
PADRE FRANCISCO SUAREZ, S. J.

SU VIDA Y SU OBRA ( 1548-1617)

Por E. ELO1tDtJY 3. J

E L investigador que trata de abordar temae suareeianos, se
halla como oprimido por la ,d'i^iieultad básioa de la falta

de medios de trabajo. F^critores nacionalee y eztranjeros, acos-
tumbrados a desarrollar con técnica irreprochable los m,ás ar-
duos problemas, se encuentran deaorientados y despravistos, tal
vez, de la bibliograffa suareciana más elemental.

No es que falten obras de alto valor cient^ffico en qu^e se es-

tudie el pensamiento de Suárez. El Pardre R,iviére enum^era 159

entre obras impresas, eatractos y trad.uceiones, además de 228

inéditos entre cartas y otroe eseritos, que pueden ser objeto de

ediciones y eatudios valiosos; en otra lista bibliográfiea aduee

los nombres y abras de 87 sutores que han dedicado resúm^enes

y mon^ografías a la persona y labor de Suárez, y finalm^ente

eonsigna los centenares de edicionea distintas de las 23 gran-

dea obraa publieadas por el Doctor Eaimio. Pero e^eos datos y

esas liatas, así com;o otros importantes inventarios de la eorriente

suareciana, quedan sin eaplotar, como riquezas naturales que se

hatlan alejadas de las grand^es arterias de la vida y tráfico cul-

tural.

Las gran^des enciclopediaa, los indic^es bibliográficos de las
historia$ de la Filosofía y otros medios equivalentea, a los qne
el inveatigador acude para obtener los prim^eros elementos de
investigación, dan la sorpresa triste y de^sagradable de que obras
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españolas de Hiatoria de la Filoaoffa, que dediean más ^d^e tneinta

pá^ginas a gant, consagran sólo dos a la filosofía de Suárez; o

qne en una enciclapedia como la italiana, la persona y obra de

Voltaire oewpa más de siete colum^as y eólo una la die Suá^rez.

Eaa situacibn anormal en que se haAan los autares eapafiolea,

en general y l^uárez en particular, sólo pu^ede subsanarse a fuer-

za de trabajo .progresivo, áe volumen y perfección creciente.

Como una aportacibn mad^eata a e,sta labor de divulgaci$n, a

requerimiento de la REVISTA DE EDUC^ACION NACIONAL,

y a título de preparativos para el cuarto centenario de Suárez,

ofrecemos en forma esquemática y conscientemente imperfe^cta,

para ayuda de ios inveatigadorea, las siguientes natas y d^atoa

eobre la vida, eseritos y bibliograffa de Suárez.

VIDA Y E8CRIT08

Franeisco Suárez, de abólengo de iluatrze guerreros, nieto del

mayordomo real Alonao d^e Toleda^ que tomó parte en la toma de

G}ranada, hijo segundo del licenciado G}aspar Suárez de Toledo y

de Antonia Vá^zquez de Utiel, nació an (lrana^da el 5 de enero de

1548. R.ecíbíó la tonaur^a a los diez años. Comenzó a estudiar cá-

non^es en Salamanca (1561) . Mavido por la predicación del Padre

Ramírez, pretendió ingresar en Za Compañía, Rechazada su pri-

mera peticibn por su falta da talento, insistió, hasta que admitido

en Salamanea, ingresb en el Nuviciado de Medina del Campo

(1564). Fué admitido a la prafesibn aolemne ^en 1571 y promovido

al sacerdocio en 1572. Estudiando filoso^fía (hacia 1566 ), inopi-

nadamente ae abrió su ínteligencia eatraordinaria, haeiando loa ea-

tudias con brillantez eaimia. De eatudiante pasó a repetid^ur en

1570, pero antes de ejercer estz oficio en Salamanca, se auaentó

a(lranaxia por motivoa de herencia de su padre recién falleeido.

Suárez renunció al derecho de suceaión. Enseñó filosofía 2n Sego-

via (1571-1574), no sin tener que defend^erae de a^iguna acusación

de innovador en materias filosóficas. En Segrwia preparó los apun-

tes sobra la materia .De opeire sez d+^erum. Se consagró a eatudíoa

teolbgicos en Avila y Valladolid (1575) para ser Director espiri-
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tual y Profesor de Teolagía (1576-1576) en Vall^adolíd, aunque s^e

hicieron cwntra él reparoe semejantes a'loa de Segovia. La repu-

tacibn de Suáraz nada perdió por estas quejas infundadas que hop

sirv^en al investigador de indieaeibn provechosa pa^ estudiar la

personalidad científies de Suárez, tal vez más francamente revela-

da en los apuntea de su primera époea de profaectr que ae publica-

ron, en parte, com^ obras pdatumas. En esta épooa eaplicó Dle Dao

u^na et tri,no, De angetis y De creatione. I,lamado a eaplicar en el

Colegio Romano (1580-1585) comentó na Sum^►na, de Santo Tomás.

Yuelto a España eaplicó en Alcalá (1585-1593) De Verbo i^noar-

nato y De Sacramentis, publicando en tres volúmenea parte de sus

comentarioa a la Summa (1590-1592-1595). En Salamanea eapli-

eó De poenitem^tŭa (1593-1594) y preparó Ias Dis^rutattion,e's meta-

physicae, impresas en 1597, en que se trasladb ^a Coimbra, aolicitado

por la Universidad a Fdlipe II. Alli volvió a leer De p^oew^itantia

(159?-1599), publicando loe Opúscula theologtica (1599), el cuar-

to tomo de lo.s comentarios (1602) y De cens^urls (1603). En

ebte tiempo eaplíeó, además, De Deo urw et tr»w (1599-1601),

publicado en 1606, y De legtibus (1601-1603), que no ae pubaicó

hasta 1612. E1 volumen cuarto ^ie coment^arias a la S^ummua (De

poenitenttia ) le ocasionó una denuncia a la. Inquíaición y un pro-

eeso, que la obligó a ausentarse a Roma (1604-1606). De reg►re-

so, en Cbimbra, explicó la materia De Qratia (1606-1609), dejan-

do tres vo'lúmenes preparados, publicados como póetumoa: el I y

III, en 1619 ; el II, en 1651, y e^l De vera intedhgentiá au^ e^f f ir,,

rzdactado en Roma en 1655. En 1607 eticribió el De inm,mumi-

tate eaql. adv. Ypnetos, compuesto de tres part^s; la primera de

e1Las se pendió; las otraa fueron publicadas p^r Malou (1^859). Fué

la obra que le valió el elogio pontificio de «Doctor eximdu^s et

pL2l3D. I}2 1611 a 1613 dejó las explicacion^es para cxuparae de la

impresión dal tratado De l,egibu.ĉ, anteriorm^ente preparado, y de

la Defen^si,o Fidei, que emprendió por invitacibn del Nuncio Caraf-

fa. De leyibzcs apareció en 1614, y la Def,en^sio en 1613. De 1613 a

1615 reanudó las lecciones De fid,e, spe Pt chrzr^tate, que había em-

pezado ,a expli.car en 1609. De l.Rl;^ lis^ta ^u muerte (25 qeptiembri^
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1617), se ocupb especialmente de la preparación da eata obra, que

junto con la De virtute et atat^ei reliyiontis, publicada en dos volú-

men^ (1608-1609), forman un conjunto de cuatro tomoa; e^ ter-

cezv !ué gublicado en 1624 y el cuarto en 1625. ^damás de lae

obrae citadas se publicaron oomo póatumas la Ds anqelis (1620)

y la De opere asx dierum et de arsi+na (1621), la D^e último fia^e, da

voluntario, ete. .. (1628). Las primeras ediciones da loa tr^ece vo•

lúrn,enes publi^cedoe en vida d^e Suárez se imprimieron en Eápaña

y Portugal. De 1os och^ tamoa póstumoa, algunos ae editaron por

vez primera en Coimbra y el resto en Úyon, Las zdiciones comple-

tas de Suárez, eon do^: la de Venecia, en 23 tomos (1740) y la

de París (Vivée) (1858-1860), en ó8 tomos.

LA IGL E81A Y 8UAREZ

Deapués de San .Agustín y Santo Tomás no hay autor a quien

la Iglesia y la eiencia cristiana hayan tributado e^atima y admira-

oibn más profunda que a Suáras, qui^en, por sus relevantea méri-

tag, lleva deade Benedicto XIV el título de Doctor Exvrnw. E^n

Filosofía fundó, a base de formas y conceptos aristoté4icos, el pri-

mer siatema filoaófico cristiano de Metafísica. En Moral y en De-

reeho, así civil y público como internacional, goza de una auto-

ridad creciente, sobre todo a partir del realce que en este aspacto

quiso la Santa Sede que ae le diera en el homenaje del III cen-

tenario de su muerta. Com^ aaceta, ofreee al lector cristiano una

doetrina no menoa profunda que piadosa en sus obras aobre las

virtudes; citemos especialmente los cineo libros dedieados a la

oración. Como teólt^go dogmático, sus obras De Verbo incarnato

y De Mysteritis constituyan un tesoro inapreeiable e inexhausto de

sabidurfa criatológica. Como moralista es tan inaigne como poco

estudiado, en su grandivso sistema del ente rnoral, qu^e se con-

serva esbozado en obras póstumas eon las que pensaba eonatruir

una obra paralela y compl^emantaria de su metafíaica. En estoe

y otros temas, que por brevedad no podemos enumerar, encontra-

rá el inveatigador vetas riqufsimas kle problem;as cientificos plan-

teados por el genio creador del Doctor Eximio, que a pesar de
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eatudios tan profundoe como lee de Descoqa, Werner, Losada y
otroa muehos se pueden considerar todavía eomo veneroa inez-
glotadoe.

Ademáe de eAta labor dogmática y propiamente cíantífica, que

resta por hacer en torno s Suárez, presenta éste otra faceta his-

tórica de no menor inberéa. Su^rez, al miamo tiempo que rapr^eaen-

tanta de una eacnela filosófico-teológica, ea reflejo de la fsae cul

tural poat-tridentina, cuyos problemas rcligioeos y humanos ha

planteado mejor que nadie, áando a muchos fda elloa eoluaionee

ĝrofundamente influ^as por el eapfritu ignaciano, que han sido

aceptadas como ^lásicaa en la ciencia cristiana. Eato ocurre, por

ejemplo, 2n las relaciones entre la Iglesia y el Estaúo y en el

Derecho internacional cristiano. Suárez es, culturalmente, el hom-

bre que trata de sa1var la crisis cientffica del Renacimiento, vod-

viendo al teocentrismo aguatiniano, y la crisis política del huma-

niamo, con la aumi$ión complata d^el hombre a Dios mediante el

prineipio de la obediencia jerárquica.

Comparémosle con Santo Tomáa. El Darctor Angólico hubo

de poner remedio a la incultura de la Alta Edad Media, que es-

taba desembocando en ]a te^ría desatinada de «las doa verdadess,

estableciendo una alianza entre el ariatoteliamo y el aguatinismo

decadente. Suárez abordó la situación de la Baja Edad Media,

caracterizada por un escolasticiamo deeadente, inyectando en óste

una infusión saturada del teocentriamo auténtioo de San Agua-

tín. Pur eso la ética suareciana ea retarno a la teoría d^e la justi-

cis de Dios, que es ]a expresión jurídica del Principio y Fun^da-

mento ignaciano.

Eb-ta orientación doetrinal lleva ya en sf la solución al pro-

blema político. Mientras Santo Tom^a, con visión clara de las

eaigencias de su época, vefa el remedio a las guerras inteatinaa de

Europa y al peligro eaterno de la Cristiandad, en el abrazo ín-

timo clz log dos Pod^eres-o sea en la unibn aagrada de las Cru-

zadas-, Suárez vió la curación de una Europa ya desangrada y

en trance de muerte, en la sumisión de todos, príncipea y vasa-

ilos, a Dio^s y a sus vicari^os; es decir, en la obediencia jerárquica.
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Eate ea el eentido da la Defensio f^idei, del tratado De legibu.a y
del opúaculo De i^ustitia Dei. Para oomprender eatos aspeetas de
1a labor kia Suárez, ea meneater realizar un trabajo extenaísimo,
sún casi por iniciar, dz eatudio de las fuentes por bl empleadas.

La pereona misma de t^uárez, maravilluaamente deacrita por
Ektorraille, en colaboracibn de Rirviére, a nueatro juicio adquiere
eapecial relieve de santidad heroica a qa lum d^e documentos hasta
ahora deeconoeidos, que esplican los elogioa inauditda que en vida
y despuéa de muertt^ le tributb el Papa Paulo V. Dice a^í el
P. Burriel eu ^a nota al reverso de la eopia del decreto d^c P'aulo V
de 14 de julio de 1605, que ae conserva en el Cortex Manacenoi^s
7aiap. 86, fol 73 v:

rHice sacar esta copia de otra, que se halla entre los pa-

peles y minutas origina^les del Duque d^e Escalona, Marqués ^de

Villena, Embajador que era de España en Roma al tiempo que

se form8.

sY c^ertifico, que en el papel miamo, en que se halla la copia

cie ^dicho decreto, hai a la vuelta las siguientes palabras, ^escri-

tas d^el mismo puño del Duqye Embajador, como se cvnvence

del cotejo con otros papeles ^de su letra, las qual^es parece eon-

tienen 1a minuta, para que formase la carta su secretario, o

para tener él miamo en memoria lo que hauía de ^eacribir : dicen

pues asf :

^Copie ésta para escribille y diga lo que el

^Papa me dijo : Que no se quita por temerariu ;

xaino por guardar respeto a Clemente : que no

^no se reprueba nada á!el libro, antes le

xaprueba, y tiene por conviniente : que no ae

bá querido meter en concord^ar los decnetos de

^León, y Clemente.

xEstaa son las pa^labras formales, que he copiado fielmente

de el referid:o papel guardado en dicho Archivo. Escalona, y

h?nero 2 ^de 1752.

Andr^és Burriel^

(rttbricado )



P. FRdNCISCO JSIIdRE'2, S. J. 13

La conducta de Paulo V se eapliea por los rumores qu^ eo-

rrfan, sobre to^1b en el Septentrión, aeerca de Clemente VIII,

de quien se decfa estar en pugna con la d^eeisión de San León

Ma^gn^o (432} sobre ls absolucibn del moribundo. P^ero a la lua

de este ^d.ocumento, y de otros que juntamente con él ae h^allan

somdetidos a eatudio, ae camprende también, entre otros muehos

h^echos que haeta ahora parecían históricamente ineaplicab^lea,

+al afecto profundo y los elogios singularinente eatraordinarios

con que honró a Suárez en vid^a y en muerte. Basta leer a la

luz de eate documento este decreto Idirigido pvr Paulo V a Suá-

rez por el celo ^on que de$endtió éste los derechos eclesiástieoe

contra los ministros reales, srrieagando todas sus eim;patías ^en

la capital portuguesa, en un con£licto que de heeho le aoarreó

la muerte.

UN•BREVE PONTIFICIO

«DILECTO F1LI0 FRANCI^S^CO SUAREZ PREVSBYTERO SO-
CIETATIS JESU.

D^e causa libertatis et inmunitatis Eecleaiae in Regnia Por-
tugalliae.

PSAiTLi1S PP. V

«Dilecti fili noster, Salutem et Apostolicam benedictianem.

Significavit Nobis venerabilis fratrer Octavius, ^episcopus Fa

roaamproniensis, noster in iatis Regnis Callectur, quae ut de

csontroversia inter eu7n et Magistratua secularis, paeis adver-

sario instigante, nuper egorta respond^eris, et scripta etiarn

misit, quae ut tua.e mu^ltae pietati et doetrinae consentanaa

sunt, fuerunt nobis magixn,e grata. Quamobnem a.peram tuam.

pro ut debemus laudamus, teque in Domino hortamur, ut Dei

hunori et Eeclesiae suale, in qua tantum Divina gratia eminea,

libertati inservire pergas : novimus enim quamtum tua auctoritas

ad ^eatirpanda zizania valeat. Quad si facturum non d'ubitamus

tamen nostram Apostolicam benedictionem tibi impartiendi, et
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paternam in te charitatem commemorand,i occasionem nacti, of-

fiaii nostri debito deesse non potuimus. Retribuat Dominus la-

bornm tuorum mereedem. Datum Ramae apud ^. Mariam %a-

jorem, die SXV Augnsti MDC%VII, Pontificatus Nastri Anno

tertio deeímo.
, S. Cardlie Stae Susannae.s

Este breve pontificio llegó a Liaboa euando ya Sufirez había

falleeido. El eolector pontificio Aecoramboni comunicbla a los

Padree de la Com,pañía, y el Papa le eecribib, por medio del

Cardenal Bagheae, esta carta :

^cSe quanto piu gli huomini sono migliori piu dovesaero vi-
vere, haverebbe il Padre Soarez goduti piu lunghi anni di vita.

Ira perdita e etata grave e molto dispiaciuta a N. Sre. che bene-

dice^ la sua anima ; ma egli sara andato a ricevere in cielo la

mereede dalle aue buone opere, massime avendo finito il suo

corso cun attione si pia et si gloriaea di haver difesa la giuridit-

tione et immunita eee'lesiastica sino al estremo.

Alla Santita Sua é piaeciuto che il Breve ch'era diretto al

m^edesimo Padre non essendo giunto in temipo. V. S. 1` abbia dato

al Pre Preposito della Compagnia costi e che ne siano reatati

eoneolati tutti cotesti buoni Pri. Dio habbia lui luogo di requie

et a V. S. doni ogni contento.

Di Roma, li 20 de novembre 1617.s

Como circunstancias dignas de tenerse en cuenta para la jus-

ta vaIoración de este documento, nos parece que deb^en subra-

yarae los datos siguientes : 1°) Que las alabanza.4 pontificias tie-

nen valor de elogios fúnebres ^escritos para consuelo d'e la Com-

pa.ña. 2°) Qua son hunores que un Papa tributa para cumpllir

con una obligación de ^su cargo pontificio. 3°) Que son encomios

en que se atribuye a Su^rez mucho piedad, eaninencia en la

Iglesi& de Dios, graeia eatraordinaria para defender el honor de

Dios y de la Iglésia y autoridad para eatírpar la cizaña. 4°) Qwe
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esas alabanzas se consideran eficaces para consolar a una Orden

religiosa en la pérdida de uno de aus hijo, más ilustres.

OTRAS PRUEBAfi

Este elogio fúnebre, aunque no ^infalible, nos parece prueba

irrecusable en favor de la santidad eztraordinaria de ^náres,

como lo es el conjunto de testimonioa hum^axios más autorisadoa

que ae pueden aducir en favor de las virtndea praatica^d.aa por

un siervo de Dios. A1 eonsiderar que eatas alabanzas de un

Pontffioe que conoció fntimamente a Suárez y le dib en vida

las muestraa m^ázimas de aprecio paetoral, son la flor del eoro

unánime de alabanzas de todos cuantos concedieron a 5uárez,

especialmente en la última e^tapa de su vida, la santidad' de

Stxárez está atestiguada, a nuestro juicio, por una serie de• tes-

timonios, tal vez ^goeas veees su,geradoa en la Historia de la

Iglesis, preecindiendo de las d^eelaraciones relativas a la bea-

tificación y canonizacibn de los santos.

Pa^ra dar otra interpretación diversa al elagio que Paulo V
y su Cardenal Secretario tributan a Suárez, habría que des-
virtuar las palabras d^el Papa tomándolas ,^^^'^^l^grapio,
como ezpresiones benévolas del estilo ^1 Y eq-t^^e?.- Cu-
ria, apreciables gor ser atenciones de ^^ , anta ^^ae, `^^xe
para ello sea forzoso enGenderlas en se^,tido rigú^►d8o.

No pensó asf 8enedieto XIV, ni ha aidn. éste e1 sentir co^n
deT pueblo eriatiano, que, fun^daldo^ en las expresiones de,,.^au-
lo V, han honrado a Suárez con el título universalmenbe ad:mi-

tidb d^e Doctor F.^imio. Ni tenfa el Sumo Pontffice por qué eg-

ponerse, con puros cumplimientos honoríficos, a interpretacio-

nes exageradas de su penaamient.o. Suárez y la Compañfa no
eran para él personas a las qu^e hubiera de dar categorfa di-
plomŝ.tiea en su trato : eran ^^ervidores suyos que no esperaban
más galard'6n que el saber que el Vicario de Criato aceptaba
su,s servieios. Esto le constaba perfectamente a Paulo Y, quien

sabía, además, que la Compañía, entregada tan de veras a su

servicio, había de tomar sus palabras como alabanzas d.e Vi-



16 E, ELOEDÚY, S. J,

cario de Cristo, como las enten^dió la posteri,dad con Benedie-
to g^IV a la cabeza.

Era de juaticia que el sucesor de Pedro pusiera unas hojas
de laurel sagrado en la eorona ^del religioso santo y sabio, que
por defender a la Santa Sede había recibido heridas tan glo-
riveaa eomo las de la condenacíón y qnema de la De f^enatio Fid,ei,
en Londres y Parfs, y tan sangrantes como las de la aparente
condena,cibn dél tomo De poenitetztia, al verle sucumbir heroiea-
mente al eaceso ^le trabajo como cam;peón y de^fensor ca^si único
de los derechoe del Pontificado en ^el conflicto de Lisboa.

BIBLIOGRAF(A SUAREZIANA

Sin pretensiones de agotar la bibliografía de Suárez, pree-

cíndiendo de las díversas ediciones de muchos d^e lo$ trabajoa,

presentamos eata lista de obras en la forma más esquemática,

para utilidad de los investigadoree que estudi^en la vida y obra

del Uostor Daimio, como lo habían hecho antes en catálogos casi

independientea Riviére, Férez (Ioyena y Montero Díaz en con-

tribucion^es que nos han prestado un gran servicio.

1, ABAD, Agustfn, R. J.: Compexdio de la vida del Dootor Eximtio, el
venerable PaaDre Frawoiaco Sv,áre^. Calatayud, 1748.
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