
   

Anuario de Historia de la Iglesia

ISSN: 1133-0104

ahig@unav.es

Universidad de Navarra

España

Alonso Diego, M.

Reseña de "Filipinas. La gran  desconocida (1565-1898)" de Lourdes Díaz-Trechuelo

Anuario de Historia de la Iglesia, núm. 11, 2002, pp. 470-471

Universidad de Navarra

Pamplona, España

Disponible en: http://www.redalyc.org/articulo.oa?id=35501155

   Cómo citar el artículo

   Número completo

   Más información del artículo

   Página de la revista en redalyc.org

Sistema de Información Científica

Red de Revistas Científicas de América Latina, el Caribe, España y Portugal

Proyecto académico sin fines de lucro, desarrollado bajo la iniciativa de acceso abierto

http://www.redalyc.org/revista.oa?id=355
http://www.redalyc.org/articulo.oa?id=35501155
http://www.redalyc.org/comocitar.oa?id=35501155
http://www.redalyc.org/fasciculo.oa?id=355&numero=1959
http://www.redalyc.org/articulo.oa?id=35501155
http://www.redalyc.org/revista.oa?id=355
http://www.redalyc.org


Concilio de Florencia. Así, el profesor Cesare
Vasoli, de la Accademia dei Lincei, recordó la
obra de Ambrogio Traversari, prior de los ca-
maldenses en el siglo XV; y el profesor Gio-
vanni Pugliese Carratelli analizó la contribu-
ción ecuménica de los cardenales Nicolás de
Cusa y Bessarion.

La tercera parte (Chiesa e Stato) está de-
dicada a las relaciones entre la Iglesia y las
instituciones civiles. Antonio Carile, Director
de la Facultad de Bienes culturales de Bolog-
na, comenta los momentos de fractura entre
Oriente y Occidente, señalando que muchas
veces su origen se encuentra en intereses polí-
ticos, más que teológicos o culturales. Mons.
Lorenzo Dattrino, profesor de la Pontificia
Universidad del Laterano y del Pontificio Ins-
tituto de Arqueología cristiana, afronta las re-
laciones entre la Iglesia y el Imperio en los si-
glos IV-V, momento en el que aparece la idea
del Papa como autoridad suprema, siguiendo
la doctrina de Gelasio. Por último, se recogen
las aportaciones de Alba Orselli, profesora de
Cristianismo, que analiza la figura del prínci-
pe cristiano, y de Paolo Carrara, profesor de
la Universidad de Siena, quien desarrolla las
ideas de Eusebio de Cesarea sobre la concep-
ción del poder. Cierran el volumen varios
apéndices que pueden facilitar el estudio de la
temática que ha sido objeto de comentario: la
Declaración conjunta sobre la doctrina de la
justificación entre la Iglesia Católica y la Fe-
deración Luterana Mundial (31 de octubre de
1999); el decreto sobre la justificación del
Concilio de Trento, sesión VI (13 de enero de
1547); la bula de unión con los griegos Laete-
tur Coeli, del Concilio de Florencia (6 de julio
de 1439); etc.

Sin duda, un libro con aportaciones tan
variadas, que tratan tres aspectos en sí mis-
mos amplios, es un conjunto de ideas y pro-
puestas variadas, que incitan a un mayor co-
nocimiento del pasado. A través de todas las
colaboraciones estas Actas provocan en el
lector la necesidad de «purificar la memo-
ria», es decir, de releer la historia pensando

en los aciertos y errores del pasado para
aprender, y para continuar forjando un avenir
más humano y cristiano. El conocimiento del
pasado ayuda a construir un futuro esperan-
zador.

J. L. González-Gullón

Lourdes DÍAZ -TRECHUELO , Filipinas. La gran
desconocida (1565-1898), Eunsa, Pamplona
2001, 341pp.

La fascinación de la profesora Díaz-Tre-
chuelo por el lejano archipiélago no vino de-
terminada por sus circunstancias familiares,
aunque «por la rama materna hubo un Domin-
go Vila, tío abuelo de mi madre, que ocupó el
cargo de gobernador político-militar de Cota-
bato, en la isla de Mindanao, y en la casa de
mi abuela, en Sanlúcar de Barrameda, había
objetos filipinos, entre ellos una mesa de
grandes dimensiones con tablero de una sola
pieza» (p. 11). Fue el tema de su tesis, Arqui-
tectura española en Filipinas (1565-1800), el
que marcó el comienzo de sus más de sesenta
años dedicados al filipinismo y jalonados de
trabajos y reconocimientos indiscutibles. Ca-
tedrática Emérita de la Universidad de Córdo-
ba, en los años docentes de Granada y Córdo-
ba (1970-1996), contagió su entusiasmo a un
grupo de alumnos, entonces la incipiente es-
cuela andaluza de filipinismo y hoy ya consa-
grados filipinistas en España y América.

En los últimos tiempos ha crecido el inte-
rés por las islas. En distintas universidades es-
pañolas han aparecido buenos historiadores
que aportan estudios sobre nuevos aspectos
de la vida del lejano país, pero «aún no se ha
escrito en España una Historia General de Fi-
lipinas» (p. 12). La de Montero Vidal (abarca
de1871a 1873), la del Padre Pablo Pastells (10

volúmenes que sólo llegan hasta 1662) y la del
hispanista filipino Antonio M. Molina (prime-
ra versión castellana en 1984), preceden la
Historia General de Filipinas (aparecida en el
2000), coordinada por el profesor Cabrero Fer-
nández y en la que han colaborado catorce au-
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tores. Está pendiente ese trabajo que pueda
dar a conocer al gran público y a los estudian-
tes universitarios, la obra de España en un país
del Extremo Oriente asiático.

Mientras tanto, Lourdes Díaz-Trechuelo
quiere llenar este vacío con un pequeño libro
sin pretensiones que despierte el interés por
Filipinas, donde aún quedan restos de la pre-
sencia española en las letras de fines del XIX y
comienzos del XX, en el folclore y en muchas
costumbres familiares y populares. En cuanto
a la lengua, su enseñanza se ha ido postergan-
do con las distintas políticas lingüÍsticas y ac-
tualmente los descendientes de españoles, que
se desenvuelven dentro del mundo anglosa-
jón, la desconocen por completo.

Aunque el título del libro centre el estu-
dio entre 1565, año en que Legazpi consigue
llegar a las islas después de tan repetidos fra-
casos, y 1898, en que por el Tratado de París,
España pierde su soberanía, se da noticia tam-
bién, brevemente, del antes, y del después. El
primer capítulo refiere la situación previa a la
llegada de los españoles: prehistoria, geogra-
fía, recursos naturales, influencia reciente del
Islam y pobladores que encontraron. Descri-
be también los innumerables intentos de ex-
pansión española por el Pacífico, rodeando la
tierra, a la conquista de las especias. Final-
mente, la expedición de Legazpi que salió de
Nueva España, puso fin a tanto desastre en el
mar.

Los capítulos II, III y IV, abarcan la no
menos dura tarea, en tierra esta vez, de pacifi-
car las islas, poner el germen de la nueva so-
ciedad, organizar la vida político-administra-
tiva y judicial y la real hacienda; de llevar a
cabo la conquista espiritual, la implantación
de la Iglesia, las relaciones entre regulares y
seculares y el gran tema de la educación.
Mientras se organizaba la vida cotidiana y se
sucedían los intentos de amurallamiento de la
ciudad de Manila, no faltaron las sublevacio-
nes indígenas (1621, 1639 y 1660); las de los
chinos residentes en las islas (1603, 1639 y
1662); el ataque de los holandeses por mar,

desde 1598hasta 1662(Paz de Westfalia), ni el
de los ingleses (1709-1744). La vida económica
de estos siglos XVI , XVII estuvo presidida por
el viaje anual del llamado galeón de Manila,
nervio del comercio marítimo entre las islas y
Nueva España.

A partir del cambio de dinastía y de ma-
nera más acentuada con Carlos III, comienza
un período de reformas que no se dejará sentir
en Filipinas hasta después de la Guerra de los
Siete Años, en 1763. El creciente auge de la vi-
da cotidiana durante el XVIII debido al éxito
del comercio, se vió amenazado por las quejas
del Consulado de Cádiz al que el galeón hacía
la competencia en Nueva España y por las
quejas de los virreyes de Nueva España, de
donde salía demasiada plata hacia Manila.
Los continuos pleitos entre unos y otros du-
rante largos años, la difícil comunicación entre
la Península y las islas, la invasión de Napole-
ón, el comienzo de los movimientos indepen-
dentistas americanos y las guerras sucesorias,
marcaron un siglo XIX en el que la desaten-
ción y desconocimiento de las islas por parte
de la Corona, causaron serio desencanto. La
navegación a vapor, la primera naviera espa-
ñola, el floreciente tabaco y el cable submari-
no Manila-Barcelona (1880), no consiguieron
frenar el progresivo deseo de independencia,
narrado en el capítulo VII, cuyo complicado
proceso culminó en 1946, tras la administra-
ción norteamericana desde 1898, la autonomía
desde 1935 y la invasión temporal de Japón
(1943-1946).

El libro, un verdadero compacto, recorre
cada etapa histórica con precisión, explicando
y documentando todos los aspectos. La autora
consigue sintetizar tres siglos de historia fili-
pina en una exposición ágil y ordenada, que
hace de su lectura un verdadero entreteni-
miento. La claridad y la amenidad contribu-
yen a garantizar el interés de esta obra a la ho-
ra de conocer lo que fueron las islas Filipinas
mientras estuvieron unidas a España.

M. Alonso Diego
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