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Como sucedió en la mayoría de los países bajo la influencia 
española en el siglo XVI, también en Filipinas los primeros libros 
impresos fueron para uso de la evangelización. En Manila a finales 
del siglo XVI, se imprimieron los tres «príncipes» de la bibliogra
fía filipina según el método xilográfico. 

Los estudiosos de cada una de las obras no dudan en situar 
cronológicamente en el primer puesto a la obra por ellos estudiada. 
Baste leer los estudios introductorios de Edwin Wolfl, Jesús Ga
yo 2 o Fidel VillarroeP., La explicación de esta disparidad de pare
ceres se fundamenta en la falta de algunos datos preciosos. W olf, en 
1947, desconocía la existencia de una de las otras dos obras. Gayo, 
en 1951, debía enfrentarse al problema de la falta de fecha en la 
obra de la que se ocupaba. Villarroel, más comedido en sus apre
ciaciones, en 1986, admitÍa la posibilidad de una contempoialidad 
entre la Doctrina tagala y el Shihi-Lu, ambos impresos en 1593. Pe
ro no será este problema el que nos guíe en estas páginas. 

1. Cfr. E. WOLF, Doctrina Christiana. The first book printed in the Philip· 
pines, Manila 1593. A lacsimile 01 the copy 01 the Lessing Rosenwald Collection, 
Library 01 Congress, Washington, with an introductory essay by... (Washington 
O.e. 1947). 

2. Cfr. J. GAYO, Doctrina Christiana. Primer libro impreso en Filipinas. Fac
símile del ejemplar existente en la Biblioteca Vaticana, con un ensayo histórico
bibliográfico por Fr .... , y observaciones filológicas y traducción española de Fr. 
Antonio Domínguez, O.P. (Manila 1951). 

3. Cfr. J. CoBO - F. VILLARR.OEL, Pien cheng;chiao chen-ch'uan. Shih Lu. Apolo
gía de la verdadera religión ¿Primer libro impreso en Filipinas? (Manila 1986). 
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Hasta ahora la fecha de referencia, para datar las obras en 
cuestión, se afianzaba en la carta escrita desde Manila, el 20 de ju
mo de 1593, por el gobernador Gómez Pérez Dasmariñas a Felipe 
II: 

«Señor: En nombre de V. Magd., e dado licencia para que por esta 
vez, por la gran necesidad que avía, se imprimiessen las Doctrinas 
Christianas que con esta van, la una en lengua Tagala, que es la 
natural y mejor destas islas, y la otra en la China, de que se espera 
resultará un gran fructo en la conversión y doctrina de los de una 
nación y de la otra; y por ser en todo las tierras de las Indias más 
gruesas y costosas en las cosas, las e tassado en quatro reales cada 
una, hasta que en todo V. Magd. se sirva de ordenar lo que se a 
de hazef». 

Los datos expuestos en la carta plantean algunas dificultades 
en el tema de la tasación de las dos Doctrinas. Retana vino a clari
ficar el tema cuando descubrió en el Archivo de Indias un «Breve 
sumario y memorial de apuntamientos de lo que se ha escrito y 
se escribe en las Islas Filipinas, hecho este año de 1593» 4. En él 
se precisa la tasación en dos reales para la Doctrina hispano-tagala 
y de cuatro para la China 5. 

Ofrecemos las portadas de las tres primeras obras impresas 
en Filipinas tal como las conocemos, junto a la portada de la edi
ción de la Doctrina Christiana en lengua española y mexicana de 
1550. Una de ellas (cfr. nO 2) no tiene fecha; las dos restantes (cfr. 
nn. 3 y 4) tienen fecha y han sido impresas con licencia del Go
bernador y tasadas por Juan de Cuellar. Pero todas aparecen con 
la connotación «Con licencia». Las cuestiones que nos planteamos 
son: ¿Por qué la portada nO 2 no tiene fecha? ¿Es acaso posterior? 
¿Tiene licencia gubernativa? 

Estos interrogantes me han llevado a pensar en una nueva 
hipótesis interpretativa: las dos obras en letra y lengua china (cfr. 

4. Cit. por C. SANZ, Primitivas relaciones de España con Asia y Oceanía 
(Madrid 1958) p. 176. 

5. «Hanse impreso cartillas y catecismos de la fe, una en lengua española 
y tagala, que es natural, y otra en lengua china, que se envían a Su Majestad; 
la tagala tasada en dos reales y la china en cuatro, que se espera serán de 
gran fruto» (cit. por W. Retana en su comentario a la obra de A. DE MOR
GA, Sucesos de las Islas Filipinas [Madrid 1909] p. 425). 
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1. Doctrina editada en México en 1548 
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2. Portada de la Doctrina iniciada por Benavides. 
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4. Portada de la Doctrina hispano-tagala 
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nn. 2 Y 3) podrían formar parte de la misma Doctrina Christiana 
en letra y lengua china, compuesta por los Padres ministros de los 
sangleyes, de la Orden de Sancto Domingo, obra escrita e impresa 
en Manila con curiosos paralelismos con la Doctrina Christiana en 
lengua española y mexicana, hecha por los religiosos de la Orden de 
Sancto Domingo, impresa en México en 1548 y reeditada en dos 
ocasiones en 1550. 

Es una hipótesis arriesgada, pero no tanto. Los estudiosos del 
tema conocen la referencia de la carta de fray Juan Cobo, fechada 
en «el Parián de los chinos de Manila, y de julio trece de mil y 
quinientos y ochenta y nueve». En ella, Cobo nos informa del co
mienzo del ministerio de los dominicos entre los chinos (también 
llamados sangleyes) del mercado de Manila: «y comenzaron a fre
cuentar a venir a nuestra iglesia y a nuestra casita los chinos, y 
el padre fray Miguel (de Benavides) los catequizaba y predicaban 
(sic) en su lengua china y hizo doctrina en su lengua. Yo aún no 
sabía la lengua» 6. También habla de la procesión de penitentes en 
Semana Santa y del vocabulario que estaban componiendo. La ve
racidad de esta información de Cobo ha sido confirmada por la 
carta del 13 de octubre de 1591, escrita por fray Juan Volante a 
D. Juan Idiaquez, que hemos encontrado en la Biblioteca Nacio
naP. En la postdata aparecen reflejados casi los mismos sucesos: 
procesión, doctrina en lengua china, el vocabulario que componen 
Cobo y Benavides 8 y la información sobre el libro en chino de 
Cobo: el Beng Sim Po Cam. 

6. El P. F. Villarroel al estudiar el Shih-Lu se hace una muy oportuna refle
xión: «Los datos, fecha y tasa, se aplican perfectamente al Shih-Lu, mientras que 
ninguno de los dos son evidentes en el ejemplar de la Doctrina china. Claro que 
por su parte, el Shih-Lu no tiene el título de Doctrina, a no ser que se haya perdi
do la portada. Hoy no podemos asegurar que el Gobernador Dasmariñas al hablar 
de dos Doctrinas hablaba técnicamente de «catecismos» o se refería a dos li
bros de religión». (Cfr. J. COBO - F. VILLARROEL, o.c., p. 55). Me parece un 
poco dudosa esta confusión, pues se supone una información precisa del con
tenido de las obras aprobadas, lo que daría como resultado la apreciación de 
diferencias claras entre la doctrina hispano-tagala y el Shih-Lu. 

7. Cfr. A. REMESAL, Historia general de las Indias occidentales y particular 
de la Gobernación de Chiapa y Guatemala, Biblioteca de Autores Españoles 
189 (Madrid 1966) p. 408. 

8. Cfr. Biblioteca Nacional de Madrid, ms. 2058, fol. 23r: «no digo aquí 
la procesión de disciplina tan solemne que de solos chinos bautizados hubo 
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En 1595, al dedicar Benavides el libro de su compañero Co
bo al Príncipe Felipe, aquél elogia y proclama a Cobo como autor 
del Beng Sim Po Cam y oculta su propio nombre como autor de 
la Doctrina (que a partir de ahora denominaremos «catecismo») ba
jo la expresión «este santo hábito la ha hecho» 9. No podemos 
negar que Cobo haya corregido alguna de las expresiones defectuo
sas o imprecisas del catecismo, pero si Cobo fuera el autor de esta 
pequeña obra, Benavides lo hubiera expresado claramente en la de
dicatoria. 

Entre agosto de 1587, fecha del comienzo del mtll1sterio en
tre los chinos, y julio de 1588, Benavides tuvo tiempo para apren
der la lengua china y componer esta pequeña obra. En julio de 
1588 se le unía a Cobo. El primero continuaría perfeccionando su 
conocimiento en los caracteres chinos, mientras que el segundo co
menzaría su aprendizaje. Pronto Cobo igualó a su hermano de há
bito y juntos comenzarían a corregir los defectos del catecismo 
primitivo, al mismo tiempo que se dedicaban a componer un vo
cabulario muy sencillo en chino con el fin de ayudar a los futuros 
mISIoneros y para uso de los jóvenes que atendían la escuela que 
habían establecido en la casa de San Gabriel 10 • 

1. Origen de la «Doctrina Christiana»: hipótesis interpretativa 

El 16 de julio de 1586 salía de Cádiz la expedición de domi
nicos que había de implantar la Orden en aquellas tierras de 
Oriente. El 29 de septiembre llegaban a Veracruz, y después de al
gunos días de reposo, se dirigieron a México. Allí se hospedaron 
en el gran convento de Santo Domingo, muy apto por su gran ca-

en Manila e! año pasado de 90, ni e! libro que enviaron traducido de lengua 
y letra china en castellano, ni la doctrina que han hecho ni como van ha
ciendo arte de la lengua y vocabulario cosas son estas que hasta nuestros 
frailes nadie las ha hecho ... ». 

9. «Verdad es que las ordinarias de! uso de las escrituras de que comun
mente usan, no son tan dificultosas, que no se puedan reducir a vocabula
rios, e! cual hacemos ya, para que los que vienen no hallen tantas dificulta
des ... » (cfr. A. REMESAL, o.c., p. 413). 

10. La dedicatoria completa puede verse en C. SANZ, o.c., p. 197. 
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pacidad 11. Descansados y repuestos de las enfermedades decidieron 
continuar su V1aJe. 

Mientras esto sucedía, llegaba a México el jesuita P. Alonso 
Sánchez que con sus razones convenció al Virrey para que no per
mitiera el paso de evangelizadores a Manila 12. Vencidas las difi
cultades parten para Acapulco el 24 de febrero de 1587. Allí en
contraron un navío con destino a Macao en el que embarcan tres 
miembros, el resto de los permitidos por el Virrey suben al Ga
león de Manila el 6 de abril y finalizan su viaje el 25 de julio 13. 

En agosto, atendiendo los ruegos de su hermano el obispo Salazar, 
dos dominicos comienzan la obra de evangelización de los chinos 
del mercado del Parián 14. 

Conocida su estancia en México, donde ciertamente pudieron 
hojear algún ejemplar de la Doctrina de 1548 e incluso conseguir 
alguna copia para llevarse a Manila, como aventura D. Carlos 
Sanz 15, no puede asombrarnos que estos primeros ministros in
tentaran preparar un material de evangelización semejante al usado 
por sus hermanos en Nueva España. Mas el proceso de composi
ción fue inverso. En la Doctrina impresa en México lo primero 
fueron los sermones escritos en La Española y llevados a México 
después, donde algunos religiosos introdujeron sus propias adapta
ciones y referencias al culto de los mexicas 16, traduciendo todo el 
material al náhualt. Al conocer Zumárraga la importancia y posi
ble beneficio de este material recomendó que se imprimera. En es
te momento fue cuando se añadieron a los sermones el prólogo, 

11. Cfr. A. REMESAL, a.c., p. 414: «Olvidábase me de decir, como tene
mos muchos chinos, chicos y mayorcillos que criamos y tenemos ya bautiza
dos, con nosotros; los cuales aprenderán a leer latín y se les enseñará cuando 
Dios fuere servido, son habilísimos, y como corderillos. Fray Juan Cobo». 

12. «Podían albergarse hasta 130 religiosos, sin contar los huéspedes que 
son muchos» (cfr. E. NEIRA, De España al Extremo Oriente [Manila 1987] p. 
65). 

13. Cfr. D. ADUARTE, Historia de la Provincia del Santo Rosario de Fili· 
pinas, Japón y China, de la Sagrada Orden de Predicadores, I (Madrid 1962) 
pp. 37-39. 

14. Cfr. Idem, pp .. 57-58. 
15. Cfr. Archivo General de Indias, Filipinas 74. Carta de Fr. Domingo 

de Salazar a S. M. el 24 de abril de 1590. 
16. Cfr. C. SANZ, o.c., p. 204. 
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una tabla de materias, la cartilla formada por el abecedario y sila
bario, las oraciones más elementales y las nueve preguntas con sus 
largas respuestas que forman el catecismo. Todo el conjunto fue 
enviado a la imprenta de Juan de Pablos 17. Nuestros «futuros» 
ministros de los sangleyes vieron la obra salida del taller impresor, 
pero no es de descartar que vieran el manuscrito que después tra
taron de imitar. 

Fray José Salvador y Conde afirma que la Doctrina de 1548 
fue «modelo de muchas otras». No debemos olvidar una prác
tica, que parece común entre los dominicos de aquel tiempo cuan
do se enfrentaban a una situación nueva de evangelización: la 
unión de esfuerzos y de genialidades. Las obras catequéticas más 
importantes fueron realizadas en colaboración. Así había suce
dido en La Española y Nueva España, ¿por qué no pudo su
ceder algo semejante en Filipinas? Esto nos lleva a afirmar, co
mo una posibilidad con visos de real, que Dasmariñas aprobara 
la Doctrina Christiana en letra y lengua china en conjunto. 

Una diferencia apreciable en la realización de la obra en chi
no, comparándola con la mexicana, se encuentra en el orden de 
composición: primero surgieron las oraciones y las preguntas y 
respuestas del catecismo, después la explicación de los misterios del 
rosario y recomendaciones sobre fiestas de precepto, ayunos y exa
men diario de conciencia para concluir con la parte doctrinal más 
fuerte, realizada por Cobo, y que nosotros vamos a titular Shih-Lu 
o Apología. 

2. Autores de la «Doctrina Christiana» en chino 

Si nos fijamos detenidamente en la portada de la obra con
servada en la Biblioteca Vaticana 18, y que yo juzgo es la portada 

17. Cfr. M. A. MEDINA, Pedro de Córdoba: Doctrina crzsttana para ins
trucción de los indios. Impresa en México en 1544 y 1548 (Salamanca 1987) p. 
83. 

18. Cfr. Idem, p. 425. 
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de toda la Doctrina, veremos aparecer una CUriosa semejanza con 
la Doctrina reimpresa en México en 1550: 

Doctrina Christiana en lengua Espa
ñola y Mexicana hecha por los reli
gIOsos 
de la Orden de Sancto Domingo. 

Doctrina Christian a en letra y len
gua china compuesta por los Padres 
ministros de los sangleyes, 
de la Orden de Sancto Domingo 19. 

El paralelismo de composición de las dos obras debido a va
rios autores es manifiesto. La diferencia entre ambas aparece cuan
do tratamos de investigar los nombres de los autores. Si en la más 
antigua desconocemos sus nombres, a excepción del de fray Pedro 
de Córdoba 20, en la de Manila podemos afirmar que sus autores 
son: fray Miguel de Benavides, fray Juan Cobo, fray Domingo de 
Nieva, fray Juan Maldonado y el Hermano fray Pedro Rodríguez. 
Todos ellos son los ministros de los sangleyes hasta 1593 21 Y 
miembros de la expedición de dominicos a que nos referíamos más 
arriba. 

19. Biblioteca Vaticana, Riserva, V, 73. 
20. El escudo de la edición de 1548 deja ver las llagas de San Francisco. 

En las sucesivas ediciones de 1550, estas llagas desaparecen, dejando en blan
co el espacio que ocupaban aquellas. En la portada de la Doctrina-catecismo 
de Manila esos espacios en blanco han sido substituidos por estrellas. La sen
tencia «Veritas domini manet in aeternum» de la edición mexicana ha sido 
substituida por «Mihi autem absit gloriari ni si in cruce Domini nostri Iesu 
Christi, ad Gal. 6» circundando el escudo, cuyos rasgos parecen haberse ins
pirado en el de la edición de 1550, como admite Sanz, «de donde tal vez 
el chino Keng Y ong se inspiró para componer el emblema de la suya, pues 
aparte de cierta semejanza en la disposición del texto que las da tÍtulo, ofre
cen una singular particularidad, sobre la que nos permitimos llamar la aten
ción: esta es la rara coincidencia que se advierte en la distribución de las tin
tas dentro del óvalo que enmarca los sectores o espacios triangulares del 
emblema dominicano, en ambas Doctrinas, la mexicana y la china. Hecho in
sólito éste, pues las muchas portadas que hemos consultado de libros estam
pados en España de aproximada época,. donde aparece el mismo escudo, algu
nos de ellos de reimpresión de libros filipinos, guardan en la distribución de 
los blancos y negros un orden completamente inverso» (cfr. C. SANZ, o.e., 
pp. 198-204). 

21. Así lo expresa el prólogo de la Doctrina impresa en 1548 (cfr. M. A. 
MEDINA, o.e., p. 262). 



«DOCTRINA CHRISTIANA» MEXICANA y CHINA 963 

Destinado en agosto de 1587 al ministerio de los chinos, fray 
Miguel de Benavides aprendió pronto la lengua china por encon
trarse más liberado que su hermano de hábito fray Juan Maldona
do. De este modo pudo predicar y catequizar a los chinos en su 
propio idioma y en Epifanía de 1588 bautizaba «solemnemente a 
tres chinos» 22. De estos contactos con los nuevos cristianos, y re
cordando la obra de México, Benavides decide comenzar a compo
ner el catecismo en letra y lengua china. 

Coba, que hubo de quedarse en México para solventar algu
nos asuntos pendientes, fue expulsado de Nueva España por predi
car contra los escándalos del Virrey, Marqués de Villamanrique, y 
contra su confesor 23. Embarcó al comienzo de la cuaresma en el 
Galeón de Manila. Llegado en mayo, participó en el primer Capí
tulo Provincial que los dominicos celebraban en aquellas tierras. 
En julio fue destinado al ministerio de los chinos. En este cometi
do llegó a destacarse como uno de los más grandes sinólogos de 
su tiempo como puede apreciarse por las obras escritas que nos le
gó. En 1590 su compañero Benavides parte para China y él recibe 
la ayuda de fray Domingo de Nieva, fray Juan Maldonado (que 
en el entretando había sido destinado a Bataan) y el Hermano Pe
dro Rodríguez. 

Posiblemente, desde 1590 hasta su viaje a Japón en junio de 
1592, fue cuando Coba redactó el Shih-Lu, obra que quedó incom
pleta 24. Desgraciadamente no pudo terminarla ni verla impresa, 
pues volviendo de su embajada naufragó frente a las cosas de For
masa en donde encontró la muerte a manos de los naturales. El 
luctuoso suceso, ocurrido a finales de 1592, no se conoció en Ma
nila con total certitud hasta 1595 25• 

Los tres restantes ministros ya han sido nombrados. Nieva, 
que permaneció entre los chinos de Manila hasta 1606, nos dejó 

22. Cfr. J. GAYO, o.e., pp. 59-74. 
23. D. ADUARTE, o.e., pp. 169-170. 
24. Cfr. A. REMESAL, o.e., p. 405. D. ADUARTE, o.e., p. 151. 
25. «Por ahora temporalmente escribió algunos capítulos. Lo que queda 

del trabajo aún no está acabado. Casualmente recibió la comisión de ser lega
do de la nación. El próximo año detalladamente escribiremos toda la discu
sión completando toda la obra» (cfr. J. COBO - F. VILLARROEL, o.e., p. 
378). 
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también numerosas obras escritas en lengua china 26; perfeccionó 
el vocabulario de los dos anteriores y el Arte del P. Cob0 27• De 
los dos restantes no sabemos que llegaran a escribir nada, pero de
bemos considerarlos integrados dentro del tÍtulo: «compuesta por 
los Padres ministros de los sangleyes de la Orden de Sancto Do
mingo». Seguramente fueron estos tres los promotores de la impre
sión xilográfica de la Doctrina Christiana de 1593. 

Como ya hemos indicado, la obra fue iniciada por Benavi
des. Con la llegada de Cobo y gracias a su rápido aprendizaje, am
bos religiosos se sumergieron en la tarea de componer un vocabu
lario que quizá pudo posibilitar la corrección de alguna de las 
expresiones del catecismo. Esta puede ser la razón de que se en
cuentren caracteres chinos diferentes para un mismo término y la 
confirmación, a su vez, de lo que afirma Aduane 28: 

«Este Padre (Cobo) puso en lenguaje chino la Doctrina Christiana, 
y los hizo (a los chinos cristianos) que la aprendiesen y rezassen, 
assí en la Iglesia en voz alta, como en sus casas particulares, cosa 
que hasta entonces no se avía visto, y de que les siguió grande 
aprovechamiento, y porque de la primera vez no pudo salir sin fal
ta siendo un lenguaje tan diferente, y en tan breve tiempo aprendi
da la bolvió a reformar, y la puso en tanta perfección que hubo 
después muy poco que enmendar en ella, por los ministros que 
después se siguieron». 

Creo que podemos admitir la afirmación de Gayo 29: el cate
cismo entregado a los chinos es el de Benavides, corregido conjun
tamente por ambos. Después, Cobo, sabiéndose poseedor de una 
cultura literaria china suficiente, decidió aumentar la obra con una 
exposición razonada de todos los misterios de la fe cristiana. Este 
podría ser el origen del Shih-Lu, obra que no tiene tÍtulo expreso. 
El que nosotros hemos asumido para designarle pertenece a la ma-

26. Cfr. C. SANZ, O.c., p. 301. 
27. «En la lengua de los Indios hizo muchos (tratados devotos), y otros 

en la lengua de los Chinos, para los cuales imprimió en la lengua, y caracte
res de China, un memorial de la vida Christiana, con otros tratados breves 
de oración y meditación, y aparejo para los santos sacramentos de la confe
sión, y Sagrada Comunión, con que se hace notable provecho» (cfr. D. 
ADUARTE, O.c., p. 499). 

28. Cfr. J. GAYO, o.c., pp. 67-68. 
29. D. ADUARTE, O.c., p. 219. 
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teria de los tres primeros capítulos. El tÍtulo del primer capítulo, 
y que podría serlo de la obra, es: Pien cheng-chiao chen-ch'uan o 
«Discusión de la recta Doctrina. Verdadera propaganda». 

En el ejemplar descubierto en la Biblioteca Nacional, impre
so en Manila en 1593, aparecen tres columnas laterales añadidas en 
el momento de la impresión y después de obtenida la licencia ofi
cial. No considero a Coba tan ufano como para poner su propio 
nombre en la portada de un libro destinado a formar parte de un 
conjunto; ni tan previsor como para saber que sólo podría llegar 
hasta el final de la primera parte (es la materia de la columna de
recha del grabado perteneciente a la portada nO 3). 

La hipótesis más lógica es: los dominicos Nieva, Maldonado 
y Rodríguez presentaron la obra de su hermano de hábito al Go
bernador de Filipinas y a V ázquez de Mercado, delegado del obis
po 30. Obtenida la licencia de impresión y la orden para que se 
entregara la obra a un buen tallador, decidieron añadir la columna 
mencionada y las otras dos de la izquierda, en las que se lee: «Este 
libro no ha sido compuesto por arbitrariedad sino bajo el mandato 
del Obispo y Gobernador de Manila, llamando a un buen graba
dor que editara este ejemplar. Escrito el año 1593 de Jesucristo, se
gundo mes lunar». Noticias pertenecientes a la edición pero no al 
autor, que ya había desaparecido dejando la obra incompleta. Creo 
que puede afirmarse que la intención de Coba era continuar la ex
plicación sobre el Dios Infinito y alargar las 127 páginas impre
sas 31 con otras muchas dedicadas al resto de los artículos de la fe 
hasta llegar a la explicación de la Iglesia. 

El conjunto de la obra «en letra y lengua china» estaría for
mado por el catecismo (oraciones, preguntas y respuestas), la expli
cación de los misterios del rosario, ligeras recomendaciones y un 
amplio cuerpo destinado a la explicación razonada de los artículos 
de la fe. La obra se titularía Doctrina Christiana en letra y lengua 
china. En la mente de los autores originales, los dos libros en chi
no, formaban una única obra. Así fue aprobada por Dasmariñas y 

30. Cfr. J. GAYO, o.c., pp. 63-65. C. SANZ, O.c., pp. 191-196. 
31. Ordenanzas del Obispo Salazar a sus clérigos para el tiempo que estu

viera fuera de su diócesis en su viaje a España. Manila 20 de junio de 1591 
(cfr. Archivo General de Indias, Filipinas 6). 
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V ázquez de Mercado, y posteriormente tasada en 4 reales por el 
notario Juan de Cuéllar. 

Los editores dominicos fueron los que pensaron que no era ne
cesario reeditar el catecismo que ya corría entre los cristianos 32, li
mitándose a imprimir el Shih-Lu y componer la portada general que 
aparece antes del catecismo 33. Esta portada será utilizada en otras 
obras; la más conocida es la que aparece en la primera edición de la 
Historia de Aduarte. 

3. Recursos y contenido de la «Doctrina Christiana» 

No vamos a intentar un estudio completo sobre el tema de 
la metodología subyacente en esta compleja obra. Nos limitaremos 
a reseñar algunos puntos de interés. 

La primera apreciación indica la existencia de una patente dis
tinción en la composición literaria entre ambas partes. En la pri
mera, las expresiones chinas no pertenecen a la categoría del uso 
literario sino al de las clases más bajas del distrito de Amoy. Apa
recen una mayoría de expresiones pertenecientes a la clase social 
que llegaba a Manila: mercaderes, pescadores y navegantes que iban 
a su mercado a vender. El P. Antonio DomÍnguez, traductor de 
ambas partes 34, afirma que la caligrafía de la primera parte es va
cilante, con pequeños errores de caligrafía. Idénticos términos fo
néticos van representados con distintas letras que tienen el mismo 
sonido. Podríamos decir que el tallador y escribano, si es que se 
trata de la misma persona, era simplemente un novato y de no muy 
grandes vuelos literarios 35. 

32. Cfr. J. COBo-F. VILLARROEL, O.c., pp. 100-379. 
33. D. Carlos Sanz propone la teoría de un uso casi común de la Doctrina

catecismo entre los chinos de Manila, mucho antes de que Gómez Pérez Das
mariñas la aprobara (cfr. C. SANZ, o.c., pp. 177-178). 

34. «El hecho de que la Doctrina china aparezca con licencia, poco obliga 
en este caso, pues, a nuestro juicio, la portada donde figura pudo añadirse 
una vez obtenida del gobernador, a reproducciones posteriores del texto chi
no, cuyos moldes xilográficos se habrían de conservar como era la costum
bre. Desde luego, la numeración en caracteres chinos comienza en la primera 
página del texto, es decir, que no incluye la portada» (cfr. ídem , p. 187). 

35. El P. Antonio Domínguez es misionero en Formosa. Él fue el que 
realizó las traducciones de la Doctrina Chrístiana en letra y lengua china y 
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Por el contrario el texto del Shih-Lu es más seguro y unifor
me en su terminología; más que un tallado parece un escrito a 
pincel. Al ser una prueba de sabiduría exigía más adornos litera
rios y un camuflage bien estudiado para poder demostrar que la 
religión católica no tenía nada de extranjera sino que era la porta
dora de una verdad que sobrepasaba los confines de las fronteras 
territoriales. De todos modos, su contextura, aunque más elegante, 
pertenece al dialecto de los mercaderes. 

Los sujetos a los que iban destinados ambas partes son de di
ferente clase. La primera parte va destinada a los nuevos cristianos 
chinos y tal vez los catecúmenos, todos ellos o en su mayoría de 
las clases humildes, de ahí que no se requiriesen muchos atavíos 
literarios. Por ello, su nota esencial será la sencillez para que los 
lectores puedan retener de memoria cada una de las preguntas y 
oraciones. La segunda es más pretensiosa y está concebida como 
un diálogo con la sabiduría china. De ahí su mayor preocupación 
literaria y científica. 

4. Contenido de ambas partes 

El texto de la primera está compuesto por: Padre nuestro, 
Ave María, credo, salve, artículos de la fe, mandamientos de Dios 
y de la Iglesia, sacramentos, obras de misericordia, vicios capitales, 
yo pecador, un catecismo formado por 40 preguntas y respuestas, 
explicación de los 15 misterios del rosario, días de precepto, conse
jos sobre el ayuno y otros consejos sobre el arrepentimiento 36. 

La segunda está articulada en nueve capítulos: Discusión de 
la recta Doctrina, verdadera instrucción o propaganda. Sobre la 
existencia de un Ser Infinito, principio de todas las cosas. Sobre 
las cosas infinitas. Sobre asuntos de geografía y la realidad de las 
cosas mundanas (cc. IV-V). Sobre las plantas terrestres y demás ve
getales. Sobre el reino animal. Sobre cómo los animales conocen 

del Shih-Lu. Tanto el P. Gayo como el P. Villarroel se han beneficiado de 
su gran conocimiento del idioma sínico. 

36. Cfr. J. GAYO, o.e., páginas de impresión facsimilar y traducción al 
castellano. 
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lo que deben comer y beber. Sobre cómo los animales de este 
mundo conocen las medicinas que deben tomar 37. 

De la primera parte es digno de notar las traslaciones de al
gunas partes de las oraciones. Existen términos que tendiendo a 
ayudar a la comprensión de los neófitos chinos establecen unas 
precisiones curiosas. Por ejemplo: 

Catecismo: «Doctrina de preguntas y respuestas». 
Yo pecador: «Yo he ofendido a otro». 
Pecado capitales: «Los siete orígenes del pecar». 
Mandamientos: «Leyes penales». 
A la derecha: «Al lado de la mano grande». 
Comunión de los santos: «Mutua comunión de bienes». 
Vida eterna: «Creo en la vida por infinitos siglos sin 
fin». 
Mandato ( artículo): «Verdadero negocio». 
Pecado original: «Pecado de reincidencia de los antepa
sados». 

Además de estas traducciones en caracteres chinos, existen 
numerosos nombres y conceptos que por falta de caracteres cono
cidos se trasliteran. Así, Santa María, Jesucristo, Poncio Pilato, gra
cia, limbo, misa, eucaristÍa, padre sacerdote, los nombres de los sa
cramentos. 

Particularmente intencionadas, y con clara referencia a la re
ligión de los chinos, son las preguntas 5_9 38• En lugar de pregun
tar directamente ¿Quién es Dios?, propone si la tierra y el cielo 
son dioses, si pueden protegernos. Son dos puntos esenciales que 
contrarrestan la creencia en los dos principios del Yin y Yang en 
la concepción taoísta de los dos principios, masculino y femenino, 
originadores de todo lo existente. También se indica a la concep
ción china del Cielo como principio eterno y fuerza protectora. 

Muchos chinos, después de algún tiempo en Manila, desea
ban volver a su tierra. Quizá para ellos fueron escritas las últimas 
recomendaciones, y especialmente la de la confesión espiritual: «Pa-

37. Cfr. J. COBO-F. VILLARROEL, o.c., pp. 100, 144, 188, 211, 270, 293, 
306, 322 Y 366. 

38. Las preguntas se encuentran en la pago 10 recto de la impresión facsi
milar presentada por el P. Gayo. 
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ra todos los que han estado en la Iglesia y han recibido la doctri
na de Dios, si al tiempo de morir no hay padre que le absuelva 
mire a la voluntad de Dios» 39. Después aparece un sencillo pero 
profundo acto de arrepentimiento interior y promesa de confesarse 
en cuanto se encuentre un sacerdote. 

Mas si existe un elemento que caracterice al autor de la pri
mera parte de la Doctrina es la profunda y tierna piedad hacia la 
Virgen a la que llama «Santa Madre Señora». La riqueza expresiva 
de los textos del 'Ave María' y 'Salve' demuestran una especial 
preocupación elaborativa de estas oraciones. En el texto chino apa
recen expresiones de gran riqueza: «El Señor ha descendido al inte
rior de tu corazón», «mira por nosotros», «que abrimos la voz lla
mándote». Quizá sea esta especial devoción hacia María la que 
justifica la inclusión de las páginas destinadas a la explicación de 
los misterios del rosario. 

Cada misterio consta de una resumida explicación con base 
evangélica y una invocación que repite casi literalmente la explica
ción, que al ser aprendida fijaría la explicación. Este método 
narrativo-memorístico-invocativo parece ser particularmente inten
cional. Con él se llena el vacío explicativo sobre los misterios de 
la fe referentes a la humanidad de Cristo. 

El Shih-Lu, ya en su misma portada, nos indica cuál va a ser 
su metodología: el diálogo entre dos culturas religiosas. El bonzo 
o monje sabio y su templo, frente al religioso dominico ante la 
fachada de la iglesia de San Gabriel. La obra está redactada en base 
a un diálogo fundamentado en la tranquilidad del trato, ecuanimi
dad, admiración de ambos interlocutores por la sabiduría, la virtud 
y las letras y una ejemplar disponibilidad para prestarse mutua fe 
y confianza 40. 

No es un catecismo sino una obra filosófico-humanista en la 
que va inserta una predicación racional del Dios uno y único. Su 
tesis fundamental es probar que existe un Ser Infinito, creador del 
mundo y de los hombres. Superadas las ideas propuestas por los 
sabios chinos sobre el Yin y Yang, la obra camina como en un 

39. Idem, p. 30r. 
40. Cfr. J. COBo-F. VILLARROEL, a.c., pp. 75-76. 



970 MIGUEL ANGEL MEDINA 

eco vías de Santo Tomás intentando demostrar la existencia de 
Dios por medio de ejemplos calcados sobre las cinco vías. Y pa
ra demostrar la dificultad para comprender al Incomprensible alu
de San AgustÍn y a su encuentro con el niño en la playa. 

En los capítulos IV-IX, Cobo demuestra sus conocimien
tos de geografía, zoología y botánica como base para su tesis. 
Todos los argumentos sobre las plantas y animales llevan a la 
misma idea central: existe un Dios creador, infinito, cuya bon
dad, sabiduría e infinitud están reflejados en el maravilloso or
den de este mundo. y este Ser infinito nos ha enseñado una 
doctrina. Aquí hubiera podido introducirse en la verdad reve
lada por Cristo, pues ya había asentado los tres supuestos: Dios 
- Hombre con un alma inmortal sin pecado, pero no pudo conti
nuar lo que hubiera supuesto una verdadera obra apologética de 
la religión católica, fundamentándose en las teorías de los sabios 
chinos. 

Al ser una obra nexo entre dos culturas, las fuentes tie
nen ambas vertientes: china y occidental. A lo largo de su re
corrido se ven claramente expuestas las primeras, mientras que 
las occidentales permanecen en el anonimato. Vemos aparecer los 
cinco «libros canónicos» y los cuatro «libros por excelencia» de 
Confucio, la obra de Su-Ma-Kuang o los «Cánones de Yao y 
Sung». Con todo este bagaje podía enfrentarse la sabiduría del 
monje cristiano a los modismos chinos sobre «los cuatro ma
res», «el alma del mundo», «los seis infinitos», «los cien apelli
dos», «los tres mundos» o «los dos principios» utilizados por 
sus interlocutores, inculturizando el mensaje cristiano como mé
todo de evangelización antes de que lo hicieran Ricci y Nóbi
li 41. 

También hunde sus raíces en la tradición occidental y en la 
doctrina de Santo Tomás, San Agustín, San Ambrosio, Séneca, Pli
nio el Viejo, Ptolomeo o Alessandro Piccolini; pero el modelo in
mediato es la obra Introducción al Símbolo de la fe de fray Luis 

41. Cfr. idem, p. 83. 
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de Granada, especialmente apta para encauzar el diálogo intercultu
ral y la exposici6n de la fe 42. 

El conjunto de ambas partes de la Doctrina completa el arco 
de las necesidades evangelizadoras de la obra: hacia dentro y hacia 
fuera. Esto y el hecho de haber sido impresa en 1593 con los po
bres medios de la xilografía le confieren un especial valor. 

M. A. Medina, O.P. 
Instituto Pontificio de Teología 

28100 Alcobendas (Madrid). España 

42. Las obras del P. Granada tuvieron casi el mismo eco en Europa que 
en Oriente. En el momento en que nacían las imprentas de Goa, Macao, Ja
pón y Filipinas, los autores evangelizadores trataron de adaptar a aquellas 
lenguas y mentalidades las obras del P. Granada. Basta fijarse un poco en la 
bibliografía de Japón entre 1592 y 1599 para encontrarnos con las obras de 

'este dominico español adaptadas a la evangelización de Japón (cfr. idem, p. 
88). 




