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Ardao y Arturo Roig. Guillermo Zermeño, de
El Colegio de México, aborda un tema de im-
portancia para la historia de los estudios histó-
ricos en México, se trata de las relaciones entre
el historiador y la crítica en ese país a lo largo
del siglo XX y realizada por eminentes figuras
como Edmundo O’Gorman, Silvio Zavala o
Luis González. Norma D. Riquelme, del Con-
sejo Nacional de Investigaciones Científicas y
Técnicas argentino, ofrece un interesante tra-
bajo de conjunto sobre las ideas sociales en
Argentina a principios del siglo XX.

Brasil tiene una nutrida participación en
este libro, con ocho trabajos sobre un total de
diecinueve. Profesores de diferentes Universi-
dades de Rio de Janeiro, Bahia, Mato Grosso
do Sul y de São Paulo ofrecen rigurosos estu-
dios acerca de la historia de las ideas desde el
siglo XVIII hasta el XX. Se dedican tres inves-
tigaciones al siglo XVIII en los que se analizan
las relaciones entre Brasil y Portugal, la inje-
rencia del poder público en el producción de
las ideas, o la circulación de ideas a través de
las bibliotecas privadas en Rio de Janerio.
Otro apartado se centra en el análisis detallado
de la difusión de las ideas de Kropotkin en
Rio entre los obreros brasileños a finales del
XIX y principios del XX.

En definitiva, una obra de interés para los
estudiosos de la historia latinoamericana.

C.J. Alejos

Simon COLLIER -William F. SATER, Historia
de Chile 1808-1994, trad. de Milena Grass,
Cambridge University Press, Madrid 1999,
359 pp.

Los autores son profesores de Universi-
dad en Estados Unidos y expertos en la histo-
ria de Chile. Collier pertenece a la Universi-
dad Vanderbilt, en Nashville (Tenn.) y Sater a la
Universidad del Estado de California, en Long
Beach. Este libro es una versión abreviada de
su A History of Chile 1808-1994, publicada
por Cambridge University Press en 1996. En
la versión castellana se han eliminado muchas

explicaciones útiles e indispensables para el
público anglosajón, pero no tanto para los lec-
tores del mundo hispanohablante. El objetivo
de esta obra es ofrecer una visión de la histo-
ria de Chile en su época nacional, es decir,
desde la Independencia hasta finales del siglo
XX. El texto está dividido en cinco partes: 1)
Nacimiento de una nación-Estado; 2) El auge
de una República; 3) La era del salitre; 4) El
desarrollo industrial y el nacimiento de la po-
lítica de masas; y 5) Democracia y dictadura.

La primera parte está dividida en tres ca-
pítulos en los que se describe de una forma
muy sucinta tres siglos de la vida de Chile,
desde 1540 a 1841: en el primero (22 páginas)
se detalla la etapa colonial, en el segundo (16
páginas) la lucha por la Independencia, y en el
tercero (16 páginas) los primeros años des-
pués de ésta. El resto del libro lo ocupan los
demás capítulos. La segunda parte abarca des-
de 1831 hasta 1883 y se muestra la consolida-
ción de Chile como nación-Estado, su signifi-
cativa expansión comercial gracias a los
yacimientos de cobre y plata y la producción
de trigo, y el desarrollo de una tradición polí-
tica de clase alta tolerante; y todo esto, a pesar
de la guerra del Pacífico (1879-1883) en la
que Chile arrebató algunos territorios a Perú y
Bolivia. La tercera parte (1882-1938) se ca-
racterizó por el triunfo de una República par-
lamentaria sobre el presidencialismo. La cuar-
ta abarca tres décadas de la historia chilena, de
1932 a 1964, en las que se amplía la tradición
democrática y la izquierda marxista aparece
ya como actor establecido. La quinta y última
afronta los años más recientes en los que se
produjeron acontecimientos políticos impor-
tantes: desde Eduardo Frei, pasando por Sal-
vador Allende, Augusto Pinochet, hasta Patri-
cio Aylwin que gobernó hasta 1994, año en el
que concluye el libro.

La obra, que consta de trece capítulos,
está centrada en la historia política y en la me-
dida que afecta a ésta, aborda la situación so-
cial y económica de Chile. A lo largo del libro
se han realizado «bosquejos panorámicos» de
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la economía y sociedad chilenas en tres épo-
cas distintas: a mediados del siglo XIX (cap.
4); la época parlamentaria (cap. 7); y media-
dos del siglo XX (cap. 10). En la época colo-
nial se dedica un párrafo a la Iglesia en cuanto
tal y, ocasionalmente, 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 con una «Nota geográfica» que sitúa al
lector de las peculiaridades de Chile, que son
bastantes, por cierto. Cada una de las cinco
partes empieza con un breve resumen de lo
que se va a tratar; se adjunta, además, la rela-
ción 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 como de grandes
áreas (diplomática, fuerzas armadas, cultural,
economía, agricultura, minería, industria, so-
cial y regional y urbana). Se echa en falta, sin
embargo, una mayor referencia a la Iglesia,
que ha tenido una importancia tan decisiva en
la vida y el desarrollo de Chile.

C. J. Alejos

Carlos CREMADES SANZ-PASTOR, La «Doc-
trina Cristiana» de Fray Andrés Flórez (1546),
Edicep C.B., Valencia 2000, 170 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 católico. Ésta fue sin duda
una de las causas de la gran intervención de teó-
logos españoles en el Concilio de Trento.

Aunque todavía no se ha profundizado en
el papel desempeñado por la catequesis en
este período, últimamente ha aumentado mu-
cho el interés por el descubrimiento y estudio
de catecismos importantes. Entre ellos se en-
cuentra elDiálogo 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 como
su autor principal: «El maestro principal de
esta obra es Santo Tomás» (p. 13).

El autor del trabajo, Carlos Cremades, in-
geniero industrial por la ETS II de Barcelona y
doctor en Teología por la Universidad de Na-
varra, realiza una transcripción del único
ejemplar hallado, hasta el momento, de la edi-
ción de 1546, cuyo título completo es Diálogo
de Doctrina Cristiana en la cual se trata de
diferentes cosas. Su autor fray Andrés hermi-
taño. La transcripción constituye la segunda
parte del libro (pp. 69-151) y viene acompaña-
da por las normas utilizadas, que son las de la
colección 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 como la his-
toria y difusión de su catecismo. En cuanto al
aspecto biográfico, sabemos que Flórez fue
una persona relevante y estimada por CarlosV,

y que gozaba de mucho prestigio como orador
de la Corte y de toda Castilla. Según indica el
privilegio del Príncipe para la edición de 1552,
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
Cristianase 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 1546
y 1557 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 como 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 —verso, diálogo y
estructura—. Se hace una valoración histórica
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