aporta a esclarecer el tema, su relevancia en investigación, a 

reconstruir la problemática, a identificar los nuevos aportes que se pueden realizar, da pista para 

construir el documento. Por lo tanto, se resalta la metodología en común que se encuentra en las 

investigaciones como es la cualitativa con enfoque etnográfico. Los autores González (2003) Ali, 

Basabe & Arose (2014) Banguero (2015) abordan la identidad desde una perspectiva antropológica 

por lo que le aporta datos importante al desarrollo de esta investigación debido a que estudia la 

diversidad cultural y al ser humano, puesto que se  puede rescatar la importancia de la práctica 

religiosa adoraciones al niño Dios es especial para la población afrodescendiente del Pacífico 

Colombiano, ya que es parte de la cultura e identidad; lo cual hace  pensar que esta metodología 

es la más indicada para comprender las diferentes realidades sociales y culturales y por ende a 

alcanzar los objetivos planteados. 

 

2 Justificación 

 

Debido a los cambios sociales, como lo han sido las tendencias tecnológicas, culturales y 

sociales, han permitido que la cultura e identidad de los afrodescendientes se afecte, puesto que, 

diversas culturas han permeado a la comunidad; lo cual ha generado que exista poco interés por 

mantener viva su cultura ancestral. Al percibir esta situación, surge la necesidad de analizar cómo 

la práctica religiosa “adoración al niño Dios” incide en la construcción de identidad en la población 

católica afrodescendiente del municipio de Villa Rica Cauca. Cabe destacar que la adoración al 

niño Dios, es una práctica afín del catolicismo dado que es una de las religiones que adora y venera 

imágenes y al momento de la representación del nacimiento del niño Dios se venera la figura del 

niño Dios, por lo tanto, esta práctica ancestral es vinculada al catolicismo.   

 

Asimismo, es primordial hablar sobre las luchas del pueblo afrodescendiente, puesto que, 

estas han sido el motor para que esta comunidad reivindique sus derechos por medio de sus 
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prácticas ancestrales tradicionales, las cuales han sido modificadas debido al sincretismo religioso 

y cultural de la historia de los afrodescendientes. A causa de esto se mantienen algunas tradiciones 

como son la adoración al niño Dios en el municipio de Villa Rica Cauca, esta celebración está 

acompañada de cantos y bailes que hacen parte de su cultura ancestral, además de mantener su 

identidad como personas afrodescendientes. Cabe resaltar que esta investigación es importante 

para el programa de Trabajo Social, debido a que, las comunidades afrodescendientes se 

encuentran en un contexto de vulnerabilidad no solamente económico, sino también identitario por 

que vivimos en un contexto de discriminación, porque se ha dado una pérdida de identidad de las 

comunidades tradicionales. 

       

Por consiguiente, se considera importante esta investigación para el Trabajo Social visto 

que, con esta es posible reconocer y rescatar la historia sobre las adoraciones al niño Dios, y cómo 

la participación en el desarrollo de esta influye en el comportamiento y forma de ser de los 

afrodescendientes católicos. Así mismo, permite destacar los saberes populares de esta población, 

con el cual se puede obtener un conocimiento y empoderamiento de los habitantes del municipio 

de Villa Rica Cauca desde la pervivencia de dicha adoración, dado que el reconocimiento de estos 

saberes junto con la influencia que estas adoraciones tienen en las comunidades afrodescendientes 

aporta a la construcción del patrimonio cultural generando un legado ancestral de los pueblos 

afrodescendientes. Es pertinente esta investigación para el Trabajo Social, puesto que reconoce 

y/o visibiliza esta tradición que contribuye a generar una identidad colectiva, además de rescatar 

valores tradicionales para la comunidad afrodescendiente católica conociendo su historia y el 

porqué de su realización para construir conocimiento en nuevas áreas de esta profesión.  
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3 Objetivos 

 

3.1 Objetivo general 

 

Describir la forma en que la práctica religiosa “adoración al niño Dios” aporta a la 

construcción de identidad en la población afrodescendiente católica del municipio de Villa Rica 

Cauca.  

 

3.2 Objetivos específicos 

 

1. Determinar la relación entre la práctica adoración al niño Dios y la iglesia católica en el 

municipio de Villa Rica. 

2.  Describir el significado de la participación en la adoración al niño Dios para la comunidad 

afrodescendiente católica del municipio de Villa Rica Cauca. 

3. Establecer el papel que tienen los símbolos dentro de la adoración al niño Dios para la 

comunidad afrodescendiente católica del municipio de Villa Rica Cauca 

 

 

4 Pregunta de investigación 

 

● ¿Cómo la práctica religiosa “adoración al niño Dios” aporta a la construcción de 

identidad de la población afrodescendiente católica del municipio de Villa Rica - 

Cauca? 
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5 Marco Contextual  

 

El municipio de Villa Rica se crea oficialmente en 1998 cuando se separa del vecino 

municipio Santander de Quilichao, pero el origen histórico de su población está en el asentamiento 

del siglo XIX donde se conformaron centros poblados que empezaron hacer parte del municipio 

de Villa Rica, por los afrodescendientes quienes eran los que constituían una fuerza de trabajo para 

el esclavista Julio Arboleda. Hubo familias que desistieron del maltrato y decidieron irse a los 

alrededores de la hacienda La Bolsa, asentándose en El Chorro, Terronal y en el centro donde es 

hoy por hoy Villa Rica, un municipio con alta densidad poblacional, con personas luchadoras y 

reivindicadoras de sus derechos. (Alcaldía Villa Rica Cauca, 2018). El Plan de Desarrollo de Villa 

Rica menciona que. 

 

La economía del municipio gira alrededor de la industria de la caña de azúcar, el trabajo 

asalariado, el jornalero, el trabajo informal y la economía del “rebusque”. A pesar de haber 

sido la región una de las principales productoras de cacao del país, la agricultura dejó de 

ser el eje principal del ingreso familiar. La industria de la caña no solo se copto las tierras, 

también cambió la vocación de agricultor a asalariado. (2012).  a pesar de esta economía. 

 

Sevilla afirma que  

 

El municipio de Villa Rica se encuentra localizado en el norte del 

departamento del Cauca, específicamente en la parte plana de la región; a 

una distancia de 112 km de Popayán, la capital del departamento, y se halla 

a 36 km de Cali, capital del departamento del Valle del Cauca. Se localiza 

a una altura de 982 metros sobre el nivel del mar y su temperatura es cálida. 

El principal recurso hídrico es el río Cauca, aunque también se encuentra el 

río Palo y las quebradas La vieja, Tabla, La quebrada, Saladillo y Potoco. 
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Ilustración 1Mapa Villa Rica, Cauca- Colombia, elaboración propia. 

 

 El municipio de Villa Rica cuenta con una población de 16.781 habitantes 

aproximadamente; donde 13.252 reside en la zona urbana y 3.529 en lo rural. La población está 

distribuida étnicamente, en mayor proporción negro, mulato, afrocolombiano o afrodescendiente 

que representa un 96.9% de la población, seguido encontramos a indígenas con un 0.2%. Y con un 

2.9% siguen los que no se reconocen en ningún grupo étnico (DANE, 2018).  

 

 En el municipio de Villa Rica existen en la actualidad diversas creencias religiosas en las 

cuales se encuentra el catolicismo, los baha’í, los adventistas, los pentecostés, pentecostal, los 

testigos de Jehová, entre otros. Siendo estas iglesias las más predominantes y con mayor porcentaje 

de religiosos en el municipio.  

 

En relación a diálogos establecidos con adultos mayores del municipio se pudo conocer 

que el catolicismo es la primera religión que establece su iglesia en este municipio, la cual fue 

construida por una donación del señor Alfonso Caicedo Roa y su esposa, en el  año 1999 después 

de la consolidación como municipio y debido al crecimiento del municipio fueron así llegando 

otras religiones e instalaron sus iglesias y/o templos en el municipio. Cabe destacar algunas de las 
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tradiciones que se mantienen vivas aún en el municipio tales como las adoraciones al niño Dios y 

los velorios de niños (bundes) y adultos.     

 

6 Jurídico Normativo 

 

Se abordaron las siguientes normas en el marco normativo que le aporto al trabajo de grado. 

Art.7, 8,19 de la constitución política de Colombia y la ley 70 de 1993. 

 

La constitución política de Colombia en su artículo 7, establece que: “El Estado reconoce 

y protege la diversidad étnica y cultural de la Nación colombiana”. En protección de este, se crea 

el artículo 8.  En el cual “es obligación del Estado y de las personas proteger las riquezas culturales 

y naturales de la Nación” constitución política (1991). Por otro lado, en su artículo 19. Se garantiza 

la libertad de cultos. Toda persona tiene derecho a profesar libremente su religión y a difundirla 

en forma individual o colectiva. Todas las confesiones religiosas e iglesias son igualmente libres 

ante la ley. Gracias a la constitución de 1991 se crea la política pública de diversidad cultural, en 

la cual para la población afrodescendiente tiene como objetivo: 

 

1. Contribuir con los pueblos y comunidades afrocolombianas para su 

fortalecimiento en el ejercicio de los derechos culturales, en la gestión y en la 

salvaguardia de su patrimonio cultural. 2. Reconocer y visibilizar el legado, los 

valores y las manifestaciones culturales de los afrodescendientes y sus aportes a la 

construcción de la nación, en el marco del respeto por sus derechos, con el fin de 

fortalecer la comprensión y sentido de pertenencia de los colombianos a un país 

culturalmente diverso. MINCULTURA (2008). 

 

La ley 70 de 1993 tiene por objeto reconocer a las comunidades negras que han 

venido ocupando tierras baldías en las zonas rurales ribereñas de los ríos de la 

Cuenca del Pacífico, de acuerdo con sus prácticas tradicionales de producción, el 

derecho a la propiedad colectiva, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 

siguientes. Así mismo tiene como propósito establecer mecanismos para la 

protección de la identidad cultural y de los derechos de las comunidades negras de 
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Colombia como grupo étnico, y el fomento de su desarrollo económico y social, 

con el fin de garantizar que estas comunidades obtengan condiciones reales de 

igualdad de oportunidades frente al resto de la sociedad colombiana. MINTERIOR, 

(2017) 

 

La ley 70 es considerada importante para esta investigación puesto que, es el propósito de 

establecer mecanismos para la protección de la identidad cultural y de los derechos de las 

comunidades negras de Colombia. La política pública de diversidad cultural hace especial énfasis 

en grupos poblacionales específicos pueblos indígenas, población afrodescendiente y los pueblos 

gitanos o ROM; la atención estará puesta en los pueblos afrodescendientes, ya que son estos los 

sujetos de investigación. Donde esta política pública se ha planteado reconocer y visibilizar el 

legado, los valores y las manifestaciones culturales de los afrodescendientes y sus aportes a la 

construcción de la nación, y, además el fortalecimiento de los derechos culturales y en la gestión 

y la salvaguardia del patrimonio cultural. 

 

En su investigación Bernal, Gelves & Vargas (2017) aluden que el Estado no participa con 

la reproducción de estas prácticas religiosas y a causa del capitalismo esta adoración en un futuro 

puede tender a desaparecer, estos autores expresan que los medios de producción dejan de lado las  

prácticas de los afrodescendientes, debido a que no genera capital por lo que es contradictorio con 

las leyes colombianas, puesto que el Estado debe de tener la obligación de salvaguardar estas 

prácticas que son patrimonio cultural para la nación, dado que se genera una representación de su 

historia a partir de sus ritos, por lo tanto, el Estado debe de propiciar estos eventos para terminar 

con los prejuicios y preservar la diversidad cultural. 
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7 Marco conceptual  

 

Para una amplia comprensión del trabajo de grado realizado se hablará sobre la identidad, 

cultura y religión desde varias perspectivas disciplinares. Respecto al tema de identidad se 

encuentra al  autor Cardoso (2007) el cual  establece que un grupo étnico está conformado por 

personas que están unidas por rasgos biológicos, valores culturales y una identificación grupal, 

tanto de ellos mismos como de otras personas,  este concepto está ligado a la definición de Escobar 

(2010) y Grimson (2010) los cuales proponen que la identidad es además un conjunto de discursos 

y prácticas históricas, se construye diariamente y es así cómo se construye la identidad de las 

comunidades afrodescendientes. Cada uno de los seres humanos escoge en qué grupo quiere 

identificarse. Del mismo modo encontramos el concepto de Espinosa y Tapia (2011) donde 

plantean que la identidad nacional o hacia un grupo es un aspecto psicológico que proporciona un 

nivel de bienestar personal y colectivo dependiendo del estado de apropiación de identidad 

nacional, es decir, entre más apropiación identitarias, mayor es el bienestar social. Además, 

mencionan que la identidad nacional es un tipo de identidad social, ya que está ligada a lo 

colectivo. Después de lo expuesto anteriormente la identidad es algo construido que está ligado a 

la historia de las comunidades y además se encuentra en una construcción constante y cada 

individuo tiene la potestad de determinar su cultura propia, independientemente de sus rasgos 

físicos. Se puede decir que la cultura es una decisión y no una opción en la mayoría de los casos. 

 

La identidad es un conjunto de repertorios culturales (concepción simbólica, de valores y 

representaciones), a través de actores sociales ya sean individuales o colectivos, los cuales pueden 

buscar otros rasgos que les permitan inferir su identidad puesto que se distinguen de los demás 

actores en una situación determinada. Teniendo en cuenta que no todos los actores son capaces de 

auto identificarse debido a que el reconocimiento social es esencial para la construcción de la 

identidad.  

 

El autor Giménez (2010) menciona que, la identidad es la idea que tenemos acerca de 

quiénes somos y quiénes son los otros, es decir, con la representación que tenemos de nosotros 

mismos en relación con los demás. Implica, por lo tanto, hacer comparaciones entre las gentes para 

encontrar semejanzas y diferencias entre las mismas. Cuando creemos encontrar semejanzas entre 
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las personas, inferimos que comparten una misma identidad que las distinguen de otras personas 

que no nos parecen similares. 

       

Es en esta medida podemos entender que la identidad es un proceso que está en permanente 

construcción, en el cual necesita la interacción con el otro para así lograr un modelo que le permita 

interiorizar las actitudes de los demás, y transformarlas en sus propias actitudes y así lograr ser 

reconocidos por los otros. Siendo la identidad un juego de roles donde hay contextos diferentes las 

cuales permiten la diversificación de estilos de vida y es en este proceso donde cada quien 

determina una serie de características o rasgos que lo diferencian de los demás, reflejando así una 

cualidad innata del ser. 

 

Cuando hablamos de identidad podemos referirnos a un proceso que tienen que ver con las 

experiencias de cada individuo, donde las cuestiones culturales, históricas son parte fundamental 

de la construcción de una identidad, puesto que para construir identidad es necesario ir más allá de 

preguntar, quienes somos y de dónde venimos sino en que podemos convertirnos en la medida que 

se va transformando la identidad. Para lograr una identificación es necesario rearticular el vínculo 

entre los individuos y las adoraciones. 

         

Es así como la identificación se da como una articulación del individuo que está en fase de 

transformación y constante cambio, puesto que se construyen de diversas formas que se establecen 

dentro de la representación y no fuera de ella. Es importante destacar que la identidad se forma a 

través de las experiencias de vida, del modo de relacionarse y comunicarse con los demás, y esta 

se puede comprender en el momento de vivirla, teniendo en cuenta que las percepciones cambian 

y que cada individuo percibe una manera de vida diferente.  

 

Según el autor Stuart Hall (2013). 

 

La identificación se construye sobre la base del reconocimiento de algún origen 

común o unas características compartidas con otra persona, grupo o común ideal, y 

con el vallado natural de la solidaridad y la lealtad establecidas sobre este 

fundamento. En contraste con el «naturalismo» de esta definición, el enfoque 
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discursivo ve la identificación como una construcción, un proceso nunca 

terminado: siempre «en proceso». Aunque no carece de condiciones determinadas 

de existencia, que incluyen los recursos materiales y simbólicos necesarios para 

sostenerla. (P.15) 

 

Cabe anotar que el concepto de identidad según Giménez y Stuart Hall, se asemejan puesto 

que la identidad es una construcción dinámica, cambiante y transformadora que pasa por una etapa 

evolutiva, comenzando a partir de la concepción de nuestro origen, de un territorio y de la familia. 

Donde las interrelaciones son parte fundamental ya que, por medio de estos contextos el individuo 

construye una idea sobre sí mismo, lo cual permite determinar quiénes somos y la imagen que 

tenemos de sí mismo y de igual forma el individuo se encuentra en espera de ser aprobado por los 

demás, para así lograr la construcción de un proceso identidad. Estos autores nos explican la 

identidad desde una perspectiva del yo y la comparación con el entorno en el cual se desarrolla 

una persona y así mismo construye su identidad a partir de experiencias vividas e imitaciones de 

la sociedad en la cual habita. Ahora establecemos el significado de identidad desde otras 

perspectivas teóricas. Carolina de la Torre (2008) plantea la siguiente definición de identidad 

personal y colectiva. 

 

Cuando se habla de la identidad de un sujeto individual o colectivo se hace 

referencia a procesos que permiten asumir ese sujeto en determinado momento y 

contexto, es y tiene conciencia de ser él mismo, y que esa conciencia de sí se 

expresa (con mayor o menor elaboración) en su capacidad para diferenciarse de 

otros, identificarse con determinadas categorías, desarrollar sentimientos de 

pertenencia, mirarse reflexivamente y establecer narrativamente su continuidad a 

través de transformaciones y cambios. 

       

La conciencia que una persona tiene respecto de sí misma y que la convierte en alguien 

distinta a los demás, refleja que en el entorno también se ejerce una gran influencia en la 

conformación de la especificidad de cada sujeto. De igual forma esa individualidad se comparte 

con los demás y los factores externos acaban determinando la percepción individual sobre quiénes 

somos. Como lo afirma el autor Jenkins, (2004) la identidad es la comprensión de quiénes son y 
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quiénes son los demás, y recíprocamente, la comprensión que los otros tienen de sí y de los demás, 

incluidos nosotros.  

 

La identidad es una construcción de algo propio de un individuo que contrae caracteres 

claros, priorizando una dinámica de la autodefinición cultural que implica un continuo contacto 

entre culturas. Detallado por (Castell 2003), la identidad es “la construcción de sentido, atendiendo 

a uno o varios atributos culturales, priorizándolos del resto de atributos, que se construye por el 

individuo y representa su autodefinición” (pág. 23). Lo anterior aporta a esta investigación una 

clarificación acerca de una identidad que se auto resguarda en los demás, teniendo en cuenta al 

otro en comparación para ser identificado. No es de cualquier identidad la que se está hablando, 

sino la identidad sentida, vivida y exteriormente reconocida en el marco de la investigación que 

intenta interactuar entre sí en los más diversos campos, como a la que se le está dando paso a 

indagar, es una identidad patrimonial, en la cual está participando gran parte de una comunidad 

que quiere mantener unos ritos, valores, costumbres y creencias religiosas identificándola como 

comunidad afrodescendiente. Empleamos a Bàkula (2000) que nos brinda otra perspectiva de 

identidad donde señala que.  

 

La identidad sólo es posible y puede manifestarse a partir del patrimonio cultural, que 

existe de antemano y su existencia es independiente de su reconocimiento o valoración. Es 

la sociedad la que a manera de agente activo, configura su patrimonio cultural al establecer 

e identificar aquellos elementos que desea valorar y que asume como propios y los que, de 

manera natural, se van convirtiendo en el referente de identidad, dicha identidad implica, 

por lo tanto, que las personas o grupos de personas se reconozcan históricamente en su 

propio entorno físico y social, y es ese constante reconocimiento el que le da carácter activo 

a la identidad cultural. El patrimonio y la identidad cultural no son elementos estáticos, 

sino entidades sujetas a permanentes cambios, están condicionadas por factores externos y 

por la continua retroalimentación entre ambos (pag.169). 

 

 Según lo anterior, la identidad, es una construcción histórica, donde el individuo se 

construye a sí mismo mediante un proceso constante de relaciones e interrelaciones con otras 

personas. Donde el individuo aprende de sus semejantes la forma adecuada de relacionarse con los 
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demás miembros del grupo, es el grupo el encargado de transmitir las normas mediante la 

socialización.     

 

Para entender con más claridad respecto al tema de cultura nos pareció pertinente destacar 

que la cultura se mantiene de acuerdo a la construcción y permanencia de una serie de actividades 

culturales, valores y actitudes. Estos elementos parten de un nosotros en cuanto a las comunidades 

afrodescendientes y reflejan el significado ancestral que tiene la cultura como patrimonio en el 

territorio villarrícense. La cultura es algo vivo, ajustada tanto por elementos heredados del pasado 

como por influencias presentes acogidas. 

       

La cultura, según Giménez, se entiende como “la organización social de significados 

interiorizados de modo relativamente estable por los sujetos en forma de esquemas o de 

representaciones compartidas, y objetivados en formas simbólicas, todo ello en contextos 

históricos específicos y socialmente estructurados”. (2007, P. 49). El compartir estos significados, 

lleva a Clifford Geertz (2007) a plantear que la cultura es “como una telaraña o estructura de 

significados socialmente establecida” (P. 27), además se entiende de forma clara  lo que Geertz 

quiere decir cuando expresa que la cultura se refiere en términos concretos, como la construcción 

de importantes pensamientos que se sostienen desde un paradigma cultural, diferente al acogido 

por los modelos electivos que puede ampliar su potencial de interponerse en los procesos 

culturales.   

       

Es importante destacar que la cultura está ajustada a los permanentes cambios de la 

sociedad, en la misma medida que la sociedad va cambiando esta construye y desarrolla nuevos 

significados que aportan a los aspectos generales de la vida cotidiana. Al caracterizar la cultura 

como construcción se refiere al resultado de acciones sociales concretas, generada por actores 

sociales en procesos históricos específicos, siendo así la cultura no es posible construirla sola, es 

creada a través, con y junto a los otros. 

 

En relación al tema de religión es importante retomar al autor Geertz (2003) puesto que 

este expone de manera directa el sentido de la religión la cual se compone a partir de los cultos, 
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ritos, políticas y mitos sociales, estas representaciones son traducidas a símbolos, los cuales se 

heredan dependiendo en el tipo de sociedad donde habitan los individuos. Se desarrolla 

comunicación y conocimiento el cual orienta al comportamiento de la población. En las prácticas 

religiosas y creencias las actitudes que adoptan los individuos de una sociedad representan un 

estilo de vida, entonces la religión establece un tipo de realidad social puesto que la religión posee 

el poder de los símbolos y estos causan emociones en las personas generando un comportamiento 

de acuerdo a lo que representan sus símbolos dependiendo de su contexto y realidad social.  

Se entiende la religión como un conjunto de significados  simbólicos que dependen del 

contexto y lugar donde se encuentra determinada comunidad, con formulaciones propias de los 

ideales de la población de acuerdo con su experiencia de vida representados en creencias, por lo 

tanto la  religión se manifiesta mediante actividades religiosas y se representan por medio de las 

emociones y estados de ánimo, al desarrollar conductas específicas y estilos de vida se genera 

identidad y esta desde la perspectivas teórica de Restrepo (2007). La identidad se deriva de los 

contextos sociales con una capacidad hacia el discurso establecida desde las relaciones y 

experiencias, debido a que las personas están inmersas en un espacio de comunicación, la 

capacidad del discurso establece una reacción en el ámbito social.  

 

De esta investigación que se está llevando a cabo se puede resaltar en relación a lo indagado 

sobre el tema que tras una práctica religiosa hay una representación que se vincula con la vida 

cultural, de manera que estas se han introducido en las estructuras sociales de forma que se han 

unificado creando una relación donde la primera incide en la segunda y viceversa. Conllevando 

esto a la construcción y representación de las prácticas religiosas, las estructuras sociales estando 

en continuo desarrollo y en un duradero proceso que a medida que pasan las generaciones se va 

modificando y requiere de nuevos símbolos, por lo tanto, todo depende del lugar, el espacio y el 

tiempo. Es algo que se transforma según las necesidades, las creencias, las costumbres de cada 

origen natal. Como se refleja en contextos históricos que aún en las comunidades 

afrodescendientes se conservan procesos tales como las adoraciones, velorios de niños y adultos 

en los cuales se realizan cantos y danzas para dicho festejo y momento de duelo, por lo tanto, son 

representaciones de una comunidad colectiva que aún no ha cambiado. 
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Geertz (2003) en su libro interpretación de las culturas afirma que: 

  

La idea de que la religión armoniza las acciones humanas con un orden cósmico y proyecta 

imágenes de orden cósmico al plano de la experiencia humana una religión es: 1) Un 

sistema de símbolos que obra para 2) establecer vigorosos, penetrantes y duraderos estados 

anímicos y motivaciones en los hombres 3) formulando concepciones de un orden general 

de existencia y 4) revistiendo estas concepciones con una aureola de efectividad tal que 5) 

los estados anímicos y motivaciones parezcan de un realismo único. (p. 89). 

  

 La simbología religiosa establece el comportamiento en la sociedad y estas les dan un 

sentido a las acciones de los individuos, entonces el ser humano es dependiente de los símbolos 

implantados en la sociedad. Geertz (2003) menciona que “la religión permite al ser humano resistir 

situaciones que le provocan un estrés emocional, siendo esta una aprobación a la autoridad donde 

esta cambia los estilos de vida de las personas, tener miedo ocasiona la creencia en la 

espiritualidad” (p.90.) entendemos entonces que la autoridad se acepta porque se debe rendir 

sumisión a algo para generar un comportamiento adecuado y este poder religioso se centra en los 

símbolos sagrados y sus imágenes.  

 

Geertz (2003) afirma que: 

  

El rito, es decir, en la conducta consagrada donde esta convicción de que las concepciones 

religiosas son verídicas y de que los mandatos religiosos son sanos se genera de alguna 

manera. Es en alguna clase de forma ritual aun cuando esa forma sea tan sólo la recitación 

de un mito, la consulta de un oráculo o la decoración de una tumba donde los estados 

anímicos y motivaciones que los símbolos sagrados suscitan en los hombres y donde las 

concepciones generales del orden de la existencia que ellos formulan para los hombres se 

encuentran y se refuerzan los unos a los otros. En un acto ritual, el mundo vivido y el 

mundo imaginado, fusionados por obra de una sola serie de formas simbólicas, llegan a ser 

el mismo mundo y producen así esa idiosincrática transformación de la realidad. 

Cualquiera que sea el papel que desempeñe la intervención divina en la creación de la fe y 

no corresponde que los científicos se pronuncien sobre estas cuestiones de una manera o 
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de otra, primariamente por lo menos la convicción religiosa aparece en el plano humano 

partiendo del contexto de actos concretos de observancia religiosa (p. 107). 

 

La religión se representa por medio de actos de las poblaciones para mantener sus 

diversidades socioculturales. Desde una mirada del Trabajo Social para los autores (Giménez, De 

leso, 2011) la religiosidad configura métodos de tolerancia y entendimiento en las diferencias de 

las poblaciones que coexisten. La religión hace parte de la sociedad y la cultura, donde se vincula 

a las necesidades de la población en un contexto determinado, la cual hace parte de sus derechos 

y como lo dicta la profesión, esta se encarga del bienestar y la intervención para velar y proteger 

los derechos de las personas. La religión para algunas comunidades pertenece a sus vidas sociales 

como a sus acciones relacionadas a sus necesidades personales, apoyándose en su fé para afrontar 

sus dificultades encontrando sentido para sus vidas. 
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8 Metodología 

 

Este trabajo de grado se realizó desde el método cualitativo, por lo que este buscó Describir 

la forma en que la práctica religiosa “adoración al niño Dios” aporta a la construcción de identidad 

en la población afrodescendiente católica del municipio de Villa Rica Cauca.  En relación a lo 

anterior esta investigación es de tipo sincrónico debido a que se realizará en un momento 

específico, además tiene una temporalidad, por ende, se estudiará su historia como proceso y es 

tipo descriptiva, ya que se pretende describir la realidad del fenómeno a indagar, el contexto y la 

población católica afrodescendiente practicante de las adoraciones al niño Dios. 

  

El enfoque de este estudio es cultural porque la religión está constituida a partir de cultos, 

ritos, políticas y mitos sociales representados en símbolos que desarrollan comunicación y 

conocimiento a partir de experiencias vividas y heredadas por la población dependiendo en la 

sociedad donde se habita, en este caso el Municipio de Villa Rica Cauca. Para la realización y 

obtención de la información del desarrollo y construcción de este documento se contará con dos 

tipos de fuentes existentes que son las primarias y las secundarias; en las primarias se contará con 

las orales que nos permitirán reconstruir historias por medio de la conversación, fotografías y 

prensa; y en las secundarias se contará con artículos de revistas científicas, tesis y libros. 

       

En esta investigación se aplicaron los siguientes instrumentos de trabajo. La entrevista 

semiestructurada que es la principal herramienta para obtener la información necesaria para 

cumplir con el objetivo principal, también se realizó el grupo focal para obtener los resultados 

deseados y producción del trabajo final. 

 

 

9 Resultados. 

 

Para esta investigación, los resultados se obtuvieron mediante categorías de análisis, de 

acuerdo al marco conceptual y a los objetivos planteados. Se realizaron cinco (5) entrevistas y un 

(1) grupo focal a personas representativas de los grupos que organizan y lideran las adoraciones, 

los cuales pueden identificarse en el siguiente cuadro: 
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Los criterios para la selección de los participantes básicamente fueron los siguientes, haber 

participado en la organización y desarrollo de las adoraciones al niño Dios, además de tener una 

participación constante en estas celebraciones y finalmente tener una apropiación de su cultura y 

ancestralidad. Se contó con la presencia de dos participantes jóvenes durante el grupo focal 

teniendo la oportunidad de contar con un participante del municipio vecino Puerto Tejada. 

 

Persona Rol Edad Sexo Barrio 

Entrevistado1 Yuli 

Fernanda Ruiz Quiñonez 

 

lideresa del grupo de danza 

folclórica yoruba de Villa Rica 

31 Femenino Villa 

Claudia 

Entrevistado 2 Luceidy 

Lasso Chara 

Integrante del Grupo 

Afropastoral de Villa Rica 

40 Femenino Centro 

Entrevistado 3 Ingrid 

Helen Guisamano Olive 

Vicepresidente del grupo de las 

cantoras de Villa Rica 

52 Femenino Terronal 

Entrevistado 4 Carlos 

Hermes Balanta Carabalí 

Participante de la adoración al 

niño Dios 

33 Masculino Terronal 

 Entrevistado 5 María 

Paulina Viafara 

Presidenta del grupo de las 

Cantoras de Villa Rica 

70 Femenino Terronal 

Participante 1 Jeily 

Camila Ortiz Maquilon 

Participante de la adoración al 

niño Dios 

22 Femenino Alfonso 

Caicedo 

Participante 2 Jefferson 

Andrés Reza González  

Participante de la adoración al 

niño Dios 

22 Masculino Santa 

Helena - 

Puerto 

Tejada 

Participante 3 Carmen 

Lineth Lucumi 

Organizadora de la adoración al 

niño Dios 

43 Femenino El centro  

 

Tabla 1 Participantes de la Investigación 
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9.1 Relación entre la “adoración al niño Dios” y la iglesia católica.  

 

La primera categoría que se establece en nuestro primer objetivo es la relación entre la 

adoración y la iglesia católica. La adoración al niño Dios es una práctica utilizada por las personas 

afrodescendientes del norte del Cauca, especialmente en el municipio de Villa Rica Cauca, esta 

adoración se ha convertido en una práctica cultural, además de ser una práctica religiosa, debido a 

que expresa y está fundamentada desde las creencias católicas y africanas, en donde hay un 

sincretismo religioso. De acuerdo con Geertz, las prácticas religiosas son un conjunto de ritos y 

expresiones culturales que son asumidos por personas dentro de una sociedad. Entendemos que el 

sincretismo religioso aporta a la construcción de identidad de los afrodescendientes de Villa Rica, 

debido a la consolidación de la cultura africana con los aportes de la religión católica puesto que, 

se generan nuevos estilos de vida de acuerdo a los parámetros establecidos en la sociedad creando 

una nueva identidad. 

 

 La religión se expresa mediante actividades religiosas como las adoraciones, y estas 

representan estilos de vida. Es importante mencionar que para la realización de las adoraciones al 

niño Dios, las mujeres5 eran las encargadas de organizar el evento y para esto ellas debían salir 

puerta a puerta pidiendo colaboración para la compra de los materiales necesarios para realizar 

dicha celebración. 

 

Esta celebración cuenta con una serie de elementos para garantizar el desarrollo del evento esta 

celebración dura toda la noche, se inicia con una procesión que recorre por las calles del municipio 

invitando a la gente a adorar, cuando llegan al sitio del pesebre, se inician con las loas recitadas en 

voz alta, comenzando primero las mujeres y luego los hombres organizados en filas, luego se 

cantan y se bailan las fugas, el son de una orquesta con instrumentos de vientos. Hay fugas bailadas 

solo por mujeres, otras solo por hombres y la mayoría de estas son mixtas organizados en filas.  

 

 Respecto a la relación entre la adoración y la iglesia católica los entrevistados afirman que. 

 
5 Antes de la institucionalización de esta celebración por la administración municipal 
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“Hago parte de la iglesia católica y en el grupo de la pastoral afro actualmente. Si es algo 

muy de la mano es el comité que conforman las adoraciones y la iglesia quienes coordinan estas 

fiestas en nuestra comunidad es muy directo” (Entrevistado 2). 

  

Se puede observar que la adoración al niño Dios está vinculada a la iglesia católica puesto 

que las actividades que se realizan para esta ceremonia van de la mano con el catolicismo, la única 

diferencia es la preservación de lo ancestral como ellos expresan, que son los cantos, bailes y 

tambores. Así pues, podemos encontrar que la relación entre la adoración al niño Dios y la iglesia 

católica es estrecha, puesto que se puede evidenciar que el vínculo existente es debido a un ámbito 

histórico, en el cual se involucran temas como la resistencia cultural, la educación e identidad. Esta 

relación se entiende como sincretismo religioso. 

 

“Realmente no sabría decirte cómo surgen las adoraciones aquí en villa rica, pero si te 

puedo decir que en la trascendencia histórica es un conglomerado de muchas cosas de una herencia 

ancestral pero también de un mestizaje de unas cosas que sabemos que fueron impuestas pero que 

nuestro pueblo las adoptó y como fueron los cultos religiosos como fue el catolicismo, el 

cristianismo que fue inducido. Que sabemos que nuestros ancestros en sus memorias y saberes no 

estaba el cristianismo, pero de alguna manera el sincretismo como se manejó o en sumisión en 

rebeldía, en tantas cosas que se dicen de alguna de estas maneras que se hayan conglomerado 

dieron forma a lo que hoy son las adoraciones. Nosotros sabemos que el cristianismo siempre fue 

una cosa muy marcada de cantos gregorianos y de adoración y el afro lo que hizo fue meterle su 

color meterles su identidad meterle su sentir de que se hace la adoración se venera ese santo a esa 

espiritualidad, pero se canta sí, no se pierden las raíces se le mete el baile se le mete el canto se le 

mete el tambor que son cosas muy nuestras”. (Entrevistado 4). 

 

Mencionado en la entrevista podemos analizar, que la adoración al niño Dios es una 

práctica religiosa histórica, que surge a partir del sincretismo que se vivió en la época de esclavitud, 

la adoración es particular, debido a que en ella se representan elementos ancestrales propios de la 

herencia africana, como son los vestuarios y sus colores. Al ser tan particular, las formas de 

alabanzas de esta comunidad, la adoración ha sido catalogada como alabanzas satánicas o de burla.   
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“Pues como es bien sabido por usted la religión católica lo que ha hecho es o sea satanizar 

las tradiciones de los afros que eran  satánicas diabólicas no le daban una aceptación a la 

religiosidad del pueblo afro apenas hace algún tiempo hace algunos años ya que el papa reconoció 

que para adorar a Dios no se necesita dejar su cultura lo que se era entonces de ahí nacen lo que 

son por ejemplo el vínculo pues de lo afro con lo católico es la creación de las afro pastorales que 

es donde desde ahí la afro pastoral lo que se hace es que la gente por medio de su danza de su 

cultura adoran a Dios ósea sin dejar eso entonces usted por ejemplo que una misa afro va a 

acompañada de bailes va acompañada de las frutas va acompañada todo esa ceremonia se vinculó 

ya la parte de la tradición afro ahí es donde ahí como esa inter donde ahí donde se conecta pues lo 

afro con lo católico pero es después de un largo proceso de la iglesia pedir perdón de que todas las 

atrocidades que han cometido contra el pueblo afro de quemar bueno de la negación de la cultura 

donde dan esa apertura y dicen a no es que ellos desde su cultura de lo que son pueden adorar y 

ahí nace lo que es la afro pastoral ahí es dónde está Elvira todas ellas que hacen parte del grupo de 

eso más que todo es una forma de reivindicación y hay lo que tu preguntabas antes lo de identidad 

pues ese grupo de la pastoral lo que hace es reivindicar al pueblo afro desde la cultura desde lo que 

somos” (Participante 3). 

 

En cuanto a las vinculaciones de las tradiciones ancestrales de los afrodescendientes a la 

iglesia católica u otras religiones e incluso los mismos católicos tildan las creencias 

afrodescendientes como satánicas. Se evidencia un avance debido a que se ha mejorado la 

inclusión dentro en la iglesia católica de las tradiciones afrodescendientes, después de luchas y 

protestas por líderes sociales y la implementación de la constitución de 1991 y la ley 70. 

“Pues parece que no es tan difícil el encuentro ahora que está abierto porque antes era muy 

cerrado hubo mucho gente que la mataron en nuestra religión católica porque decían que eran 

brujos que eran hechiceros los quemaban había mucha monarquía pero ya ahora en este momento 

que se  ha abierto que ha habido una lucha para rescatar hechos una resistencia que ha habido para 

reconocer nuestros derechos desde ahí viene la ley 70 todas esas leyes que ha habido muchos 

líderes que han muerto para  sacarnos a la luz para demostrar que nosotros somos importantes que 

valemos mucho entonces desde ahí viene ese encuentro”. (Entrevistado 3). 
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 “Al principio era un choque entre eso fue la iglesia quien más daño le hizo a la cultura afro 

basados la historia, pero ahorita estamos tratando de que las cosas sean distintas entonces la 

relación ahorita ha mejorado no en su totalidad, pero ha mejorado.” (Entrevistado 2). 

 

 

9.2 Cultura. 

 

La siguiente categoría es la cultura, que se ve reflejada en la participación de los 

villaricenses en la adoración, decidimos proponer esta categoría, puesto que a partir de esta 

podemos reflejar la unión de la comunidad, sus significados, la cohesión social, los valores más 

representativos como lo son la solidaridad y el respeto, de acuerdo con (Giménez 2007), podemos 

decir que la participación es un elemento fundamental de la cultura, visto que, la cultura es una 

organización social de ideales y representaciones a partir de experiencias de vida, las cuales se 

heredan y todo esto depende del contexto histórico. Al referirnos a la cultura, hacemos alusión a 

la construcción de identidad, debido a que estas representaciones históricas permiten hacer una 

distinción de los individuos en una situación dada, basándose en los reconocimientos sociales 

establecidos por la comunidad, en este caso la adoración al niño Dios es uno de estos. La 

participación influye en la construcción de identidad debido a que la comunidad se une en espacios 

de socialización y al socializar se desarrolla un reconocimiento identitario, puesto que se 

encuentran aspectos en común. La población católica de Villa Rica en relación a la participación 

a la adoración, están muy al pendiente de que esta celebración se realice de manera consecutiva 

cada año, ya que es parte de su cultura y religión. Como los entrevistados afirman:  

 

“Pues cuando trata de adoración tiene todo el mundo opina todo el mundo participa dicen 

que se hace que no se hace cuando tocan las armazones en el parque y hacer el pesebre todo el 

mundo ayuda a colocar a pegar su guadua ósea hay unión cuando tratan de la juga y pues cuando 

hay alcaldes comprometidos  también participan apoyan en las pasadas  de hace un año de este año 

no el que pasó hubo mucho apoyo de parte de Ari Aragón la alcaldesa Yenny Nair  hubo apoyo 

por la administración municipal ósea se sintió la mano de que estaban hay y colaboraron este año 

no sé por qué no se hicieron pero siempre hay como ese apoyo como que se ponen de acuerdo”. 

(Entrevistado 3). 
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Para la comunidad afrodescendiente perteneciente a la práctica religiosa adoración al niño 

Dios es muy importante la participación, porque esta hace parte de su cultura. Además, es una 

herencia y legado que sus ancestros africanos les dejaron, y como afrodescendientes no pueden 

permitir que se acabe, puesto que estas adoraciones hacen parte de la visibilización de la resistencia 

cultural. Participar en las adoraciones para la comunidad es rescatar y promover valores como la 

unión, respeto y solidaridad, lo que le permite a la comunidad un apoyo en cualquier circunstancia 

para generar espiritualidad y tranquilidad. 

 

“En mi concepto porque son importantes empezando de que los valores espirituales 

siempre te han dado como a esa formación, como a ese ser como a esa persona como a ese respeto 

de la autoridad, ese respeto al mayor, al hermano, y ese amor al prójimo; entonces en mi concepto 

es muy importante una cosa con la otra porque esta tradición siempre ha sido muy sacra entonces 

desde esa sacralidad siempre se han conservado esos valores de respeto al ser humano entonces si 

no se conservan va haber una ruptura en las tradiciones ocasionando una pérdida de identidad y 

también una degradación de la cultura en la sociedad.” (Entrevistado 4). 

 

“O sea eso es importante en ese sentido que alrededor de esos eventos se une la gente para 

darse apoyo para manifestar amor esas tradiciones también son importantes porque convoca mucha 

gente hasta la de las comunidades vecinas que vienen a esa tradición que lo sienten como nuestro 

que se identifican con eso” (Participante 3). 

 

“Pues yo creo que es importante participar para que no se pierda como ese legado cultural 

que está en la población afrodescendiente de Villa Rica Cauca es importante porque es una práctica 

digamos que une a las personas también creo que es importante porque es una tradición que viene 

de afrodescendientes desde nuestros ancestros y no deberías de perderse”. (Participante 1). 
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La cultural hace parte de organizaciones sociales, las adoraciones al niño Dios son 

actividades organizadas por la comunidad y esto incluye la participación de adultos jóvenes y 

niños, los cuales se apropian de las actividades y hacen su mejor esfuerzo para que esta ceremonia 

sea perfecta. De acuerdo con lo mencionado en el marco conceptual, la cultura se da a partir de los 

significados interiorizados en la comunidad. Esto se traduce a la importancia que tienen para la 

comunidad afrodescendiente seguir reproduciendo la adoración al niño Dios como una práctica 

religiosa cultural, debido a que esta adoración hace parte de su identidad como afrodescendientes, 

compuesta por aspectos importantes de sus tradiciones y la religión. 

 

“Como muy propio de villa rica, como muy nativo de aquí, pues nosotros venimos desde 

mi niñez apreciando todo lo que es nuestra cultura, anteriormente se veían mucho las adoraciones, 

ahorita las cosas han cambiado un poco, tal vez por  la culturización o por desculturización, no se 

sabe, todo es como sistemático, pero entonces anteriormente en mi niñez siempre las adoraciones 

eran sagradas, uno iba a las celebraciones bailaba o uno miraba, se metía a bailar las fugas, 

entonces es algo que viene con nosotros esa época desde niño ya uno tiene esa esencia, ya uno que 

ha estado en los procesos, en los espacios se va uno involucrando más y también generando como 

un estigma, una identidad”. (Entrevistado 4). 

 

La celebración de las adoraciones al niño Dios desde sus inicios se ha transmitido 

oralmente lo que ha permitido que desde niños esta comunidad se apropie de esta adoración. Desde 

la familia se enseña que esta tradición es sagrada, hay que respetarla y apropiarse de ella porque 

hace parte de su identidad, por lo tanto esta adoración hace parte de su esencia puesto que al 

momento de organizar la ceremonia esta comunidad se involucra ya sea en los bailes en los cantos, 

incluso en la logística porque es parte de su identidad. 

 

“A mí, yo desde pequeña desde, desde que tenía la edad de 7 años yo, me gustaba mucho 

las jugas y entonces por eso me gusto salir allá a bailar las jugas y pues porque me gustó mucho. 
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Porque eso viene como de familia porque yo mi familia de la Castillo Samin a ella le gusta mucho 

una juga una adoración, sino que ahora ella está enfermita” (Entrevistado 5). 

 

Participar en las adoraciones hace parte de la identidad afrodescendiente, esta celebración 

les aporta conocimiento histórico y valores de nostalgia porque es un evento que los traslada a sus 

vidas pasadas. La adoración le permite a la comunidad sentirse orgullosos de su origen y todo lo 

que han resistido para consolidarse como personas afrodescendientes.  

 

“Uno se alegra uno siente como que estuviera como por allá en otra parte se transporta 

porque uno dice señor qué cosa tan bonita mira a la gente unida bailando entre ello como se la 

gozan eso usted se le mete allí usted también se mete es que usted cuando los oye también usted 

se mete no se queda ahí le da el deseo de entrar porque ese tambor esa música  de viento a usted 

lo mueve”. (Entrevistado 3). 

 

“Por qué es mi herencia, es mi vida me identifico le aportado a mi personalidad a mi 

crecimiento a mi autoestima a mi manera de ser entonces son cosas que no se pueden desconocer 

por mucho que haya sido o deje de ser siempre va a estar allí.” (Entrevistado 4). 

 

Según la investigación la participación de los jóvenes en las adoraciones al niño Dios se 

debe a la representación identitaria que se establece en el momento de la celebración, del 

reconocimiento con el otro.  Y esto a su vez aporta a la construcción de identidad, muchos de ellos 

no lo hacen a conciencia, no se dan cuenta de que participar en la adoración le aporta a su identidad 

y a la de otras personas, o por otra parte se niegan a ser partícipes de estos escenarios grupales por 

relacionarse en otros medios, como los tecnológicos.  

 

“La veo muy bien porque los jóvenes apenas escuchan que tocan la juga como que usan la 

música de viento todo apenas escuchan una juga por muy reggetoneros que sea y como siempre la 
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hacen en el parque todos bailan en ese momento se olvida del enemigo que es enemigo eso se une 

el enemigo  el amigo y empiezan a bailar eso es algo muy bonito ojala dios quiera que en este año 

que viene lo hagan y que ustedes puedan participar que ella las traiga es muy bonito”. (Entrevistado 

3). 

 

Una de las razones por la cual los jóvenes no participan en la adoración, es porque están 

sumergidos en la violencia, como lo son el vandalismo, pero no se dan cuenta que participar en la 

adoración les genera paz. Los jóvenes no entienden la importancia de esta adoración, por estar 

encajando en la moda y ven la adoración como algo antiguo, y no tienen la conciencia de conocer 

la historia de esta.  

 

“En estas últimas adoraciones yo vi poca participación oíste de verdad, no sé si tal vez por 

el alejamiento que el parque que la tarima pero también se juntan otras cosas como el orden 

público, villa rica ha estado como otros pueblos invadidos por el conflicto entre jóvenes bandas, 

conflicto armado y microtráfico, entonces eso también ha impedido que la gente participe esto ha 

sembrado temor entre  la comunidad, realmente en estas últimas que se ejecutaron la participación 

fue pobre, no fue tanto masiva, pero la participación anteriormente era otra cosa desde niños hasta 

adultos o adulto mayor”.(Entrevistado 4). 

 

“Pues la participación de los jóvenes hay un poquito de decadencia por el tema de la 

tecnología por el tema de los teléfonos y otras cositas como los videojuegos y demás cosas hay un 

poco de decadencia porque pues no es ajeno que estamos en un siglo donde la tecnología es más 

importante que pues cualquier otra cosa y pues la participación como te digo está en decadencia 

muy en decadencia con respecto a la tecnología”. (Participante 2). 

 

Otro elemento que genera que los jóvenes no participen en la adoración, es la falta de 

transmisión del legado cultural y religioso el cual es a través de la oralidad, esto crea vacíos que a 
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su vez los jóvenes no le den la importancia necesaria. Incluso mucho de ellos no tienen el 

conocimiento del significado de la adoración.   

 

“Creo que la participación de los jóvenes también se debe a lo que nos contaba un poquito 

Lineth que digamos los jóvenes no conocen digamos esa historia no conocen digamos esas 

tradiciones y todo ese proceso que se ha venido dando de cómo es las adoraciones del niño Jesús 

entonces digamos no lo toman como una parte fundamental importante que digamos que en 

determinado momento lo dejan de hacer es algo que se va a perder algo que digamos que nos ayuda 

a la construcción de nuestra identidad  y de nuestra cultura entonces creo que también eso se debe 

al no reconocimiento”. (Participante 1). 

 

En cuanto a la organización de la adoración, muchas veces para algunas personas se ve 

como un negocio. Debido que para esta celebración se necesita de algunos recursos para llevarla 

a cabo, es por esto que hay unos grupos establecidos de comités, los cuales se encargan de todos 

los aspectos organizativos de la adoración, durante todo el año.  

 

 

“Pues realmente primero tendría que hablarte de cómo se está manejando esa cuestión 

ahora de las adoraciones, ahorita ya no es algo como anteriormente que era manejo de la 

comunidad más desde los sectores, de los barrios de las comunas ya no es una manejo popular, si 

no que ahora ya como que se institucionalizó ya hace parte más de la administración y hay un 

protocolo y otra estructuración, pero no va desde el involucramiento de todas las personas a esta 

actividad si no de que nosotros montamos esto y esto y traemos tales artistas y vamos a  hacer esto 

y esto entonces la gente está muy acá y el evento está muy  allá”.(Entrevistado 4). 

 

“Eso primero hacen muchas reuniones antes de comenzarlo ponen la mesa quien dirige 

quien va hacer pues el que participamos nosotros nombramos tesorera del mismo grupo estuvimos 

al pie peleando para que no fueran a escoger la gente que a veces no lo hacen por amor si no por 

su lucramiento entonces nosotras estamos aquí a la lucha por eso dicen que las cantoras somos 
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jodidas porque no nos dejamos explotar nosotras luchamos hasta el final porque en nosotras hay 

una unión que es un bien común todo en la cama o todos en el suelo si no nosotros ganamos 

recursos en una presentación a todos por igual aquí uno gana menos no y se mete un recurso para 

el grupo poquito o bastante pero que todo el mundo quede contento ese es nuestro grupo”. 

(Entrevistado 3). 

 

“Siempre había alguien encargado de cada cosa el comité de cantoras, de logística, o sea 

logística en cuanto que se encargaban de los que venían, también logística que eran los encargados 

de armar el lugar de estar pendiente que no faltara nada que todo fluyera, si eran diferente comités”. 

(Entrevistado 2). 

 

Participar en las adoraciones al niño Dios, genera emociones como amor, sentido de 

pertenencia y nostalgia, pero según los entrevistados es primordialmente la alegría, por los 

recuerdos que genera esta adoración. Es importante para la comunidad afrodescendiente participar 

en las adoraciones porque se genera unión y apoyo entre todos lo que contribuye a que se 

disminuyan los conflictos.  

 

“Muchas emociones, en especial el tema de la alegría, de ver la gente pudiendo estar junta, 

en ocasiones también tristeza porque son recuerdos que uno tiene en la mente y no se han podido 

casi expresar y son de pronto choques de sentimientos que se generan, pero en la gran mayoría de 

los casos es alegría”. (Entrevistado 1). 

 

Una de las razones por la cual se hacen las adoraciones, es preservar la cultura e identidad, 

la cual ha sido una muestra de resistencia hacia la historia en que se involucra el pueblo afro, y a 

su vez mantenerla viva en el tiempo. En cuanto a lo religioso y espiritual, es una forma de 

agradecer, de conectarse y expresarse libremente.  
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“Pues la razón que me motiva, es el tema que nosotros necesitamos salvaguardar nuestra 

cultura, sí, a la medida que nosotros hagamos resistencia, por todo este tipo de ejercicios, por todo 

este tipo de prácticas tradicionales, van a durar en el tiempo”. (Entrevistado 1). 

 

“Es que yo creo que las adoraciones son una comunicación cultural, creo que las personas 

cuando están en ese espacio, digamos como que se sientes como sus raíces de donde vienen, se 

identifican por lo que usted dijo que hay música, se pueden expresar, como que coplas, loas, todo 

ese tipo de tradiciones o prácticas que se hacen en ese proceso, entonces yo creo que es como que 

la sangre, que digamos aquí hay personas que no lo hacen,, están en ese espacio y con la música, 

hay una conexión cultural ni la berraca”. (Participante 1). 

 

 

 

9.3 Religión.  

 

Por último, la categoría final está basada en los símbolos religiosos y culturales, de acuerdo 

con Geertz, podemos decir que todo el conjunto de representaciones que trae la religión en este 

caso la católica, son interpretadas en símbolos, estos son transmitidos por medio de la herencia. 

La religión se representa en ideales los cuales dependen del ámbito donde habitan las personas, 

por medio de estos símbolos las personas pueden adquirir comportamientos semejantes a lo que 

dicta sus imaginarios influenciados por las adoraciones que hacen parte de las creencias de la 

población afrodescendiente, como lo afirman los entrevistados. 

“Los aspectos representativos, pues ahí lo más representativo es el niño Dios, el niño Jesús, 

lo otro representativo son los trajes típicos, ahí se ve mucho la mula y el buey que no pueden faltar 

ahí en el pesebre, he, el tema de las lucecitas, siempre los pesebres llevan la decoración y el 

colorido, los colores son fundamentales” (Entrevista 1). 
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Los símbolos son expresiones dadas de las creencias afrodescendientes, en este caso la 

práctica adoración al niño Dios. Evidenciamos que para los afrodescendientes participantes de la 

adoración al niño Dios el tema de los cantos que son villancicos cantados a la virgen María y al 

niño Dios, los bailes incluso el vestuario están relacionados a la adoración y celebración del 

nacimiento del niño Dios y de su historia como pueblo africano. Además los elementos que se 

consideran representativos de las adoraciones contribuyen al fortalecimiento de su Fe desde la 

religión católica y los conlleva también a la apropiación de su ancestralidad, llevándolos esto a 

tener un momento intimo con Dios y la virgen María pero desde su sincretismo religioso, por 

medio delos bailes, los cantos y las recitaciones que los participantes les ofrecen, el participar de 

este espacio los acerca más tanto a su cultura africana y al catolicismo. Aportando esto a su 

construcción personal y colectiva.   

 

“Las cantoras se reúnen permanentemente a mirar cuales son las canciones que van a 

interpretar y en qué momento porque hay canciones para cada momento no, al inicio del evento 

hay un tipo de canciones después de la medianoche hay otro tipo de canciones y de ritmos entonces 

hay que articular como todo eso” (Entrevistado 2). 

 

 

CANTO: “En un portalito como el de belén 

Cantan alabanzas al niño del buey 

Ay dios mío dentro de un portal humilde 

Ay dios mío nació el divino señor 

Ay dios mío dentro de un portal humilde 

Ay dios mío nació el divino señor 

Cuál es ese niño que en la cuna llora 

Cuál es ese niño que en la cuna llora 
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Es ese mismo dios señor de la gloria 

Ese mismo dios señor de la gloria 

Ay dios mío dentro de un portal humilde 

Ay dios mío nació el divino señor 

María lavando san José tendiendo 

María lavando san José tendiendo  

El niño llorando del sol que está haciendo 

Ay dios mío dentro de un portal humilde  

Ay dios mío nació el divino señor 

Corran pastorcitos corren para belén 

Corren pastorcitos corren pa’ belén 

A ver a maría y al niño también  

A ver a maría y al niño también 

Ay dios mío dentro de un portal humilde 

Ay dios mío nació el divino señor”. 

 

Estas fiestas tienen dos componentes primero iniciando como un acto de respeto desde una 

connotación de la religiosidad donde están venerando la imagen de un ser superior, donde los 

bailes no pueden contener demasiados movimientos, se puede decir que en primera instancia en 

cuanto a la razón de ser del evento el catolicismo es lo más importante, y segundo pese a los cantos 

y bailes con respeto, posterior a esto ya la actividad se convierte en una fiesta donde los 

participantes empiezan a bailar, ya no desde ese respeto religioso, si no desde su cultura africana, 

desde el jolgorio. Lo cual esto los lleva a fortalecer su catolicismo y su cultura ancestral desde un 

mismo escenario sin.     
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“Las adoraciones pues se le cantan al niño se le cantan al niño se baila y cuando uno ha 

terminado de bailar uno le dice unas poesías uno le dice tome este platito llenito de flores cógelo 

en tus manos dáselo al señor o en el cielo hay un castillo llenito de lucerias que lo labró Jesucristo 

para la virgen maría o tiene varias cosas que uno le dice” (Entrevista 5). 

 

Las recitaciones que se le realizan al niño Dios y la virgen son fundamentales en las fiestas 

de adoraciones, ya que se puede decir que esa es la esencia del evento poder expresar con versos 

el sentimiento de agradecimiento para con Dios, dándole gracias por la vida, por la familia, etc. 

además de que estas recitaciones la mayoría son de inspiración y construcción rápida.   

 

En la adoración, aparte de entonar las fugas, que son los cantos de alabanzas y loas al niño 

Dios, la virgen y el pesebre en general, las personas se visten para este evento, recordando los 

vestuarios de los campesinos, esclavos, manteniendo los colores vivos que los representan. 

Además, se acompañan con instrumentos como el tambor, el violín caucano, la marimba y el 

cununo. 

 

“El vestuario representativo son faldas largas, no necesariamente tienen que ser un color x, 

es más bien más colorido, blusas tipo campesino, turbantes sencillos, en algunos casos sombreros, 

para los hombres un pantalón campesino y una camisa tipo tres cuartos, y sombrero”. (Entrevistado 

1). 

 

“En los tiempos atrás es la falda larga y amplia, una blusa amplia, pero con un cuello y 

muy florecido, colores muy vivos porque estamos alegres por el nacimiento del niño Dios entonces 

es como eso, para el hombre normalito su pantalón y su camisa manga larga”. (Entrevistado 2). 
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Los colores vivos, alegres son muy representativos para los afrodescendientes, puesto que 

hace parte de su cultura africana, logrando a través de esos trajes coloridos expresar a alegría y 

contagiar a los demás de ese sentimiento. Creando un aura de hermandad, solidaridad y unión.  

     

Como se ha mencionado anteriormente los bailes también son parte fundamental de las 

representaciones simbólicas de las adoraciones al niño Dios. Estos bailes tienen varios significados 

algunas coreografías simbolizan la danza del coqueteo, otras hacen alusión a la época de 

esclavitud, puesto que a los eslavos los formaban en filas encadenados, por lo tanto, sus bailes se 

asemejan a pasos básicos, algunos de sus pasos hacen alusión a la espiritualidad y conexión con 

sus ancestros y por último no puede faltar la alegría que les provoca a esta población celebrar sus 

tradiciones, entonces sus bailes también representan la alegría. 

 

“Los bailes son alusivos y representaciones de las filas que se hacían en los tiempos de 

esclavitud y su coreografía es plana puesto que en la época de esclavitud los esclavos llevaban 

cadenas”. (Entrevistado 3). 

 

“Normalmente siempre es el mismo paso básico. Hay quienes dicen que ese tipo de filas 

son las filas que se hacían en los tiempos de esclavitud y como les ponían cadenas, se representa 

eso con las filas y el paso es plano porque llevaban cadenas”. (Entrevista 1). 

 

“Sí pues los bailes hoy vemos que es mucho espectáculo, pero pues el principio de eso ha 

sido muy espiritual muy de sentir muy de contar una historia muy de cortejar una mujer muy de 

adorar.” (Entrevistado 4). 

 

 “O sea como los cantos cada baile tiene su momento entonces tienen diferentes 

significados hay una fuga por lo menos que es de coqueteo, otras son de laboreo, otras son de que 

le digo de picardía, son diferentes aspectos”. (Entrevistado 2). 
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Los bailes representados en las adoraciones se puede expresar son danzas de recordar, de 

mirar al pasado, de reconstrucción, donde el significado y la importancia delas adoraciones está 

siempre presente, ya que estos bailes hacen referencia al caminar de los negros esclavos. Es allí 

donde estos bailes se convierten en una parte fundamental de las adoraciones.     

 

La representación de las adoraciones al niño Dios se centra en el pesebre navideño. En el 

cual la comunidad lo recrea en un lugar central del municipio, como lo es el parque principal, 

entonan alabanzas, dando gracias por el nacimiento del niño, cabe resaltar que es una forma de 

revivir la historia de Belén.  

 

“Pues es el dramatizado con todo el drama con todo lo teatral se organiza el sitio donde va 

a estar el niño, se decora se ensayan lo que van a decir las loas primero es así, se hace todo un 

recorrido por la comunidad y luego lo que yo le estaba diciendo era cuando uno ya está ahí eso es 

como el inicio donde los niños que organizaron van diciendo. Pero ya después se mete toda la 

gente a bailar y todo el que quiere va y dice sus loas, pero si hay un ensayo óseo una continuación 

de eso porque eso ya lleva mucho vestuario mucha utilería eso lleva todo lo que lleva el 

dramatizado” (Participante 3). 

 

Estas representaciones, generan en la comunidad un significado alusivo a su pasado, que a 

su vez establece sentimientos de orgullo, la adoración al niño Dios es parte de la identidad que 

construyen los habitantes de Villa Rica, ya que esta aporta elementos representativos de 

identificación tanto colectiva como individual.  

 

10 Conclusiones 

 

El propósito de este trabajo de grado, se centró en describir como las adoraciones al niño 

Dios aportan a la construcción de identidad de los afrodescendientes del municipio de Villa Rica 
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en el departamento del Cauca. A través de este trabajo se pudo conocer las memorias colectivas 

debido a que estas contribuyen a la identidad cultural del municipio, más aun, cuando estas 

memorias o testimonios de vida muestran los pasos de transformaciones culturales que se dan al 

interior de la comunidad. Sin lugar a dudas, en relación a lo anterior esto afirma que para mantener 

viva la cultural de determinado grupo étnico, su vínculo con el territorio y la comunidad 

contribuyen para que se mantenga en el tiempo sus creencias religiosas y ancestrales. 

 

La relación entre la adoración al niño Dios y la iglesia católica, aporta a la construcción de 

identidad de esta población, dado que, este sincretismo se fundamenta de fuertes herencias 

africanas, las cuales contribuyen a que esta población sienta orgullo de sus raíces y decida 

preservarlas por medio de estas adoraciones. Las creencias religiosas se determinan por espacios 

de socialización y encuentros con el otro, al socializar con otras personas se encuentran similitudes 

y aspectos en común, lo que genera identidad, esto se traduce en que la adoración, como se 

mencionó anteriormente existe comités de organización donde participan los miembros de estas 

adoraciones, por lo tanto, desde niños se aprenden sobre estas tradiciones y asumen su rol e 

identidad como afrodescendientes.   

  

Por consiguiente, la adoración al niño Dios es una práctica ancestral que se vincula a la 

iglesia católica a través de la historia, desde la esclavitud se logró un sincretismo. En esta adoración 

se celebra el nacimiento del niño Dios, de una manera particular, visto que no es la novena 

tradicional navideña, sino que es una fiesta al estilo afrodescendiente, donde se entonan cantos, 

alabanzas y bailes representativos de las tradiciones africanas de acuerdo a los resultados obtenidos 

con las técnicas de investigación. 

  

En esta medida podemos decir que esta adoración es fundamental para la identidad de estas 

personas, teniendo en cuenta que, es una práctica que contiene elementos importantes de la historia 

afrodescendiente y de la religión, al reproducir esta adoración se logra mantener un legado 

ancestral además de aportar a la unión y solidaridad de la comunidad. La adoración al niño Dios 
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es uno de estos espacios que les permite, como se menciona en las entrevistas hacer parte de una 

visibilización de la cultura afrodescendiente lo que genera sentido de pertenencia hacia su orgullo 

étnico y cultural, para lograr preservar su identidad y esencia de generación en generación sin dejar 

que el capitalismo penetre en su cultura e identidad, por eso cada año celebran su fiesta al sabor y 

alegría de sus antepasados africanos. 

 

La cultura villarrícense hace parte de la identidad de la población afrodescendiente católica, 

la cual se da a partir de la participación en la adoración al niño Dios, porque es una práctica 

religiosa propia de su comunidad, dado que está genera unión, planeación y todos se reúnen por 

un mismo propósito. Se evidencia que la adoración es algo en común que los representa como 

personas afrodescendientes, puesto que esta adoración hace parte de su herencia africana y 

visibiliza la resistencia de sus antepasados.   

  

Participar en la adoración al niño Dios cada año, genera que esta adoración se mantenga 

como costumbre Villarrícense, que sea parte de su cultura y a su vez de su identidad, a futuro este 

municipio puede lograr que esta adoración sea patrimonio cultural. En vista de que la comunidad 

se une para realizar todo el preparativo para esta celebración. Esta adoración además de generar 

unión, aflora emociones positivas y moviliza a las personas sin importar la edad.  

 

Los elementos que trae esta adoración son representativos para la población 

afrodescendiente lo cuales aportan a la construcción de su identidad, visto que, cada uno de estos 

tienen un significado en particular, como son los bailes que representan la forma en que este pueblo 

era esclavizado. Los cantos que son formas de darle gracias a Dios y a la virgen María por el 

nacimiento del niño. Los vestuarios que simbolizan los trajes de humildad y por último sus colores 

que representan la alegría y estados de ánimo de esta población. 

Esta población ha tenido su historia muy marcada, puesto que, vienen de una migración 

forzada en donde los obligaron a despojarse de toda su cultura e identidad, de su lengua entre otros 

elementos de su tierra natal. Se vieron en la obligación de aprender nuevos idiomas, una nueva 
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cultura y una nueva forma de vivir, pero sin olvidar su legado. Pese a todo esto y a la esclavitud 

que vivieron en Colombia, gracias a su lucha de mantenerse unidos lograron un lugar en el país 

con la constitución de 1991, lo que les permitió empezar desde cero para volver a retomar sus 

legados y construir su nueva identidad ya como personas afrodescendientes apropiándose y 

teniendo bases ancestrales que se originaron en la época de esclavitud como fue la adoración al 

niño Dios.  
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11 Recomendaciones 

 

Las recomendaciones que se llevaran a cabo en este trabajo están orientadas desde 

la profesión de Trabajo Social, enfatizando en el hacer para beneficiar a las comunidades 

que practican la adoración al niño Dios. 

 

Es necesario fortalecer lo educativo en las comunidades y zonas de incidencia, 

sobre toda referencia cultural diferente al occidentalismo u otras culturas, para lograr  un 

patrimonio cultura, donde se evidencie toda la lucha de la población afrodescendiente y no 

solo verlos como un grupo de personas que sufrieron de esclavitud. Dado que estas 

personas aparte de resistir y luchar por sus derechos son grandes atletas, ayudaron al 

proceso de independencia y tienen propios cantos y bailes dignos de admirar, porque no 

solo se celebran las adoraciones al niño Dios, sino que existen más prácticas tradicionales 

religiosas culturales como son los bundes, los velorios, la fiesta de los reyes magos, entre 

otros que la mayoría ya han ido desapareciendo.  

 

Es necesario implementar un proceso que concientice a los jóvenes sobre la 

participación y la importancia que tienen estas tradiciones afrodescendientes para las 

comunidades, rescatando el sentido de pertenencia, logrando que los jóvenes sean los 

encargados de mantener estas prácticas y transmitirlas a las futuras generaciones. Además 

de promover programas para generar recursos para la realización de estas fiestas y que esta 

población no sea dependiente del estado para poder llevar a cabo sus tradiciones y 

creencias. 

 

 Generar publicidad para que las adoraciones al niño Dios y otras prácticas 

ancestrales sean incluidas en los programas culturales y así generar una amplia 

participación tanto nacional como internacional y se conozca toda la historia africana y 

ancestral. Una creación de centros de memoria histórica, donde la cultura afrodescendiente 
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que se basan en la oralidad, sean recopiladas de manera escrita y así permitir que estos 

legados ancestrales no se pierdan. Como los centros de memoria para la paz que está 

implementando el gobierno en las zonas afectadas por el conflicto armado. 
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Anexos 

 

Consentimiento informado de la investigación  

 

 

 Nosotras, María Paula Aguirre Álvarez, Dayelin Mina Diaz, Geraldine Ramírez Restrepo, 

somos estudiantes de Trabajo Social de la Institución Universitaria Antonio José Camacho. Nos 

encontramos realizando el trabajo de grado, el cual tiene como meta Describir la forma en que la 

práctica religiosa “adoración al niño Dios” aporta a la construcción de identidad en la población 

afrodescendiente católica del municipio de Villa Rica Cauca.  

 

 

 Lo invitamos a participar en nuestra investigación, lo que deberá hacer, es estar dispuesto 

a participar en las entrevistas, grupos focales y responder las preguntas que se le harán en estas. 

Esto tomará aproximadamente 40 minutos de su tiempo.  Lo que conversemos durante estas 

sesiones se grabará, de modo que nosotras podamos transcribir después las ideas que usted haya 

expresado.  

 

 

 La información que se recoja será confidencial y no se usará para ningún otro propósito 

fuera de los de esta investigación. Si tiene alguna duda sobre esta investigación, puede hacer 

preguntas en cualquier momento durante su participación en el. Si alguna de las preguntas 

durante la entrevista le parece incómoda, tiene usted el derecho de manifestarlo o de no 

responderlas.  

 

Desde ya le agradecemos su participación.  

 

 

Acepto participar voluntariamente en esta investigación, he sido informado (a) de que la 

meta de este estudio. 

 

 

 

 

Nombre del Participante: ___________________________________                    

 

Firma del Participante: _____________________________________              

 

Fecha: ____________________________________ 
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Entrevista  

Fecha: _____________________ 

Nombre del entrevistado: ___________________________________ 

Nombre del entrevistador: __________________________________  

Preguntas: 

 

1. ¿Cómo surge la adoración al niño Dios? 

2. ¿Cómo te vinculaste a esta práctica? 

3. ¿Participas en la iglesia católica? 

4. ¿De qué manera la iglesia se vincula en la preparación de esta adoración?   

5. ¿La iglesia católica demanda algún permiso para la realización de la adoración al niño 

Dios? 

6. ¿Qué conflictos han tenido entre otras religiones? 

7. ¿Cuál es la relación entre tradición y religión?  

8. ¿Cómo son las creencias religiosas afrodescendientes? 

9. ¿Por qué es importante esta práctica en sus creencias religiosas? 

10. ¿Cómo es el encuentro entre la religión católica y la cultura afrodescendiente? 

11. ¿Cómo percibe usted la participación de los jóvenes en la adoración?  

12. ¿Han tenido conflictos con otra población o comunidad afrodescendiente que no participa 

en la adoración? 

13. ¿Considera que es importante participar en esta adoración? ¿por qué?  

14. ¿Que se llevan las personas después de asistir a la adoración? 

15. ¿Cuáles son los aspectos representativos que une a la comunidad para representar esta 

adoración?  
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16. ¿Cómo se preparan las cantoras? 

17. ¿Vienen turistas? 

18. ¿Qué debería tener una persona para participar en la adoración? 

19. ¿Se hace todos los años? ¿por qué? 

20. ¿Ha aumentado la participación en la adoración? ¿por qué? 

21. ¿La adoración continuará o se perderá? ¿por qué? 

 

Entrevista  

Fecha: _____________________ 

Nombre del entrevistado: ___________________________________ 

Nombre del entrevistador: __________________________________  

Preguntas: 

 

1. ¿Cuál es la razón que te motiva a participar en esta práctica?  

2. ¿Qué emociones afloran al participar en esta práctica? 

3.  ¿Qué mensaje te deja participar en la adoración?  

4. ¿Esta práctica aporta a la unión de tu comunidad? ¿por qué?  

5. ¿Cómo es su relación con los demás participantes de esta práctica, antes, durante y 

después de la adoración?  

6. ¿De qué manera se invita a celebrar esta adoración? 

7. ¿Cómo responde las personas a la invitación? 

8. ¿Cómo es el comité de participación? 

9. ¿Cómo es el vínculo entre los participantes de la adoración?  

10. ¿Qué cualidades considera son fundamentales para participar de las adoraciones? 
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11. ¿Cómo se fortalecen los vínculos de la comunidad a partir de esta práctica? 

12. ¿Cree usted que las adoraciones al niño Dios aportan a la unión o tal vez genera conflicto 

entre los participantes? 

13. ¿Qué considera usted hace que cada año la comunidad asista a las adoraciones al niño 

Dios? 

14. ¿Cómo siente la participación de la comunidad durante las adoraciones al niño Dios? 

 

Entrevista  

Fecha: _____________________ 

Nombre del entrevistado: ___________________________________ 

Nombre del entrevistador: __________________________________  

Preguntas: 

 

1. ¿Qué papel cumple cada integrante de la comunidad afro católica villaricense para la 

celebración y organización de la adoración al niño Dios? 

2. ¿Cuáles personajes son representados en la adoración al niño Dios? ¿Qué papel o rol 

cumple cada uno? 

3. ¿Qué ocurre cuando algún miembro de la comunidad afro católica villaricense no 

participa en la adoración al niño Dios? 

4. ¿Cuáles son los símbolos representativos de la adoración al niño Dios? 

5. ¿Qué se necesita para realizar la adoración al niño Dios? 

6. ¿Qué significado tienen los cantos? 

7. ¿Cuál es el vestuario representativo para esta práctica? 

8. ¿Qué significan los bailes?  



  69 
 

 

 

 

9. ¿Cuándo usted canta como siente la relación con los demás?  

10. ¿Cuál es el vínculo existente entre las cantoras? 

11. ¿Qué es lo más importante de las adoraciones al niño Dios? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


