
Reseñas 

la e c o n o m í a y soc iedad chi lenas en tres épo
cas distintas: a mediados del s ig lo X ix (cap. 
4 ) ; la época parlamentaria (cap. 7 ) ; y media
dos del s ig lo XX (cap. 1 0 ) . En la época c o l o 
nial se dedica un párrafo a la Iglesia en cuanto 
tal y, ocas ionalmente , se alude a ella cuando 
tiene que ver con la situación política del país. 

A nuestro entender este trabajo ofrece va
rios aspectos interesantes. Se comienza el li
bro c o n una «Nota geográfica» que sitúa al 
lector de las peculiaridades de Chile , que son 
bastantes, por cierto. Cada una de las c i n c o 
partes empieza con un breve resumen de lo 
que se v a a tratar; se adjunta, además, la rela
c ión de gobernantes y los años en que ocupó 
el poder. Es digno de tener en cuenta la ayuda 
que ofrecen los seis mapas que se reproducen a 
lo largo del libro. Al final se propone una rela
ción de fuentes bibliográficas y una bibliogra
fía tanto de historia general c o m o de grandes 
áreas (diplomática, fuerzas armadas, cultural, 
economía , agricultura, minería, industria, so 
cial y regional y urbana). S e echa en falta, sin 
embargo, una mayor referencia a la Iglesia, 
que ha tenido una importancia tan dec is iva en 
la vida y el desarrollo de Chile. 

C. J. Alejos 

C a r l o s C R E M A D E S S A N Z - P A S T O R , La «Doc

trina Cristiana» de Fray Andrés Flórez(1546), 
Edicep C.B., Valencia 2 0 0 0 , 1 7 0 pp. 

El siglo XVI fue un siglo especialmente di
fícil para la Iglesia. España, sin embargo, fue 
una excepción porque supo adelantarse a la re
forma en el campo catól ico. Ésta fue sin duda 
una de las causas de la gran intervención de teó
logos españoles en el Conci l io de Trento. 

Aunque todavía no se ha profundizado en 
el papel desempeñado por la catequesis en 
este período, últ imamente ha aumentado mu
cho el interés por el descubrimiento y estudio 
de ca tec i smos importantes. Entre e l los se en
cuentra el Diálogo de Doctrina Cristiana en
tre un ermitaño y un niño, del dominico Fray 
Andrés Flores, que manifiesta un gran influjo 

de Santo Tomás, considerado en el texto c o m o 
su autor principal: «El maestro principal de 
esta obra es Santo Tomás» (p. 1 3 ) . 

El autor del trabajo, Carlos Cremades, in
geniero industrial por la ETS II de Barcelona y 
doctor en Teología por la Univers idad de Na
varra, realiza una transcripción del único 
ejemplar hallado, hasta el momento , de la edi
ción de 1 5 4 6 , cuyo título completo es Diálogo 
de Doctrina Cristiana en la cual se trata de 
diferentes cosas. Su autor fray Andrés hermi-
taño. La transcripción const i tuye la segunda 
parte del libro (pp. 6 9 - 1 5 1 ) y viene acompaña
da por las normas utilizadas, que son las de la 
co lecc ión de «Espirituales españoles». 

El estudio precedente o primera parte del 
libro, muy concreto y completo , consta a su 
vez de tres capítulos. En el primero se presenta 
una breve biografía del autor, así c o m o la his
toria y difusión de su catecismo. En cuanto al 
aspecto biográfico, sabemos que Flórez fue 
una persona relevante y estimada por Carlos v, 
y que gozaba de mucho prestigio c o m o orador 
de la Corte y de toda Castilla. Según indica el 
privilegio del Príncipe para la edición de 1 5 5 2 , 
el autor la escribió, no por afán de lucro, sino 
para construir un hospital. En la misma edición 
consta que fue impresa a petición de la duque
sa de Maqueda, si bien la mayoría de los auto
res la creen escrita por mandato del propio em
perador. La mayor difusión de esta Doctrina 
Cristiana se debió, además de a su encargo re
gio, a que varios prelados la impusieran en sus 
diócesis para enseñar la doctrina cristiana a los 
niños. La obra tuvo varias ediciones entre 1 5 4 6 
y 1 5 5 7 en distintas ciudades, por lo que, debi
do a su gran difusión, pudo tener influencia en 
numerosos catecismos posteriores. Tras cotejar 
las diversas ediciones, Carlos Cremades, iden
tifica c o m o coautores a fray Andrés Flórez y a 
Pedro Ortíz, catedrático de Biblia en Salaman
ca y de Escritura en la Complutense, por sus 
frecuentes intervenciones en el texto. 

En el segundo capítulo se considera el li
bro en su aspecto formal — v e r s o , d iá logo y 
estructura—. Se hace una valoración histórica 
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y metodológ ica de este catecismo en forma de 
diá logo, dest inado n o só lo a niños , s ino tam
bién a adultos, c o m o consta en algunas edicio
nes . En cuanto a la estructura, el catec i smo 
viene a ser c o m o una suma de tratados, entre 
los que quedan destacados en el estudio los de 
la parte más doctrinal, correspondiente al diá
l o g o entre el ermitaño y el niño: 1. Nombre y 
señal del cristiano; 2 . Lo que ha de creer un 
cristiano; 3. Lo que ha de saber un cristiano; y 
4. Lo que ha de hacer un cristiano. 

Finalmente, en el tercer capítulo, se hace 
un análisis del catecismo y se estudia el conte
nido teológico de esta Doctrina Cristiana. Se 
pone de relieve en este estudio la gran influen
cia tomista, aportación más importante del cate
cismo, según Carlos Cremades, haciendo hinca
pié en la asequible transmisión de la doctrina de 
Santo Tomás. Cons igue Flórez una obra c u y o 
mayor logro es resumir, para una mentalidad 
infantil, cuanto ha de aprender un cristiano. 
Son también d ignos de menc ión el uso de la 
Sagrada Escritura y el de las l eyes canónicas, 
lo que no deja de ser notorio, esto últ imo, en 
un catecismo. 

M. Alonso de D i e g o 

M a r í a G a b r i e l l a D I O N I S I ( ed . ) , / ' Paraguay. 
La storia, il territorio, la gente. Antologia di 
racconti, Antonio Pellicani Editore, Roma 2 0 0 1 , 
180 pp. 

N o s encontramos ante una cuidada selec
ción de cuentos paraguayos, recogidos y tra
ducidos exquis i tamente por Maria Gabriella 
Dionis i , profesora de Lengua y Literatura His
panoamericanas en la Università del la Tuscia 
di Viterbo. La antología, publicada por el Isti
tuto ítalo-Latinoamericano, está precedida por 
una introducción que e s un esencial y clarifi
cador estudio de la autora acerca de la historia 
de Paraguay. D e los cuatro apartados, el pri
mero, Brevi cenni storici, resume los aconteci
mientos históricos más relevantes acontecidos 
desde la primera v e z que se menciona este 
país en un Memorial de 1528, hasta el actual 

presidente Luis González Macchi . El segundo 
apartado, Cultura e società, analiza la influen
cia de los hechos históricos sobre la entera reali
dad del Paraguay, que ha aprendido, en palabras 
de la autora, «a metabolizar el sufrimiento 
sordo, ancestral, que se ha traducido en una 
extenuante defensa de la propia identidad, de 
los propios mitos y de la propia cultura, contra 
todo tipo de co lonizac ión, e incluso de hibri
dación». Quedan expuestos , breve y clara
mente, los problemas de analfabetismo, de bi
l inguismo, de mercado editorial y de la falta 
de voluntad política para la difusión de la cul
tura, v is tos desde una perspectiva diacrònica. 
Los dos últ imos apartados, L'evoluzione lette
raria y Le nuove vie della letteratura: gli anni 
'80 e '90, insisten en los problemas anteriormen
te expuestos , subrayando la inevitable v incu
lación y dependencia de la literatura, de los 
proyectos editoriales, dependientes a su vez de 
la economía e intenciones de los distintos go
biernos. Queda constancia también, tanto de la 
pujanza de la literatura en el exi l io, c o m o del 
injustificado desconocimiento de los escritores 
que permanecieron en territorio paraguayo y 
que, só lo en la última fase de la dictadura de 
Stroessner, comenzaron un movimiento trans
versal capaz de actuar, desde el interior, sobre 
la conciencia nacional. 

La antología, que consta de dieciséis cuen
tos, está dividida temáticamente, c o m o expre
sa el titulo, en la storia (seis cuentos) , il terri
torio (tres) y la gente (s iete) . La variedad de 
los trabajos ev idencia la intensa vida intelec
tual que tiene hoy el país. Más allá de los in
tentos literarios de autores singulares, destaca 
una determinada voluntad de superar el im
passe del pasado buscando eliminar en sus ra
íces las razones de su autoexclusión. N o es ca
sual el hecho de que los autores e l eg idos , a 
excepc ión de Josefina Plá, estén todos v ivos y 
plenamente insertos en la difícil operación de 
describir y de interpretar el carácter y la histo
ria paraguaya. 

La lectura de los cuentos , de alta calidad 
literaria, es gratísima. Los distintos temas tra-
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