TRAS EL RASTRO DE LA DOCTRINA
CHRISTIANA DE JUAN DE ÁVILA
Luis Resines Llorente
Estudio Teológico Agustiniano. Valladolid.

Era el año 1554. De las prensas del Molino de la Rouella, de Valencia, salían el
24 de julio los ejemplares de un pequeño libro, en 8 º, titulado Doctrina christiana
que se canta. Oydnos vos por amor de Dios... ; pero, curiosamente, sin nombre de
autor. Una breve doctrina, que combina verso y prosa, y, en rigor, anónima.
La suerte hizo posible que un único ejemplar se localizara y diera a conocer
en 1970, y cuando se publicó, se puso bajo el nombre de Juan de Ávila 1 .Fue
publicada por Luis Sala en la edición de las obras de Juan de Ávila. Y así ha
circulado desde entonces, de manera que, sin más averiguaciones, se ha presentado
como la Doctrina de Juan de Ávila. Parecía, además, que con esta publicación
se había recuperado la obra desconocida. Yo mismo lo afirmé también así en
cierto momento. El año anterior, 1969, así como los siguientes, sin más datos,
fue objeto de varios estudios y ediciones, en el convencimiento de que se trataba
de la Doctrina christiana de Juan de Ávila 2. Se produjo un llamativo salto: del
anonimato a la asignación, y de ésta a la aceptación sin paliativos ni dudas.
En esa Doctrina había algunos rasgos, párrafos, estrofas, que coincidían con
los que se decía en otros escritos que procedían de Juan de Ávila. Esto abonaba
la asignación. Pero había otros elementos que diferían abiertamente de lo que se
1 L. SALA BALUST- F. MARTIN HERNÁNDEZ, Obras completas del Santo Maestro Juan de Ávila l (BAC, Madrid
1970) 357-363 y 454-481. En la edición precedente, titulada Obras completas del beato Juan de Ávila l (BAC,
Madrid 1952) se ofrece únicamente noticia documental de la existencia de la edición de Messina.
2 A. HuERGA, "El ministerio de la palabra en el Beato Juan de Ávila", en: VV., Conferencias de la Semana
Avi/ista en Madrid (Imp. Avilista, Madrid 1969) 93-147.
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había afirmado acerca de la Doctrina de
Á vila. Entre las razones para afirmarlo,
y las razones para negarlo, se optó por
relegar a un discreto rincón a las que
hablaban contra la asignación. Y todo
quedó como un descubrimiento de la
obra perdida. Es obligado reconocer que
algunas expresiones del propio Juan de
Ávila avalan que algo escribió en materia
de catequesis, con vistas a enviarlo a la
imprenta. Es una razón que no se puede
despreciar; pero, ¿qué es realmente lo que
escribió e imprimió?
Los datos disponibles hoy han puesto en
tela de juicio la certeza anterior. Se conoce
la existencia de al menos seis ediciones, lo
que trastoca todo el panorama. Hay buenas
razones para sospechar la existencia de
una edición -no encontrada- de su
Doctrina, que acaso él pudo imprimir en
Baeza, hacia 1550, donde llevaba a cabo
su actividad. Sería la primera edición, y la
publicada en Valencia, 1554, la segunda.
(Cuadro de las ediciones: está al final del
texto, y también en la imagen de abajo)

Juan de Ávila
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Es sabido que Juan de Ávila hubo de
reaccionar con energía frente a la edición . -�AVIS O Y�
REGLAS CHRISTIApirata de su Audi, filia publicada en Alcalá de
nas pualosquc dclfcan ícruira Dios
aproucchandocnclc.mino crp;,
Henares, en la imprenta de Juan de Brócar en
ritual, Compucíl,s po«l Ma.
cíl10Auila fobr,aqucl
1556. (Imagen 103: Audifilia). Manifestó que
vcilodc Dauid,
aquello no era suyo y que, en consecuencia,
.,Audifili" & -vidt & inclin"
desautorizaba tal edición. (Tardó unos años, por �
<1uremtuam.
su enfennedad, en realizar la edición legítima
�
de Audi, filia, que apareció como póstuma en
·'"" �
�
,.,; S?
;:;,,,'i
1574, en Toledo, en la redacción definitiva que 1
.. :•: ::
remataron dos de sus discípulos). ¿Por qué no
desautorizó, igualmente, la Doctrina christiana '-�
�
, ...�
que aparecía anónima en Valencia en 1554?
Lo más probable es que ni siquiera se enteró
de la existencia de tal edición. En esas fechas
él estaba muy distante de Valencia, ocupado
Vtndcnfccn caía de LuysGutim e.
· librcroc��lcaad��•ru�•':
en otros asuntos, como era si ingresaba o no
en la Compañía de Jesús, y la suerte futura de
los colegios que había fundado y que deseaba
Audi filia
poner en manos de los jesuitas; y se movía
entre Córdoba y Baeza. Nada que ver con
Valencia en ese momento. ¿Cómo se explica,
pues, la edición valenciana a más de 500 km?
Se entendería que hubiera hecho otra edición
en Baeza, o que hubiera corregido la anterior,
de 1550; pero no se entiende bien la edición de
la Doctrina en esas condiciones.
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¿Qué sucedió, pues? Quien estuvo detrás
de la edición de Valencia era verosímilmente
un jesuita; tuvo, al menos, el «detalle» de
no incluir el nombre de Juan de Ávila en
el impreso; se entiende, pues, lógico el
anonimato de esta edición, que lleva un
anagrama de corle jesuítü.:o en portada. Un
grupo de discípulos de Ávila había ingresado
en la Compañía, y se llevaron consigo sus
apuntes y sus recuerdos, base para la edición
de 1554.
Además, jesuitas eran los que quisieron
editarla al año siguiente, en septiembre de
1555, en Nápoles posiblemente a partir de un

m:,occrtn� cb:tftta
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wfl1\ofar10 oc nra Rñon: r
'l'011 lrtllrucdon mur ncct1T11.1

r'4/4nfi ¡>11l'll los níftoe1co
m., ¡,11rii loo m11ro1ce.

\J CIJmp1�rr11con l(ccnda.
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Valencia, 1554
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ejemplar de la edición de Valencia; pero el culto y humanista vicario de Nápoles
no dio licencia para la impresión, porque los versos que incluye la Doctrina
le parecieron zafios. A la vista de este revés, retiraron la propuesta de edición
napolitana, y llevaron la obra a Sicilia, a Messina, donde contaban con apoyos
y contactos influyentes, y donde la editaron el l de febrero de 1556. Hablamos
ya de tres ediciones (aunque de esta edición no se haya conservado o localizado
ejemplar alguno).
La obra andaba en manos de jesuitas; disponían de ella a su conveniencia; la
editaban según y donde les parecía oportuno, y no había conciencia alguna de que
hubiera de dar cuenta de tales ediciones a Juan de Ávila (Total, ¿para qué?). Lo
que primaba era el deseo de contribuir a un mejor conocimiento de la fe cristiana.
Así se entiende mejor el anonimato de la edición de Valencia.
Precisamente por eso, estamos ante un texto que, según las leyes vigentes en
ese tiempo, es absolutamente irregular: porque existía la obligación de incluir la
licencia, extractada, en el propio impreso, al comienzo, y sin embargo en éste no
aparece; mientras que en otros muchísimos impresos contemporáneos, sí consta.
Por lo cual hay que deducir que se trata de un impreso irregular, con arreglo a la
legislación civil. Por otra parte, es irregular por otro detalle muy simple: ¿dónde
está el nombre de autor?: no hay nombre de autor, es anónimo. Y el concilio de
Trento había prohibido diez años antes editar obras anónimas que versaran sobre
cuestiones de religión. Por lo tanto este impreso está incumpliendo la ley civil
que obligaba a incluir la licencia; y está incumpliendo también la ley religiosa
porque está contra lo que dice Trento. El texto es, oficialmente, anónimo, además
de doblemente irregular.
Cuando este texto se descubrió, concretamente este ejemplar -el único
ejemplar que se conocía entonces-, allá por los años 1960, todos dijeron sin
más: «Ésta es la doctrina de Juan de Ávila»; concretamente el que era entonces
rector de la Universidad de Salamanca, Luis Sala, y su colaborador, Francisco
Martín. Lo publicaron en 1970, en una edición que pretendía abarcar las obras
completas de Juan de Ávila 3• También se había publicado el año inmediatamente
anterior, 1969, como anticipo, ante la novedad que suponía el descubrimiento 4 .
Todo el mundo lo afirmó sin más, siguiendo los trazos de estas ediciones; yo
también, aunque me considero culpable de haberlo afirmado, si bien en alguna de
mis publicaciones posteriores advertí: «la Doctrina, como tal, es anónima» 5•
3 L. SALA - F. MARTÍN, Obras completas del Santo Maestro J11a11 de Ávila o. c., 6, 357-363 y 454-481. En la
edición precedente, titulada Obras completas del beato J11a11 de Ávila l (BAC, Madrid 1952) se ofrece única
mente noticia documental de la existencia de la edición de Messina. En la última edición, San J11a11 de Ávila.
Obras completas 11 (BAC, Madrid 2001) 754-757 y 811-833 consta lo mismo de la edición de 1970, con una
advertencia previa sobre las variaciones textuales.
4 A.

HUERGA,

"El ministerio de la palabra en el Beato Juan de Ávila", o. c., 93-147.

5 L. RESINES, "Revisión de la Doctrina Christiana de Juan de Ávila", en: VV., El Maestro Ávila. Actas del con-
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Y también parece que encajan unas cuantas cosas más. Por ejemplo: que
la edición de 1554 se difundió preferentemente -¿exclusivamente?- entre
jesuitas. También se entiende que algún ejemplar llegara a Italia, y vía Roma,
trataron de que fuese editado en Nápoles; al no conseguirlo, sí se editó en Messina.
También se explica que, otro ejemplar llegara hasta Milán, y que en él algún
jesuita escribiera «Domus professa Sti. Fidelis», como registro de propiedad de
la casa profesa de los jesuitas de Milán.
Me he referido hasta ahora a tres ediciones de la Doctrina: la sospechada de
Baeza, 1550, la conocida de Valencia, 1554, y la documentada de Messina, 1556.
Eso no es todo. Hoy se conoce otro ejemplar de edición distinta, en Medina del
Campo, del impresor Francisco del Canto, el año 1558 6; que sería la cuarta de
la serie de ediciones. Medina del Campo está a otros 500 km de Córdoba; es
también probable que Juan de Ávila, ni se enteró de esta edición, que tampoco
lleva su nombre impreso. Todas éstas se hicieron en vida de Juan de Ávila; éste
-desconocedor- no iba reclamar.
Aún hay que hablar de una quinta edición:
se publicó también en Valencia, en la imprenta
de Pedro de Huete, el año 1574, ya muerto
Juan de Ávila 7• El ejemplar conservado
tiene notables desperfectos; pero incluye el
anagrama jesuítico en la portada; y el colofón
dice: «Esta doctrina fue ordenada por los
Padres de la Compañía de Jesús, y impressa
en Valencia, en casa de Pedro de Huete.
Año de M.D.LXXIIII». Entre la edición de
Medina del Campo, 1558, y Valencia, 1574
transcurrieron 16 años; es un plazo lo bastante
amplio como para suponer que entre estas dos
ediciones pudiera haber habido alguna otra.
Los tres ejemplares hoy conocidos
(Valencia, 1554; Medina del Campo, 1558;
Valencia, 1574) pretenden presentar la
doctrina cristiana en su totalidad. Pero es tal la
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Medina, 1558

greso i111ernacional. Madrid, 27-30 noviembre 2000 (EDICE, Madrid 2002) 227-317.

6 JUAN DE Áv11.A, Doctrina christianCI que q1wlquier c/rristiano es obligado a saber, que se canta. Oynos vos por
amor de Dios. N11euame111e impressa (Francisco del Canto, Medina del Campo 1558). Véase: Y. INFANTES, De
las primeras letras. Cartillas espw1olas pC1ra enseiiar a leer de los siglos XV y XVI (Universidad de Salamanca,
Salamanca 1998) 91-93.

7 JUAN DE ÁVJLA, Doctrina c/rristiana que se canta. Oydnos vos por amor de Dios. A,iadida C1gora de nuevo y
mejorada de 1111 villancico e�piritual. fmpressa con licencia mio M. D. LXXiiij (Pedro de Huele, Valencia 1574).
Véase: V. INFANTES, De las primeras letras, o. c., l l l-112.
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cantidad de alteraciones, variantes, cambios,
añadidos, supresiones, orden diverso, que no
hay más remedio que reconocer abiertamente
que la obra es la misma, pero distinta a la vez.
La edición fragmentaria de Valencia, 1574,
precisamente por eso, arroja menos variantes,
pero no deja de constatarse el hecho en la
parte conservada.
Hay noticias de una sexta edición: cuando
en 1746, se recogieron las obras de Juan de
Ávila para incoar el proceso de beatificación,
se incluyó una Doctrina christiana. Sus datos
son imprecisos, y no se sabe de qué fecha
exacta es esa Doctrina, ni tampoco si es
impresa o manuscrita 8. De ella sí consta -es
uno de los modos de identificar los impresos
o los manuscritos- que empieza con este
verso: «El sacramento admirable», y tennina
con este otro: «valen sus ruegos». Pues bien,
ni el verso con el que empieza, ni el verso
con el que termina aparece en ninguna de la
ediciones conocidas.

110octrina .Cb.. i�.

ti91ts ii <e cace. l'rduos Npoi
tmoi �e 'Bfoo. 11osdídittgoia
OC IJUCUO, ! mcloltdt OC fll
"íllancíco dpirituat.
IC 1n1;,1dl"i ,o:, IICC11�
t0o �.e. 1�U&►.
(Imagen 106: Valencia, 1574)

Si a este conglomerado de ediciones lo llamamos Doctrina christiana y lo
ponemos bajo el nombre de Juan de Ávila, existe un conflicto nada despreciable
para averiguar cuál es el texto genuino. El año 2000, en el Congreso Internacional
sobre San Juan de Ávila, dí a conocer un primer intento crítico del texto, que se
publicó en una impresión calamitosa 9. En la nueva edición de las obras completas
de Juan de Ávila (2000-2002) 10, a pesar de las promesas de incorporar las nuevas
aportaciones, se eligió el camino trillado de repetir lo publicado en 1 970, con
una tímida llamada que advertía que había otros nuevos datos, pero éstos no se
incorporaron.
El camino aún no ha terminado. A medida que aparecen nuevos impresos,
se enriquece y complica más el tema. Fuera de los círculos de los jesuitas, Juan
de Robles, canónigo en Berlanga de Duero (Soria), compuso una cartilla para
que sus alumnos aprendieran a leer perfectamente. Es un impreso de corte
8 L. SALA BALUST- F. MARTÍN HERNÁNDEZ, Obras complews del Santo Maestro 111011 de Ávila VI (BAC, Madrid
1970) 359, nota 37; lo., Sa11 Juan de Ávila. Obras completas 11 (BAC, Madrid 2001) 755, nota 29.
9 L. RESINES, "Revisión de la Doctrina Christiana", o. c., 227-317.
10 L. SALA - F. MARTfN,Sa11 Juan de Ávila. Obras completas 11 (BAC, Madrid 2001) 754-757 y 811-833 consta
lo mismo de la edición de 1970, con una advertencia previa sobre las variaciones textuales.
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pedagógico que incluye las letras, el silabeo
y sus múltiples variantes. Se titula Cartilla
menor. .. , impreso en Alcalá de Henares, por
Andrés Angulo, en 1564 11• En él hay un texto
para que sus alumnos leyeran de corrido: es
una explicación de los mandamientos, que
coincide con la que aparece en la Doctrina
christiana puesta bajo el nombre de Ávila.

•Cartilla menor pa

ra enfeñar a leer en Romácc, cfpe
cialmentea petfonas de cnccndi�
miento en letra llana,confor
me a la propriedad de la
dicha len gua.

.·
G

Compue(h por luan de Robles, Canoni go
en nuellra Señora íint\a Maria d,1
Mcretdo, ygleÍlacollcgial m la
villa de llerlan ga, Añadcfe al
.- 4
fin los mandamien• �

Todavía hay que avanzar más. El avispado
comerciante Gaspar de Olmedo, más atento
IOJ.
,;. Q
a sus gastos domésticos y a su negocio que
�r..
a la educación cristiana de los niños, vio en
'J/i Exiflim11rip11ruie nondt-�
be,uJint quib111 m11gn" ,on•
ésta una oportunidad para hacerse con unos
ft11rt nonpof[unt.
ingresos fáciles. Y, como si él fuera el autor,
1ViAa y examinada y con li"ccncia
mandó estampar un cartel, con un título que
imprclI'a,
se inicia con la expresión Doctrina christiana.
*EnAkala.�
Fue impreso en Alcalá de Henares, en la
En caía de Andrcs de
imprenta de Sebastián Martínez, el año 1574
Angulo.
12•
En él aparecen en primer lugar unas cuantas
preguntas acerca de la misa; y, a renglón
Juan de Robles
seguido, figura la parte de interrogatorio, por
preguntas y respuestas, que constituye una de
las secciones -concretamente la sexta- de
cuanto figura en las ediciones asignadas a Juan de Ávila, en particular, la de
Valencia, 1554. Con absoluto desparpajo, y con la vista puesta en los dineros
que pudiera conseguir -¡hay que vivir, al fin y al cabo!- Gaspar de Olmedo
difundió como salidas de su pluma enseñanzas de las que él no era el autor: una
sección prácticamente entera de la Doctrina de Juan de Ávila está copiada con
total impunidad, no exenta también de algunas variantes.
Y para seguir con las sorpresas, otro libro, imposible de localizar durante
años, ha dado la cara. Es la obra de Gregorio de Pesquera con un título largo
que se puede condensar en Doctrina christiana y Espejo de vivir; está editada
11 JUAN DE ROBLES, Cartilla menor para enseíiar a leer en Romance, especialmente a personas de e111endi111ien
to en letra llana, conforme a la propiedad de la dicha lengua. Compuesta por Juan de Robles, Canonigo en
nuestra Se11ora sancta María del Mercado, yglesia collegial en la villa de Berlanga. A1iadese al fin los 111anda111ie111os (Andrés Angulo, Alcalá de Henares c. 1564). Véase: V. INFANTES, De las primeras letras, o. c., 96-98.
12 G. DE OLMEDO, Doctrina christiana: aq11i se contiene vna doctrina christiana, 11111y 11ecessaria para todo el
fiel christiano, y vna institucion como deue oyr la missa y vna confession y a/11mbramie1110 de nuestra sancta fee
compuesta por Gaspar de Olmedo, andante en corte de su Magestad, vezino de la villa de Valladolid (Sebastián
Martínez, Alcalá de Henares 1574). Véase: L. RESINES, "El catecismo fraudulento de Gaspar de Olmedo", en:
Estudio Agustiniano 43 [2008] 393-424).
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Gaspar de Olmedo

en Valladolid, Sebastián Martínez, 1554 13• Se peca de generosidad al denominar
«autor» a Gregario de Pesquera, puesto que lo que en realidad hizo en la obra que
editó, fue recopilar todo cuanto encontraba de utilidad para que lo aprendieran los
niños acogidos en el Colegio de Doctrinos de Madrid del que era administrador
Para ello, Gregario de Pesquera cogió y copió todo cuanto le resultó útil. Y entre
las cosas que copió en la primera parte de la obra, algunas son paralelas a las que
figuraban en la Doctrina christiana asignada a Juan de Ávila. Es una constatación
más de la difusión parcial de elementos que procedían de la Doctrina de Á vila;
Pesquera también acudió en este terreno a otros escritos sueltos, catequéticos, que
constituían lugares comunes . Dicho de otra forma: todos utilizaban lo que era de
todos, y de nadie a la vez.
13 ÜREGORIO DE PESQUERA, Doctrina christiana, y Espejo de bien biuir: diuidido en tres partes. La primera es
vn dialogo o coloquio entre dos ni11os con muchas cosas de /aje prouechosas, y la doctrina declarada y luego
la llana. En la segunda se contienen muchas obras breues y de buena y sana doctrina. La tercera tiene muchas
coplas y ca/llares deuotos para se holgar y cantar los nitios. Con privilegio (Sebastián Martínez, Valladolid
1554).
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La obra de Gregorio de Pesquera salió
impresa el I de mayo de 1554, en Valladolid,
tres meses antes que la Doctrina de Juan de
Ávila se terminara de imprimir en Valencia el
24 dejulio del mismo 1554. La lógica dicta que
el escrito posterior es copia o está influido por
el que le precede, y la consecuencia sería que la
Doctrina christiana asignada a Juan de Ávila
habría copiado o tomado grandes fragmentos
de la obra de Gregorio de Pesquera, que tiene
casualmente el mismo título. Sin embargo, en
este caso la lógica no puede ser aplicada. Por
doble razón: la primera es que en el escrito
de Gregorio de Pesquera no hay nada de
original, sino que todo está tomado de unas y
otras fuentes, citadas o no, para constituir una
recopilación de índole educativo-piadosa que
sirviera para la formación de los pupilos del
Colegio de Doctrinos. La segunda razón es
la existencia de una edición hoy desconocida
de la Doctrina de Juan de Ávila datada hacia
1550. Y de ahí Pesquera pudo muy bien
tomar prestados todos los puntos en que la
coincidencia entre ambos escritos resulta
clamorosa. Los textos similares que aparecen
en la Doctrina christiana de Gregorio de
Pesquera también incluyen alteraciones y
variaciones respecto a lo que figura en la obra
homónima de Juan de Ávila.
Todavía aparecen otros vestigios en la
Doctrina Christiana de Hieronym Juttlar,
de 1568 14. En ella se encuentran los mismos
versos iniciales que Juan de Ávila había puesto
en su obra, vertidos al catalán y adaptados,
sin que nadie advierta de dónde vienen.
El resultado final es, en cierto modo,
desolador: la Doctrina christiana de Juan de

íli:ana,y Efpcjod�J,icn biuir:diuidi
do en eresparccs.411..a primcr.1csvn
diologoó_eol9quiocnrrcdos niños
co,1 muclias�fas dela fe proucclio
fas,y la dpctr[n, dcdorad:i y luc,go
ll"lf>,n:i,1Enb f�undaJccontic¡1cn
muchu-obru h:cucsyclc hu<:lll y fa
u.doctri11:1.4'l.atcrccn tiene mu
ch¡¡ <oplu y·cmt>rcsdcuo
tQS para fe hol g;,r y can
tarlosninos.

CON PR I V.ILE.CHO

Gregario de Pesquera

�DOCT.R NA CHR �
ftiana, la qual mana 1mpr1m1r lo
Rcucrcndi(sim Senyor Fl¼Bcnctde Tocco
B11� de V,ch. pera que !os Curaude
fonBisbat losd,e,de fetlaamó
tiren
m111'a totló po
ble, y apresdc m1gJ.ia

'ª

alsmmyons.

o,Jn:z�:::.;z::='"'
....

En BarcclonaperClaudesBo,oat,
Any 1¡6'8:
Hierónimo Juttlar

14 Doctrina christiana, la qua/ mana imprimir lo Reuerendissim Senyor Fra Benel de Tocco, Bisbe de Vic/1,
pera que los Curats de so11 Bibat los dies de festa a111os1re11 en la missa a 101 lo pob/e, y apres de mig dia als
111i11yo11s. Ordenada per lo Re11ere111 mestre Hieronym /1111/a,; entre los Theolechs 111i11i111 (Claudes Bornal, Bar

celona 1568).

521

luis Resines llorente

Ávila se esfuma de entre las manos, pierde consistencia, y apenas queda nada de
ella. La infonnación del mismo Juan de Ávila certifica que realmente escribió y
dio a la imprenta algo relacionado con la catequesis: «...Yo no he puesto en orden
cosa alguna para la imprenta sino una Declaración de los diez mandamientos que
cantan los niños de la doctrina, y este tratado de ahora [el Audi, filia]. .. ». Pero
no sabemos exactamente qué es lo que escribió, ni cuáles eran sus límites, ni su
contenido preciso. Es una especie de texto fantasma, con límites imprecisos y
sólo en parte confirmados. Hoy no es posible afirmar con certeza qué es lo que
escribió Juan de Ávila. Si a todo esto se añade la insistente lluvia de variantes al
texto -son casi 500- se difumina aún más la certeza de lo que haya podido
escribir, lo que le han cambiando, lo que le han añadido, lo que ha desaparecido,
lo alterado,...
En el tiempo que transcurre entre 1550 (versión original, impresa, de la Doctrina)
y 1554, en tanto esa versión original se utilizaba en Baeza y la zona limítrofe,
también estaba en manos de discípulos de Juan de Ávila, que luego ingresaron en
la Compañía de Jesús; éstos continuaron usándola a su conveniencia. Cuando en
1554 algún jesuita la llevó a la imprenta en Valencia, ya no es seguro que lo que allí
se imprimió fuera lo escrito antes por Juan de Ávila; ni siquiera es seguro que el
mismo Ávila supiera de esa publicación. Dispersos los ejemplares de Valencia, uno
se encuentra en Milán; otro constituyó la base para la edición hoy desconocida que
se hizo en Messina, pero en la que consta expresamente que se hicieron cambios
(«mutate alcune cose»); más adelante aparecieron las ediciones de Medina del
Campo, 1558 y Valencia, 1574, con más y más cambios. El papel de los jesuitas
resultó decisivo en dos sentidos: uno en el de conservar sustancialmente lo que
procedía de Juan de Ávila; otro en el de alterar invariablemente lo que procedía de
Juan de Ávila. Ésta constituye la corriente principal por la que discurre el devenir
de esta Doctrina.
Pero además de esta
corriente, otros afluentes,
ajenos a los jesuitas, se han
sumado al caudal y han de
jado constancia de una uti
lización y pervivencia del
escrito de Ávila, además
de otra gran cantidad de
modificaciones y cambios.
Cualquiera se sentía con
derecho a intervenir, reto
car, mantener o modificar
lo que estimara oportuno:
Juan de Robles incluye en
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Tras el rastro de la Doctrina Christiana de Juan de Ávila
su Cartilla únicamente los mandamientos; Gaspar de Olmedo se limita a presentar
el interrogatorio por preguntas y respuestas; Gregorio de Pesquera toma grandes
secciones, pero no la obra en su integridad; Jerónimo Juttlar repite y traduce el
invitatorio. Todas y cada una de las versiones, totales o parciales, son discrepantes
entre sí, si bien existe mayor o menor similitud entre unas y otras.
Cuando en 1970 no se conocía más que una versión de la Doctrina christiana
que se canta, y, por afinidad, se asignaba a Juan de Ávila, a pesar del incómodo
anonimato de la obra, parecía que todo estaba más seguro y controlado: «éste es
el catecismo que escribió Juan de Ávila». Ahora, con noticia de seis versiones
distintas y discrepantes, más otras aportaciones parciales, la seguridad se ha
perdido y los límites del texto se desdibujan.
Accidentada historia la de esta Doctrina de Juan de Ávila. Se impone un
conocimiento detallado, minucioso y crítico, que, al cotejar una a una las
alteraciones, muestre las semejanzas y las discrepancias. Ésta es hoy la única
forma viable de aproximarse a lo que Juan de Ávila pudo escribir en su Doctrina.
Es lo que propone la edición crítica que, con el título de Doctrina christiana que
se canta, de Juan de Ávila, acaba de aparecer 15, y que incluye con detalle toda la
información, aquí someramente presentada.
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15 L. RESINES, SAN JuAN DE Ávll.A. Doctrina cristiana que se cama (Khaf, Madrid 2012).
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