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Nota preliminar

Este ensayo trata de reflejar la situación de la Iglesia Católica en Filipinas
durante el decenio 1896-1906, es decir, desde el estallido de la revolución tagala a
fines de agosto de 1896 hasta noviembre de 1906, en que la Corte Suprema de Es-
tados Unidos reconoció el derecho exclusivo de la Iglesia Católica a las iglesias y
demás bienes eclesiásticos del archipiélago. Entre ambas fechas corre un decenio
convulso en que más de una vez la barca de Pedro estuvo a punto de naufragar.

Ante todo, tuvo que afrontar momentos de auténtica persecución religiosa,
con parte de la jerarquía a merced de los rebeldes; los religiosos españoles, que re-
gentaban tres cuartas partes de las parroquias y daban el tono a la vida religiosa del
país, cautivos, fugitivos o refugiados en los conventos de Manila a la sombra de la
bandera americana; con el clero nativo, escaso y emocionalmente dividido entre la
fidelidad a la causa de la independencia nacional y la lealtad a Roma; con los semi-
narios y colegios católicos clausurados, la mayoría de las parroquias desprovistas
de clero, sus bienes secuestrados, etc. Luego tuvo que improvisar sobre la marcha
un nuevo modelo de Iglesia que respondiera a los profundos cambios que estaba
experimentando la situación política, social y religiosa del país. Desde el primer
momento Estados Unidos, nueva potencia colonial, impuso su tradición cultural y
religiosa, echando por la borda la tradicional alianza entre Iglesia y Estado, y subs-
tituyéndola por un clima de total libertad religiosa y una separación entre Iglesia y
Estado «real, total —entire— y absoluta», según se expresaba en abril de 1900 el
presidente McKinley en sus instrucciones a la comisión Taft.

El reto era formidable. Y muy pronto saltó a la vista la impreparación de la
Iglesia filipina para afrontarlo. Como gran parte de las iglesias coloniales de la
época, tanto católicas como protestantes, seguía demasiado ligada a la potencia co-
lonial. Además, vivía demasiado aislada, reconcentrada sobre sí misma y un tanto
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alejada de Roma. Sus ministros adolecían de un escaso bagaje cultural y en los úl-
timos decenios habían evidenciado escasa creatividad. Los religiosos, que eran su
fuerza más viva y más representativa, se habían convertido en blanco fácil de la
censura y sarcasmo de masones, anticlericales, ilustrados y cuantos suspiraban por
la independencia de su patria. Durante decenios habían sido denostados y abierta-
mente combatidos por los masones e ilustrados del país, pero todavía conservaban
una situación hegemónica, con una posición económica y social desahogada y un
influjo político, que despertaba celos y envidias, a menudo muy comprensibles,
entre los grupos más evolucionados del país. Y esa hostilidad a los frailes alcanza-
ba también a la jerarquía, constituida toda ella por religiosos. No sorprende, por
tanto, que la Iglesia se sintiera desbordada y no siempre acertara a afrontar con
acierto situación tan compleja y novedosa y tardara en acomodarse a ella. Si nunca
es fácil moverse con soltura en un clima de desconfianza, de hostilidad e incluso
de persecución manifiesta, la tarea resulta desesperada cuando se está acostumbra-
do a una situación de privilegio.

La Iglesia dejó muchos jirones en la lucha, pero no salió de ella vencida ni
mucho menos aniquilada. Las pérdidas fueron enormes. Un cuarto de la población
desconoció la autoridad de Roma y se adhirió al cisma de Gregorio Aglipay; diver-
sas denominaciones protestantes —metodistas, presbiterianos, bautistas, etc.— co-
menzaron a difundirse por el país, si bien con éxito escaso; y durante varios años los
fieles quedaron abandonados a sí mismos, desprovistos de una cura pastoral ade-
cuada. Pero la mayoría del pueblo permaneció fiel a su fe. Bajo la mirada atenta de
la Santa Sede, que desde mayo de 1900 mantuvo casi ininterrupidamente en Manila
a un Delegado y con la paulatina pacificación del país, la Iglesia pudo comenzar a
curar sus heridas y a programar su futuro con creciente tranquilidad. A partir de
1900 algunos religiosos logran regresar a las provincias; en 1903 obispos america-
nos substituyen a los españoles en Manila, Cebú, Nueva Segovia y Jaro; poco antes
había reabierto sus puertas el seminario de Jaro (1903) y poco después seguían su
ejemplo los de Manila (1904) y Vigan (1905); y con la compra de las haciendas de
los frailes (22.XII.1903) y su posterior venta a sus inquilinos, y la definitiva devolu-
ción a la Iglesia Católica de las iglesias y lugares de culto (24.XI.1906), el Estado
removía dos causas de constante tensión y conflicto. Por las mismas fechas llegaban
al país las primeras comunidades religiosas europeas. En 1907 el concilio de Mani-
la consolidaría esos logros y formularía las bases que hicieron posible la recupera-
ción, al menos relativa, de su antigua preeminencia en la vida de la nación.

Para facilitar la comprensión de este proceso, lo articulo en tres etapas o
apartados de corte cronológico.

1. Situación de la Iglesia en vísperas de la revolución.
2. La Iglesia durante la revolución (1898-1902).
3. Recuperación lenta y laboriosa.
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1. Situación de la Iglesia en vísperas de la revolución

A finales de siglo Filipinas contaba con una población cercana a los siete
millones, de los que más de seis y medio eran católicos. Los demás se los repartí-
an, a partes más o menos iguales, entre los musulmanes de Mindanao, Joló y Pala-
wan y los grupos animistas que todavía poblaban las zonas montuosas del norte de
Luzón y el interior de Mindanao y otras islas menores1. Desde hacía algunos dece-
nios los religiosos estaban desarrollando entre éstos últimos una notable labor
evangelizadora. Los jesuitas, desde su regreso a Filipinas en 1859, habían reforza-
do la presencia de la Iglesia entre los infieles de Mindanao, donde en 1898 trabaja-
ban 102 religiosos: 58 sacerdotes y 44 hermanos. Misioneros dominicos y agusti-
nos trabajaban en las montañas del Norte de Luzón (Abra, Isabela, Nueva Vizcaya,
Benguet, etc.) y los recoletos hacían lo propio en Palawan, Mindoro, Zambales y
Negros. Entre 1894 y 1896 abrieron en esta última isla no menos de 29 nuevos
puestos de misión2. Con los musulmanes apenas había relaciones y, fuera de algu-
nos intentos esporádicos de los jesuitas, puede decirse que seguían abandonados a
su suerte.

Los católicos estaban encuadrados en una sola provincia eclesiástica, la de
Manila, compuesta por la diócesis homónima más las de Cebú, Nueva Segovia
(con sede en Vigan), Nueva Cáceres (con sede en Naga) y Jaro. Las cuatro prime-
ras diócesis databan de comienzos de la conquista. La de Jaro había sido creada en
18653. Los obispos propusieron la creación de otras tres diócesis, pero el Gobierno
desechó el proyecto por motivos económicos. A fines de siglo se dieron algunos
pasos para crear una diócesis o vicariato apostólico en Mindanao con sede en Zam-
boanga y se llegó a hablar también de crear otro vicariato en Palawan. Ninguno de
esos proyectos llegó a cuajar.

El número de parroquias se acercaba al millar y, según se ve en el siguiente
cuadro, en su máxima parte estaban al cargo del clero regular español. El secular
apenas si regentaba 158 parroquias, de las que más de un tercio (57) pertenecía a la
diócesis periférica de Nueva Cáceres.
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1. [PADRES DE LA COMPAÑÍA DE JESÚS], El Archipiélago Filipino. Colección de Datos.I, 260, cifra
la población civilizada, que equivaldría a la cristiana, en 6.559.998 habs. El censo de 1903 estima la
población total en 7.635.426; 6. 987.686 civilizados o cristianos y 647.740 «salvajes». 

2. Ángel MARTÍNEZ CUESTA, Historia de la Isla de Negros, Filipinas 1565-1898,Madrid 1974, pp.
95-112. 

3. Cf. Fidel VILARROEL, The Making of a Diocese in the Philippines, Jaro 1865, en «Boletín Ecle-
siástico de Filipinas» 39 (1965) 463-77, 538-57; el expediente completo en AHN, Ultramar, leg.
2.206, exp. 40.
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Parroquias y misiones existentes en Filipinas en 1898

Parroquias Parroquias Misiones Total
misiones vivas

Obispado de Manila
Total 219 24 16 259
Agustinos 75 75
Agustinos Recoletos 59 15 74
Franciscanos 47 8 55
Dominicos 14 14
Capuchinos 16 16
Clero secular 24 1 25

Obispado de Cebú
Total 166 15 32 213
Agustinos Recoletos 61 8 1 70
Franciscanos 47 7 54
Jesuitas 25 25
Agustinos 17 17
Benedictinos 6 6
Clero secular 41 41

Obispado de Jaro
Total 144 23 33 200
Agustinos Recoletos 50 23 16 89
Agustinos 68 68
Jesuitas 17 17
Clero secular 26 26

Obispado de Nueva Segovia
Total 110 26 35 171
Dominicos 59 22 14 95
Agustinos 50 3 21 68
Franciscanos 1 1
Clero secular 1 7

Obispado de Nueva Cáceres
Total 107 17 124
Franciscanos 55 10 65
Clero secular 52 7 57
Gran Total 746 105 116 967

FUENTE: Estado preparado por la secretaría del Arzobispado de Manila, 1898, en «Boletín Eclesiás-
tico de Filipinas» 39 (1965) 260. El número de coadjutores indígenas ascendía a 675, de los que 198
pertenecían a la diócesis de Manila; 125, a la de Cebú; 148, a la de Nueva Cáceres, 131, a la de Nueva
Segovia; y 73 a la de Jaro.



Ésta era una debilidad de la Iglesia filipina que se remontaba a los siglos
primeros de la conquista y que en estos años tendría funestas consecuencias.
Carlos III, secundado en Manila por el arzobispo Basilio de Santa Justa y Rufina
(1768-88) y el gobernador Simón de Anda y Salazar (1770-76), ordenó secularizar
las doctrinas, a semejanza de cuanto había sucedido en América. La resistencia de
los religiosos, unida a las excesivas prisas del arzobispo por ordenar a los candida-
tos al sacerdocio, comprometió el éxito de las medidas carolinas. Con todo, el nú-
mero de parroquias encomendadas al clero secular nativo creció sensiblemente, fa-
vorecido por el simultáneo extrañamiento de los jesuitas (1769) y las crecientes
dificultades que los comisarios de las otras órdenes encontraban a la hora de reclu-
tar misioneros en los conventos españoles.

Pero a raíz de la independencia de las colonias americanas el gobierno espa-
ñol comenzó a dudar de su lealtad política y se dejó convencer por informes no
siempre objetivos de quienes propagaban su deficiente preparación académica, su
escaso celo pastoral y su discutida moralidad. En consecuencia emprendió una po-
lítica de restauración. Poco a poco fue despojando a los seculares no sólo de las pa-
rroquias que habían recibido a consecuencia del programa secularizador de Carlos III
sino también de otras que habían regentado desde tiempo inmemorial. En 1826 una
real cédula imponía la devolución a los religiosos de las parroquias secularizadas a
partir de 1776. En 1848 el Capitán General de las Islas, a petición del obispo de
Cebú, encomendaba a los Recoletos todas las parroquias de la isla de Negros a me-
dida que éstas fueran vacando por muerte o traslado de sus titulares, todos ellos se-
culares. Al año siguiente, accediendo a una solicitud del procurador de los recoletos
en Madrid, traspasó a recoletos y dominicos siete parroquias seculares de la con-
flictiva provincia de Cavite4. Y por último, en 1861, el Gobierno de Madrid coro-
naba esta infausta política con una medida que colmó la paciencia del clero nativo.
Para calmar las justas protestas de los recoletos contra una cédula real que, de
modo arbitrario, ordenaba la entrega a los jesuitas de las 27 parroquias que admi-
nistraban en Mindanao, decidió indemnizarles con otras tantas de las que el clero
secular administraba en la diócesis de Manila.

Esta decisión iba a tener consecuencias trágicas. Despertó la conciencia de
clase en el clero, que, además en esta ocasión se encontró con un auténtico líder en
la persona de padre Pedro Peláez (†1863), a la sazón vicario capitular de la dióce-
sis de Manila por muerte del arzobispo José Aranguren. Peláez organizó una cam-
paña en defensa del clero secular, que contó desde el primer momento con amplias
simpatías en los círculos liberales de Madrid y, sobre todo, entre los filipinos más
evolucionados.
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4. El relativo expediente en AHN, Ultramar, leg. 2.316, exp. 148. 



Evolución de las parroquias filipinas*

Años 1780 1810 1850 1864 1898
Seculares 95 207 337 212 158
Regulares 246 293 191 439 809
Total 341 500 582 651 967
% de las seculares 27,8 41,4 32,4** 17,2 16,3

** Cifras aproximadas; incluyen las parroquias regulares de Marianas y Carolinas (desde 1886).
** Tanto por ciento extraído de las 528 parroquias cubiertas. Las demás estaban vacantes.

FUENTE: AHN, Ultramar 2214, exp. 57; Tomás de COMYN, Estado de las Islas Filipinas en 1810,
Madrid 1820, tabla 11; M. BUCETA-F. BRAVO, Diccionario Geográfico… de las Islas Filipinas, Mani-
la 1851, Apéndices, y BEF 39 (1965) 255-56, 260.

Schumacher ha puesto de relieve el influjo de este debate en la formación de
la conciencia nacional. Por vez primera se airearon en él ideas, que, desorbitadas e
incluso deformadas, encontrarían copioso eco en los promotores de la independen-
cia. El clero nativo, marginado por los frailes españoles y vejado por el Gobierno,
se convirtió en símbolo del yugo colonial que oprimía a todo el pueblo filipino5. El
mismo Aguinaldo les rendiría tributo en el acta de proclamación de la Independen-
cia de Filipinas (12.VI.1898)6.

La educación y parte de la beneficencia también estaban en manos de los reli-
giosos. Por medio de la Normal Superior de Maestros, dirigida por jesuitas desde su
fundación (1865), y del derecho de inspección de los párrocos controlaban la enseñan-
za primaria. La secundaria y superior estaba toda ella en sus manos. Los dominicos
dirigían desde su fundación (1619) la Universidad de Santo Tomás, que en 1898 era
todavía la única universidad del país. En 1875 añadió a las clásicas facultades de Teo-
logía, Filosofía, Derecho Civil y Canónico las escuelas de Notarios, Jurisprudencia,
Farmacia y Medicina, y en 1879 las de matronas y de auxiliares de medicina y farma-
cia; en 1896 introdujo las facultades de Ciencias Físico-Químicas y Filosofía y Letras.

Los colegios de San José y San Juan de Letrán, dirigido ambos por religiosos,
fueron durante siglos los únicos centros de enseñanza secundaria. En el siglo XIX la
oferta aumentó con la apertura a los laicos de los seminarios conciliares, también ellos
en manos de religiosos. En 1865 los jesuitas introdujeron los estudios secundarios en
la Escuela Municipal de Manila, que, con el título de Ateneo Municipal, se convirtió
en el colegio más afamado de Manila. A finales de siglo surgieron algunos otros cole-
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5. J. SCHUMACHER, Revolutionary Clergy, The Filipino Clergy and the Nationalist Movement,
1850-1903,Manila 1981, pp. 7-11, 268.

6. Acta de Independencia, Cawit 12 de junio de 1898. Reproducción fotográfica en The Laws of
the First Philippine Republic (The Laws of Malolos), 1898-1899,Manila 19, pp. 190-91. 



gios en provincias. En 1894 los franciscanos fundaron uno en Guinobatan (Albay) y
al año siguiente los recoletos abrieron otro en Bacólod (Negros Occidental).

Los principales establecimientos benéficos y sanitarios del país también de-
pendían de la Iglesia. Desde su llegada a las islas (1862) las hijas de la caridad fue-
ron asumiendo su control. En 1898 dirigían el hospicio de San José (Manila), la
casa de la caridad de Cebú, los hospitales de San Juan de Dios (Manila), San José
de Cavite y lazarinos de Cebú. Los franciscanos dirigían sendos hospitales en Ma-
nila y Naga; y los agustinos levantaron un hermoso asilo con secciones masculina
y femenina en Tambóbong y Mandalúyong. Los jesuitas, con ayuda de las beatas
de la Compañía, mantenían en Tamontoca (Mindanao) un Establecimiento Agríco-
la, en que educaban a los niños y niñas que iban rescatando de los moros. De ori-
gen jesuita eran también las secciones de las conferencias de San Vicente de Paúl
que a partir del año 1860 fueron apareciendo en Manila, Zamboanga y Cotabato.

Otro signo bien visible del poderío de los frailes eran los grandes conventos
que todas las órdenes poseían en Intramuros de Manila, sede de la administración y
del poder social de la colonia. En ellos residían los superiores, los religiosos recién
llegados de España y los ancianos. Sus iglesias, espaciosas y bien atendidas, eran
los principales centros del culto en la ciudad y, por medio de sus funciones religio-
sas, sus cofradías y otras actividades, se habían convertido en focos importantes de
irradiación cultural y de agregación social. Los conventos de las afueras de Manila
así como los de Cebú y Cavite eran más pequeños y de menor significación social.

La presencia de las religiosas era más débil. Durante siglos la vida religiosa fe-
menina estuvo reducida al monasterio de Santa Clara, fundado en 1621, y a cuatro be-
aterios aparecidos entre 1686 y 1740 al socaire de los frailes. Durante la dominación
española ninguno alcanzó el status canónico de instituto religioso. Más aún, ni siquie-
ra se les reconoció oficialmente el título de beaterio. El Consejo de Indias sólo accedió
a aprobarlos como simples recogimientos, que las Leyes de Indias presentaban como
una mezcla de casa de retiro y establecimiento educativo para jóvenes indígenas, diri-
gido «por matronas de buena vida y ejemplo». Su género de vida era semejante al de
los monasterios. Las beatas vivían retiradas, aunque sin llegar a la clausura monacal, y
su jornada estaba salpicada de rezos, prácticas ascéticas y trabajos manuales. La vida
común era de rigor y solían pronunciar votos, aunque casi siempre de carácter priva-
do. Recogían a ancianas y atendían a la educación de jóvenes doncellas7.

Durante dos siglos estos beaterios habían permanecido estancados numérica
e institucionalmente, presos en las redes del vulgar conservadurismo eclesial de la
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7. Sobre el status canónico de las beatas y su evolución en el mundo hispánico, cf. E. SASTRE SAN-
TOS, La condición jurídica de beatas y beaterios. Introducción y textos, en «Anthologica Annua» 44
(1996) 287-586; también Á. MARTÍNEZ CUESTA, Sudamerica. II. Monache e beate, en DIP 9, Roma
1997, 562-98.



Iglesia filipina de la época. Pero en la segunda mitad del siglo entraron en una fase
de reorganización y expansión. Espoleados por algunos religiosos, comienzan a in-
terrogarse sobre su situación, sobre su posible papel en la sociedad y en la Iglesia,
y advierten la necesidad de revisar sus leyes, de mejorar su formación y de abrirse
a nuevas empresas. Fruto de este nuevo clima fue la reforma de su legislación, la
apertura al trabajo misional en China (1872) y Mindanao (1875), la fundación de
colegios en el norte de Luzón (Dagupan, Lingayén, Tuguegarao y Vigan) y escue-
las en Mindanao (Butúan, Dapitan, Dipólog, Lubungan, Surigao y Zamboanga).

En esta misma época se establecieron en las Islas las primeras congregacio-
nes modernas. En 1862 llegaron las Hijas de la Caridad. En 1898 ya eran 216 reli-
giosas con casas en Manila, Cavite, Cebú, Jaro y Naga. En 1883 los agustinos tra-
jeron ocho beatas de Barcelona para reavivar el beaterio de Pásig y atender al
orfanato de Mandalúyong. Y, por fin, en 1892 las asuncionistas de la Madre Anda
María Milleret de Brou (1817-98) se hicieron cargo de la Escuela Normal Superior
de Maestras de Manila8.

Oficialmente, el clero secular ocupaba un lugar bastante marginal. Era esca-
so, estaba mal retribuido, aun después de la subida de 1891, que fijó su sueldo en
200 pesos anuales, y, fuera de alguna que otra excepción, estaba relegado a puestos
marginales, sin relieve social. No poseemos estadísticas exactas, pero su número
quizá girara en torno al millar. En 1898 la secretaría de la archidiócesis de Manila
los cifraba en 765, pero no consta con claridad si en esa cifra incluía a todos los
clérigos de las islas o sólo a los coadjutores.

Su formación dejaba mucho que desear, a pesar de las mejoras introducidas
por los paúles desde su llegada al país en 1862. Ese mismo año se encargaron del
seminario de Manila y en los siguientes fueron relevando a los clérigos seculares
en los otros cuatro seminarios: Naga (1865), Cebú (1867), Jaro (1869) y Vigan
(1872). En éste último sólo permanecieron hasta 1876, en que se retiraron por in-
comprensiones entre el rector y el obispo de la diócesis. En los siete lustros que
quedaban para la Revolución Filipina formaron a 651 sacerdotes: 260 en Manila,
119 en Cebú, 125 en Naga, 117 en Jaro y 30 en Vigan9. El seminario de Vigan esta-
ba a cargo de los agustinos desde 1895 en que sustituyeron a los recoletos10.

Un último rasgo de la Iglesia filipina en vísperas de la Revolución era su vo-
cación misionera. Legazpi se percató inmediatamente de su estratégica situación
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18. Á. MARTÍNEZ CUESTA, Monjas y beatas en Filipinas, 1621-1898, en I Congreso Internacional
del Monacato Femenino en España, Portugal y América,I, León 1993, pp. 511-20 (bibliografía).

19. Cf. R.S. DELA-J.M.ª CAVANNA , Vincentians in the Philippines, 1862-1982,Manila 1985, p. 257.
10. P.S. de ACHÚTEGUI-M.A. BERNAD, Religious Revolution in the Philippines. Life and Church of

Gregorio Aglipay.I. 1860-1940. Manila 1960, p. 14.



geográfica —«Es un magnífico lugar si S.M. piensa seguir en Oriente. Estamos
cerca de Japón, China, las Molucas y Borneo»— y los primeros misioneros la
aprovecharon para llevarles la Buena Nueva. Desde entonces centenares de misio-
neros salieron de Filipinas «camino de China, Formosa, Japón, Conchinchina,
Siam, Campuchea, Islas Molucas, Marianas, Carolinas, Palaus y otras menores»
del océano Pácifico.

Rivalidades nacionalistas y discutibles razones de política eclesial condena-
ron al fracaso los primeros intentos de penetrar en China. A pesar de todo, China,
al igual que Japón, Tonquín, Conchinchina y las Islas de Pacífico, siguió inflaman-
do a lo largo de los siglos el ardor apostólico de no pocos religiosos filipinos y en
todas esas regiones escribieron páginas gloriosas de la aventura misionera de la
Iglesia. Los mártires se contaron por millares y son centenares los elevados a la
gloria de los altares.

Al estallar la Revolución, había religiosos filipinos en China (dominicos,
agustinos y beatas dominicas), Formosa (dominicos), Vietnam (dominicos), Islas
Marianas (agustinos recoletos) y Carolinas (capuchinos). La misión china cobró
nuevo vigor a mediados del siglo XIX con la abolición del Padroadoy la aparición
en China de los barcos occidentales. Más espectacular fue todavía el florecimiento
de la iglesia vietnamita, que, sin embargo, sólo en parte cabe atribuir a los religio-
sos filipinos. Muy otra fue la suerte de la antigua misión formosana (1626-42). Su
restauración (1859) topó con grandes dificultades. En 1898 sólo contaba con 3.000
cristianos. Los capuchinos se establecieron en las Carolinas en 1886, cuando la so-
lución de la crisis hispano-alemana persuadió al Gobierno español de la necesidad
de promover su colonización. A principios de 1898 entre 24 misioneros, de los que
seis eran curas seculares, atendían a unos 37.000 almas distribuidas en nueve po-
blados. Los agustinos recoletos continuaban en Marianas, donde en 1768 habían
sustituido a los jesuitas. Sus 12.000 habitantes, distribuidos en ocho parroquias,
eran todos católicos.

Los misioneros eran españoles, fuera de algunos vietnamitas, pero estaban
jurídicamente encuadrados en provincias filipinas. Casi todos habían adquirido en
Filipinas su primera experiencia misional y de Filipinas recibían las consignas
apostólicas y el necesario sostén material y espiritual. Incluso las misiones de Pro-
paganda Fide encontraron en Filipinas comprensión, ayuda material y, con fre-
cuencia, descanso para sus misioneros.

2. La Iglesia durante la revolución, 1898-1902

La revolución filipina se desarrolló en tres fases. La primera duró 16 meses,
desde el grito de Balintawak, a fines de agosto de 1896, hasta la paz de Biaknabató
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(14.XII.97). La segunda comenzó en mayo de 1898 y se prolongó hasta finales de
año, en que, tras el tratado de París (10.XII.98), las guarniciones españolas de Vi-
sayas y Mindanao fueron entregando las armas. La tercera comenzó el 4 de febre-
ro, en que los crecientes recelos entre los patriotas filipinos y las fuerzas america-
nas de ocupación estallan en abierto conflicto, y se prolongó hasta julio de 1901,
en que, tras la captura de Aguinaldo (23.III.1901) y su aceptación de la soberanía
americana (19.IV.901), la mayor parte de las partidas rebeldes fueron rindiendo sus
armas. La instalación del gobierno civil americano (4.VII.1901), presidido por
Taft, puede tomarse como el fin real de la guerra. A partir de esa fecha sólo conti-
nuaban en la brecha algunas partidas aisladas, especialmente activas en Sámar y
Batangas. Por razones de espacio trato conjuntamente de las dos últimas etapas.

Durante la primera fase la revolución afectó casi exclusivamente al centro y
sur de Luzón. En las demás islas pasó casi desapercibida. Fue planeada y dirigida
por el Katipunan, una sociedad secreta emparentada con la masonería, y participa-
ron en ella anticlericales como Bonifacio, Mariano Álvarez y otros líderes. El mis-
mo Aguinaldo era masón y en alguna de sus proclamas (julio 1897) recurre a los
tópicos de la más exaltada propaganda antifraile, acusándolos de explotadores,
avarientos e impíos: «Mirad nuestro altar, manchado por las órdenes religiosas que
han convertido los objetos más sagrados en avarientas cajas de explotación. Sin
cuidarse de la pobreza ni de la moralidad ni de la higiene pública, el fraile sólo
mira el oro para bautizar, para casar o para enterrar. Infieles, amancebados o pasto
de cuervos son los tagalos que no tienen dinero. Únicamente el rico es bendecido o
sacramentado»11.

Pero, en general, su actitud hacia la religión fue bastante benévola. Muchos
de los katipuneros eran gente sencilla, amante de su fe y de sus ministros. Incluso
algunos de los jefes asistían a misa, urgían el rezo del rosario, encomendaban a la
Vi rgen la suerte de la Revolución, acudían a su intercesión antes de las batallas y
daban gracias a Dios por los triunfos conseguidos. Llegaron hasta encargar misas
por los caídos de uno y otro bando. Aguinaldo proporcionó una barca al párroco de
su pueblo —un fraile— para que pudiera refugiarse en Manila. Idéntica actitud ob-
servaron las autoridades de Naic, Santa Cruz de Malabón, Bacoor y Bagac con re-
ligiosos dominicos y recoletos.

El clero nativo se alineó con los revolucionarios. Hablan de guerra santa y en-
fervorizan a la población con sermones, procesiones y novenas. Algunos mantuvieron
relaciones muy estrechas con los líderes de la revolución, a quienes asistieron con su
consejo y su influjo entre la gente sencilla, llegando incluso a empuñar las armas.
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Con todo, no faltaron extralimitaciones. El abuso más común fue la confis-
cación de los fondos de las parroquias, bastante comprensible en aquellas situa-
ción. Menos explicable resulta el número relativamente crecido de frailes maltrata-
dos y aun asesinados, aunque casi todos esos desmanes ocurrieron en los primeros
momentos de la revolución, cuando la improvisación, la inseguridad y el miedo
entorpecen la acción de la autoridad, o fueron obra de Bonifacio y su facción, que
se dejó arrastrar una y otra vez por un odio visceral a la religión y a los frailes. Con
su progresivo desplazamiento y posterior ejecución (10.V.97) disminuyeron los
desmanes.

Los frailes asesinados fueron veintiuno. En los primeros días fueron ejecu-
tados trece recoletos de la provincia de Cavite. El 28 de febrero de 1897, tras siete
meses de indecibles tormentos, hombres de Bonifacio fusilaron entre Naic y Mara-
gondón al recoleto Agapito Echegoyen y a los agustinos Domingo Candenas, An-
tonio Piernavieja y Matías Rivero. Entre noviembre y diciembre del mismo año
fueron asesinados en Bataán el dominico David Varas, párroco de Hermosa, y los
recoletos Domingo Cabrejas y José San Juan, párrocos, respectivamente, de Mo-
rong y Bagac. El 31 de octubre un partida de insurrectos segó la vida del recoleto
Baldomero Abadía en O’Donnel (Tárlac).

La segunda etapa fue mucho más amplia y más compleja. Llegó a los rinco-
nes más apartados del archipiélago, se granjeó el apoyo de todas las capas de la po-
blación y, gracias al apoyo americano, puso punto final a la dominación española
en las Islas. Su actitud ante la religión varió de región a región e incluso de líder a
líder. Junto a dirigentes antirreligiosos o, al menos, fuertemente anticlericales,
como Mabini, Buencamino, Pardo de Tavera, Lukbán y otros líderes locales, había
otros sinceramente religiosos como Arellano, Calderón, Araneta y multitud de je-
fes locales y provinciales. Éstos luchaban sólo por la independencia de la nación
sin lesionar en lo más mínimo los derechos de la Iglesia. A lo sumo aspiraban a la
«filipinización de la Iglesia», liberándola de la opresiva tutela de los frailes. Querí-
an que tanto la jerarquía como el clero parroquial estuvieran por entero en manos
filipinas. Los otros, imbuidos de la ideología liberal imperante en Europa, donde
muchos de ellos se habían educado, querían un estado laico, con separación abso-
luta entre la Iglesia y el Estado. Entre los primeros predominaba el nacionalismo,
mientras que entre los segundos campeaban a sus anchas los ideales del liberalis-
mo de la época. La estrechísima relación entre Iglesia y Estado y la monopoliza-
ción de los cargos eclesiásticos por frailes españoles facilitaron la unión entre esas
dos almas de la revolución y dieron a ésta un tinte antirreligioso que no reflejaba ni
los objetivos ni la mentalidad de sus principales líderes y mucho menos la de la po-
blación, que seguía masivamente fiel a la Iglesia.

Los frutos más amargos de esa colaboración fueron la repulsa de la jerar-
quía, que no retrocedería ni ante el cisma y la persecución de los frailes. La ten-
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sión entre ellos afloró durante la preparación de la Constitución (15.IX.98-
20.I.99). Tras no pocas discusiones, los asambleístas de Malolos aprobaron por
mayoría de un solo voto la libertad religiosa y la separación de la Iglesia y Estado
—«El Estado reconoce la libertad e igualdad de todos los cultos, así como la sepa-
ración de la Iglesia y del Estado» (art. 5.ª)—. Pero para aunar voluntades y calmar
los ánimos, a renglón seguido suspendieron su ejecución «hasta la reunión de la
asamblea constituyente» (art. 100).

Al comienzo de esta segunda fase de la revolución la jerarquía estaba cons-
tituida por cinco obispos, todos ellos frailes españoles que no acertaron a distinguir
entre los intereses de España y los de la Religión. Uno de ellos, el de Nueva Cáce-
res, embarcó pronto para España (14.VIII.98) en busca de la salud perdida, pero
dejó el gobierno de la diócesis en manos de un fraile de su misma orden. También
eran españoles los vicarios generales de Manila y Jaro. Estas circunstancias com-
prometieron la posición de la Iglesia y empujaron por el camino del cisma a algunos
sacerdotes nativos. Líder de todos ellos fue Gregorio Aglipay (1860-1940), nacio-
nalista exaltado, ambicioso y de conducta un tanto desarreglada. Aguinaldo le nom-
bró vicario general castrense (20.X.98) y luego logró del obispo de Nueva Segovia,
rehén de los revolucionarios (26.VIII.98-15.XII.99) y al obscuro de su situación ca-
nónica, el gobierno de su diócesis con el título de vicario general (15.XI.98). En su
encumbramiento pesaron su cualidades organizativas, pero los factores decisivos
hay que buscarlos en su fervor nacionalista y en su alineación con las tesis de Mabi-
ni.

Apenas recibió el nombramiento de vicario general castrense, y sirviéndose
de la pluma de Mabini, dirigió una serie de «manifiestos» al clero exhortándole a
desconocer la autoridad de los prelados españoles, y autorizándole a ejercer la cura
de almas «interim el papa no verifique el nombramiento de obispos competentes…
a petición y propuesta del clero y del clero filipino». Quienes siguieran recono-
ciendo la autoridad de Nozaleda se harían enemigos del pueblo filipino.

Con el reconocimiento explícito de la autoridad del Papa eludía la caída en
el cisma formal, pero la letra y, sobre todo, el espíritu que informaba sus manifies-
tos lo anunciaban con claridad. Quedaba todavía camino por recorrer. Pero la ac-
tuación cada día más desenvuelta y radical de Aglipay, espoleada por las circuns-
tancias bélicas y quizá también por la actuación conservadora y parcial del primer
Delegado Apostólico en Manila, el obispo franco-americano Plácido Luis de la
Chapelle, terminó por hacerlo inevitable.

El cisma se consumó entre julio y octubre de 1902. A principios de agosto
Isabelo de los Reyes, un periodista y agitador social que desde su regreso a Filipi-
nas (15.X.901) se había convertido en el promotor más radical del cisma y que du-
rante años sería su teólogo oficial, anunció en la prensa el nacimiento en una nueva
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Iglesia encabezada por el padre Gregorio Aglipay, «hombre virtuoso y gran patrio-
ta». En las semanas siguientes fue formulando sus principios doctrinales y nom-
brando a sus obispos. Aglipay aparece ya como obispo máximo, pero no recibirá la
«consagración formal» hasta el 17 de enero del año siguiente. La inauguración de
la nueva Iglesia tuvo lugar el domingo 26 de octubre en una solemne misa celebra-
da por Aglipay.

Isabelo de los Reyes respetó la estructura dogmática, canónica y disciplinar
de la Iglesia Católica. Esa opción, unida a su base nacionalista y al apoyo de los
políticos, explica el innegable éxito que alcanzó en el pueblo sencillo. No posee-
mos estadísticas fiables, pero los historiadores mejor informados calculan que con-
siguió la adhesión de la cuarta parte de la población. En algunas provincias la de-
serción de la Iglesia Católica fue casi masiva.

Muy otra fue la reacción del clero. Sus miembros más representativos, aun
quienes habían luchado por la filipinización de la Iglesia, como Pío Romero, Ma-
riano Sevilla o Manuel Roxas, se apresuraron a disociarse de Aglipay y a confir-
mar su fidelidad a Roma. En un primer momento sólo le siguieron 37 sacerdotes,
de los que 28 pertenecían a la diócesis de Nueva Segovia. Posteriormente se le
agregaron algunos otros, que elevaron a 50 el total de las defecciones sacerdotales.
El clero de Jaro siguió desconociendo la autoridad de su obispo, el recoleto Andrés
Ferrero, pero sin seguir a Aglipay en su rebeldía, y depuso su actitud apenas se
presentó en la diócesis (X.1903) su primer obispo americano.

La persecución de los frailes sigue siendo un tema muy debatido en la histo-
riografía filipina. Yo creo que el odio al fraile era menos general de lo que quiere
hacernos creer una historiografía laica que todavía no ha superado las pasiones del
primer momento. Al estallar la revolución era un sentimiento casi exclusivo de sus
cabecillas y a ellos, exclusivamente, se deben los atropellos de que fueron objeto.
Los pueblos, fuera de algunas excepciones, no compartieron esa hostilidad, al me-
nos hasta que esos cabecillas no iban imponiendo su ley en ellos.

Fueron esos jefezuelos los que se incautaban de sus bienes, entorpecían el
ejercicio de su ministerio y los privaban de la libertad. En algunos casos llegaron a
torturarlos físicamente e incluso a asesinarlos. Las primeras víctimas de esta se-
gunda fase fueron seis recoletos de la provincia de Zambales, asesinados a princi-
pios de marzo de 1898. Estas noticias alarmaron a los religiosos, muchos de los
cuales se pusieron en salvo refugiándose en Manila o huyendo a Singapur, Macao
o Hongkong. Pero la mayoría cayó en manos de los insurrectos y sufrió prisión de
varios meses.

No es posible dar cifras exactas, porque todavía carecemos de estadísticas
fiables sobre el número de frailes existentes, de los que lograron escapar ante del
estallido de la revolución y de los que cayeron en manos de los rebeldes. Ni siquie-
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ra el número de muertos es seguro. Se calcula que en 1898 había en las Islas algo
más de mil frailes, de los que unos mil residían en las parroquias —unos 950 pá-
rrocos y medio centenar de coadjutores—, de los que 403 habrían sido hechos pri-
sioneros. El número de muertos en esta segunda fase sería de unos 20.

Creo que esos cálculos son inferiores a la realidad. La primera cifra procede
del cómputo parroquial preparado en el arzobispado de Manila a principios de
1898, que no computa ni a los religiosos conventuales, ni a los dedicados a la ense-
ñanza ni a los coadjutores. Habla de 42 jesuitas cuando eran 164; de 175 francisca-
nos, cuando consta que eran 246; de 233 recoletos, cuando ascendían a unos 340; y
de 109 dominicos, cuando superaban los dos centenares. En 1896 eran 233. El nú-
mero de los agustinos también superaba en varias decenas a los 228 que da dicha
lista. El número de prisioneros12 se acerca más a la realidad. Los dominicos tuvie-
ron 120 prisioneros; y los recoletos, 91. Entre los asesinados se conocen los nom-
bres de diez recoletos, a los que cabría sumar tres ahogados al huir de los revolu-
cionarios; de seis agustinos y de un dominico. Un par de docenas murieron en
prisión o a consecuencia de las vejaciones sufridas en ella.

Jesuitas, paúles, capuchinos y benedictinos, al no poseer parroquias en Lu-
zón, fueron mejor tratados. Con todo, también ellos tuvieron que soportar algunos
desmanes. Los jesuitas de Misamis pasaron varios meses en la cárcel y perdieron sus
bienes. Los paúles sufrieron desaires en Cebú, Jaro y Naga. En esta última ciudad
Lukbán se incautó de los bienes del seminario y trató a sus profesores como a prisio-
neros. Tampoco las monjas sufrieron mayores atropellos, fuera de las beatas agusti-
nas de Mandalúyong, de dieciséis dominicas y algunas hermanas de la caridad.

La persecución de los frailes trajo consigo el abandono de muchas parro-
quias, con el consiguiente declive de la vida cristiana de los fieles. La misma difu-
sión del aglipayanismo tiene en él una de sus principales raíces. A principios de fe-
brero de 1899 ya estaban vacantes más de la mitad (124) de las parroquias de Cebú
(216). Y este número aumentó muy pronto con la prisión de los jesuitas y benedic-
tinos de Mindanao.

Otra consecuencia fue la clausura de los seminarios. Entre abril y agosto de
1898 cerraron sus puertas los de Cebú, Jaro y Naga. Entre septiembre y octubre de
1899 llegó el turno a los de Manila y Vigan. Algunos candidatos lograron conti-
nuar su formación en casas particulares o refugios de fortuna. Pero ningún semina-
rio pudo reanudar su vida normal hasta 1903, en que reabrieron sus puertas los de
Naga y Cebú, seguidos al año siguiente por los de Jaro y Manila13.
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Otra consecuencia funesta fue la laicización de la enseñanza. El gobierno
americano se declaró neutral y dictó medidas para impedir el proselitismo en las
escuelas. Incluso habría querido que la quinta parte de los maestros americanos
destinados a Filipinas entre 1901 y 1902 fueran católicos. Pero la respuesta de los
colegios católicos americanos fue muy tibia y no se logró cubrir el cupo. Entre los
quinientos que llegaron en el Thomas(21.VIII.901) sólo había diez católicos. Los
demás eran protestantes, entre quienes no faltaban ministros que aprovecharon el
puesto para desacreditar al «catolicismo romano» y hacer propaganda protestante.
Obispos y párrocos alzarán una y otra vez su voz contra tan flagrante atropello.

El protestantismo saludó el triunfo de las armas americanas con entusiasmo
mesiánico y se aprestó a «evangelizar» la tierra que la Providencia deparaba a su
celo. Se sintió obligado a liberarla de «la idolatría y de tan bajos tipos de cristian-
dad». Entre agosto y noviembre de 1898 varias denominaciones se reunieron para
estudiar la situación y la estrategia que les convendría adoptar. Bautistas, metodis-
tas y presbiterianos fueron los más activos. En abril de 1899 llegó a Filipinas el
matrimonio Rodgers para establecer la primera misión presbiteriana. A principios
de 1900 les siguen los metodistas, que serán quienes más adeptos conseguirán. To-
dos hablan del entusiasmo de sus experiencias filipinas, pero su éxito correspondió
al esfuerzo. En 1903 el número de fieles giraba en torno al 0,6%. A los episcopa-
lianos no les pareció oportuno turbar la fe de un pueblo cristiano y se limitaron a
trabajar entre las minorías no bautizadas.

3. Recuperación lenta y laboriosa

La recuperación de la Iglesia fue muy lenta. Durante un par de años careció
de una auténtica dirección. Los obispos, en cuanto españoles, eran mirados con re-
celo y sus directrices no encontraban eco en el clero. El arzobispo vivió recluido en
Manila, a la sombra de los americanos, hasta que se vio obligado a embarcar para
Roma (25.IX.900). El de Nueva Segovia estuvo en manos de los rebeldes desde fi-
nales de agosto de 1898 hasta mediados de diciembre de 1899 y luego salió para
Roma en compañía de Nozaleda. El de Nueva Cáceres estaba en España. El de
Cebú gozó durante algún tiempo de libertad gracias a su amistad con Luis Flores,
pero en febrero de 1899 hubo de abandonar Cebú y no volvió hasta finales de mar-
zo del próximo año. El de Jaro, ordenado en plena revolución (29.XI.98), no pudo
poner pie en su diócesis hasta casi dos años más tarde y a su llegada una parte con-
siderable del clero le negó la obediencia. En tales circunstancias era imposible
afrontar soluciones. El gobierno de las diócesis quedó en mano de vicarios o go-
bernadores. El de Cebú, Pablo Singzon, era nativo. Pero también él tuvo que limi-
tarse a la administración ordinaria.
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El remedio podría haber venido de Roma. Pero tampoco Roma se movió
con la necesaria rapidez. El temor a molestar al gobierno español, deficiencias in-
formativas y cierto recelo ante la nueva potencia colonial y ante la aptitud del clero
filipino retrasaron su intervención. A principios del 1899, acogiendo una sugeren-
cia del nuncio en Madrid, se interesó por la liberación de los frailes prisioneros. Y
desde octubre de 1898 confió al arzobispo La Chapelle los asuntos de las colonias
españolas, pero ése no llegó a Manila hasta el 2 de enero de 1900. Durante los
quince meses que permaneció en las Islas La Chapelle conferenció con el gobier-
no, con los frailes y con el clero esforzándose por aunar voluntades, hacerse cargo
de la situación de la Iglesia y hallar solución a sus problemas más acuciantes. Pero
su gestión no fue muy afortunada. Se le achaca de que al alinearse con los frailes se
indispuso con el clero nativo. Pero esa apreciación olvida que La Chapelle se mo-
vía en terreno minado. El clero y las autoridades civiles exigían una condena tajan-
te de los frailes y su inmediata expulsión de Filipinas, y él no podía plegarse a esas
exigencias, que creía injustas y perjudiciales para el futuro de la Iglesia filipina.
Con esa actitud habría dado alas a los nacionalistas más exaltados, favoreciendo en
última instancia la consumación del cisma aglipayano. Con todo, su gestión no fue
estéril. A su vuelta a Roma informó a la Santa Sede del estado de la Iglesia y faci-
litó la preparación de la Constitución Apostólica Quæ Mari Sinico(17.IX.902), au-
téntico punto de arranque de la nueva cristiandad filipina.

La constitución llegó a Manila en manos de su sucesor, Juan B. Guidi, quien
la promulgó el día 8 de diciembre de 1902. Su lectura defraudó las esperanzas del
clero y provocó la protesta airada de sus miembros más exaltados. Al optar por una
política de reformas graduales, Roma habría desoído la voz del pueblo fiel, que cla-
maba por la expulsión de los regulares y la inmediata filipinización de la jerarquía.
Ésas eran las dos cuestiones más candentes del momento y Roma, presa de una in-
formación sectaria y parcial, las había desatendido. Sin embargo, es claro que apor-
taba cimientos sólidos para el futuro de la Iglesia filipina. Anunciaba la creación de
cuatro nuevas diócesis, reorganizaba los seminarios, revalorizaba al clero nativo al
que califica de perutile, y caldeaba su promoción a puestos de responsabilidad. Y
terminaba exhortando a ambos cleros a la paz y a la reconciliación y disponiendo
que el nuevo delegado convocara quam primumun sínodo provincial para acomo-
dar la disciplina eclesiástica a la situación del país. La muerte de Guidi (26.VI.904))
y otras circunstancias retrasaron su celebración hasta el mes de 1907.

La reorganización de la jerarquía tuvo lugar entre junio y noviembre de 1903.
Roma aceptó la renuncia de los obispos españoles y los substituyó con cuatro ameri-
canos. En Nueva Cáceres quedó como administrador apostólico Jorge Barlin, quien
dos años más tarde (14.XII.905) pasaría a ser el primer obispo filipino de la historia.

También la compleja cuestión de los regulares entró en vías de solución. A
mediados de diciembre de 1899, tras el decreto de Aguinaldo del día 2, la mayoría
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de los frailes recobró la libertad y pudo volver a Manila. Los restantes la recobra-
ron en las semanas o meses siguientes. Para esas fechas eran ya cientos los que ha-
bían abandonado Filipinas camino de España o América del Sur: 202 recoletos,
128 franciscanos, unos 150 dominicos, etc. Los demás, amontonados en los con-
ventos de Manila, también habrían querido salir del archipiélago. Pero La Chapelle
seguía contando con ellos y no se lo consintió. Los pueblos comenzaban a perder
el miedo y acudían a Manila solicitando el regreso de los frailes. Las autoridades
responden con cautela, pero ante la insistencia popular acaban por acoger las soli-
citudes menos peligrosas. En 1901 habían salido para Zambales, Mindanao, Ne-
gros y Palawan, Cagayán y Batanes once recoletos y un grupito de dominicos. An-
tes habían vuelto a Mindanao algunos jesuitas. Al año siguiente ya eran dieciocho
los recoletos destacados en provincias; en 1903 ascienden a veintinueve y en 1905
a treinta y ocho. Otras órdenes se mostraron más remisas. De los setenta y tres
agustinos que había en Filipinas en 1905 sólo diecinueve trabajaban en parroquias.
Los dominicos se concentraron en la enseñanza y en la vida conventual. De los cie-
to nueve religiosos que continuaban en Filipinas sólo ocho trabajaban parroquias:
seis en Batanes y dos en Lingayén.

Poco a poco los religiosos estaban recuperando rápidamente la normalidad.
En 1906 los dominicos reanudan la celebración de los capítulos provinciales inte-
rrumpidos desde 1894. Los agustinos los habían reanudado un año antes. El pro-
vincial de los recoletos visita las Islas (abril-junio 1906) y a su regreso a España
decide potenciar la presencia de la orden en Filipinas. En consecuencia quince
nuevos recoletos desembarcan en el archipiélago en ese mismo año. Expediciones
de dominicos, capuchinos y jesuitas lo habían hecho ya en 1903 y 1904. Simultá-
neamente llegan al archipiélago las primeras congregaciones europeas: hermanas
de San Pablo de Chartres (1904), redentoristas (1905), sacerdotes del Mill Hill
(1906), benedictinas (1906), misioneros del Inmaculado Corazón de María (1907),
misioneros del Sagrado Corazón (1908) y verbitas (1909).

La cuestión de las haciendas también estaba resuelta. El día 22 de diciembre
de 1903 el gobierno americano las adquirió por un total de 7.239.746 dólares con
ánimo de lotizarlas y venderlas en condiciones ventajosas a los inquilinos. El ad-
ministrador de la compañía que ostentaba la titularidad de las haciendas de los do-
minicos se negó a venderlas hasta finales de octubre de 1905.

Sólo quedaba por resolver la espinosa cuestión de la propiedad de las igle-
sias y edificios eclesiásticos. Desde 1901 estaba provocando tensiones y enfrenta-
mientos entre católicos y aglipayanos. Un buen número cayó en manos de éstos úl-
timos, especialmente en pueblos desprovistos de sacerdote católico y en aquellos
en que éste abrazaba el cisma. De acuerdo con el tratado de París (tít. VIII) los
americanos trataron de impedir semejantes despojos. Pero tras la promulgación del
acta sobre la «posesión pacífica» (10.I.1903), al limitarse a sostener al posesor ac-
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tual mientras los tribunales no dictaminaran otra cosa, se pusieron de parte del
usurpador. Tan injusta decisión obligó a los católicos a defender sus derechos en
los tribunales, hasta que, tras ser reconocidos por la Corte Suprema de Filipinas
(24.XI.1906), fueron recuperando la propiedad de todos ellos. La sentencia asestó
un golpe mortal al aglipayanismo, que a partir de esa fecha entró en un declive que
todavía no ha terminado. En 1903 sus fieles constituían el 25% de la población; en
1918 ya sólo eran el 15% y en 1938 el 10,8%. Por el contrario los católicos pudie-
ron encarar el porvenir con más optimismo, dejándose a la espalda años de incerti-
dumbre y persecución. El concilio provincial (1907) confirmó esas esperanzas e
introdujo definitivamente a la Iglesia filipina en una nueva etapa.

Entre las novedades a que la Iglesia tuvo que hacer frente en este periodo
destacan la enseñanza y la prensa. Ambos campos eran casi nuevos para ella y no
le fue fácil darles solución. Acostumbrada a un régimen en que la enseñanza estaba
en sus manos, se encontró de repente con un sistema educativo laico y a menudo
hostil. Inmediatamente se percató de la gravedad del nuevo reto, pero fuera de Ma-
nila no tenía medios para afrontarlo debidamente. En Manila los religiosos y reli-
giosas abrieron sus antiguos colegios, que en 1902 contaban ya con una matrícula
de 4.916 alumnos. Fuera de Manila reabrieron los colegios de Dagupan y Tugue-
garao, y fundaron otros nuevos en Iloilo (1901), Dumaguete (1904) y Vigan
(1905). En el campo de la prensa, dominada por un exaltado anticlericalismo, sólo
hubo dos iniciativas válidas. La de más transcendencia fue el diario Libertas, diri-
gido por los dominicos de la Universidad de Santo Tomás. Desde su fundación
(1899) hasta su clausura por orden del gobernador Harrison (31.I.1918) fue el por-
tavoz de la cultura católica. A menudo se dejó llevar por un espíritu polémico de
tinte conservador. La Estrella de Antipolotuvo menos relieve.

NOTA BIBLIOGRÁFICA

No existe todavía una historia sistemática de la Iglesia filipina. Las más ase-
quibles son las de Pablo FERNÁNDEZ, History of the Church in he Philippines
(1521-1898), Manila 1979; Lucio GUTIÉRREZ, Historia de la Iglesia en Filipinas,
1565-1900,Madrid 1992, y los capítulos (elementales) dedicados a Filipinas en la
obra dirigida por P. BORGES, Historia de la Iglesia en Hispanoamérica y Filipinas,
2 vols., Madrid 1992. Más valiosa es la selección de G. A. ANDERSON, Studies in
Philippine Church History, Cornell 1969.

Sobre el período estudiado siguen siendo fundamentales las obras de Pedro
S. de ACHÚTEGUI-Miguel A. BERNAD, Religious Revolution in the Philippines,4
vols, Manila 1960-1972; y John N. SCHUMACHER, Revolutionary Clergy. The Fili-
pino Clergy and the Nationalist Movement, 1850-1903,Manila 1981; la segunda,
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bastante parcial, hace poca justicia a los frailes. La bibliografia sobre la Revolu-
ción es muy abundante. F. ZWIERLEIN, Theodore Roosevelt and Catholics, 1882-
1918,San Luis 1956, ofrece una rica documentación; y B. SALAMANCA , Filipino
Reaction to American Rule, 1901-1913, s.l 1968, pasa revista a los principales as-
pectos de la vida de las Islas durante el primer decenio del siglo. Fruto de la tradi-
ción liberal de la Universidad de Filipinas es la obra de O.D. CORPUZ, The Roots of
a Nation, 2 vols., Quezon City 1989, llena de errores y apreciaciones injustas. Son
todavía imprescindibles algunas obras de principios de siglo: [PADRES DE LA COM-
PAÑÍA DE JESÚS], El Archipiélago Filipino. Colección de Datos.2 vols., Washing-
ton 1900; V. MARÍN Y MORALES, Ensayo de una síntesis de los trabajos realizados
por las corporaciones españolas de Filipinas,2 vols., Manila 1901, y los informes
del gobierno americano en las Islas: U.S. Philippine Commission Reports(Schur-
mann y Taft), Washington 1900-1903.

Las historias de las órdenes religiosas ofrecen muchos datos, pero adolecen
de falta rigor crítico: L. RUIZ, Sinopsis histórica de la provincia de… de la islas Fi-
lipinas de la orden de agustinos recoletos,2 vols., Manila 1925; B. DE ARBEIZA,
Reseña histórica de los capuchinos en Filipinas,Pamplona 1969; P. FERNÁNDEZ,
Dominicos donde nace el sol,Barcelona 1968; R.S. DELA-J.M.ª CAVANNA , Vincen-
tians in the Philippines, 1862-1982,Manila 1985; I.R. RODRÍGUEZ-J. ÁLVAREZ, Al
servicio del Evangelio. Provincia agustiniana del Smo Nombre de Jesús de Filipinas,
Valladolid 1996. Un resumen útil, aunque poco exigente, en «Boletín Eclesiástico
de Filipinas» 435 (1965), dedicado al Cuarto Centenario de la evangelización del
Archipiélago. Para este período son muy valiosos los artículos de A. PASTRANA,
Franciscanos españoles repatriados con motivo de la revolución filipina de 1898,
en «Archivo Iberoamericano» 35 (1975) 3-52, 369-404, y Franciscanos residentes
en Filipinas al sobrevenir la revolución, ibid. 37 (1977) 209-47 y 38 (1978) 647-86.

Sobre la difusión del protestantismo puede verse K.J. CLYMER, Protestant
Missionaries in the Philippines, 1898-1916, 1986 con abundante bibliografía: sobre
la educación, M. Dorita CLIFFORD, Religion and the Public Schools in the Philippi-
nes: 1899-1906, en ANDERSON, Studies, 301-24; sobre La Chapelle, A. CACCIAVI -
LLAN , Alle origini della Delegazione Apostolica nelle Filippine. La Delegazione di
Mons. Placide-Louis Chapelle, en «Apollinaris» 35 (1962) 312-42, y L. BRUTI LI-
BERATI, La Santa Sede e le origini dell’impero americano, Milán 1984.
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