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I

NSPIRADO acuerdo del Consejo Superior de Investigaciones

Científicas ha sido el poner la nueva etapa ;de nuestros

estudios teológicos bajo el Patronato del Padre Franeisco Suárez. Para despertar en las nuevas generacion^es ideas y sentimientos y empeños de imperio, tiene indudable eficacia el presentar ante su viata las grandas figuras imperiales. Y Suárez
To fué en el aspecto más alto y soberano de euantos ofreeió nuestra grandeza. Las cumbres más altas, al mismo tiempo que los
fundamentos máa inconmovibles del Imperio español, están en
los monumentos que levantaron nuestros literatos, nuestros artistas, nuestrus maestros del derecho, nuestros teblogos, nuestros místicos, nuestros Santos, Sus obrar son la roca víroa en que
descansa la grandeza espiritual que siempre dura, y esas obrae
son también los luminares que de<sde la altura lanzan sin cesar
los reaplandores que iluminan los siglos y nos muestran el camino que hemos de seguir para realizar los ^designios de Dios
sobre nos^otros. Y g qué cum.bre más alta que la coronada por la
obra del P'adre SuárezF

I
BANGRE DE HEROE8

La Providencia, que le destinaba para la alta empresa, le
dotó de las prendas que ella requería y le colocb cons^tantemen-
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te, a lo largo de su vida, en las circunataneias que más podían
favoreeer su realización.
Por sua venas corría sangre de hérces de la Reconquista. Era
nues^tro t^eólogo un Suárez de Toledo, entre ^uyos ascendientes se
^ontaba el eapitán Hernán López, que murió en la. batalla de
Toro; y García Alvarez de Toledo, que pereció a manos ^de los
moros en el sitio de Baza ; y ILodrigo de Toledo, que se señaló
en la conquista de Loja ; y Juan Suárez de Toledo, que sírvió a
los Reyes C'atólicos en la campaña de Grana^da v en las guerras
de Africa con una lea.lta^3 que don Fernando y doña Iaabel recompensaron con regia munificeneia. Abuelo del Padre Suárez
fué don Alonso de Tole^do, cuyos servicíos reconocieron y premiaron los monarcas con un decreto que mandaba se le entregasen «las casas, tierras e olivares que el moro Mahomad Abenaudí tenía en la alquería ^de la Zubia, término e jurisdíccíón
d'e esta ciudaidx de Granada.
Sucesor en Ios bienes, en los cargos y en la le^ltad de don
Alonso de Tole^do, fué su hi,jo don Gaspar Suárez de T^oleclo, que
nació en 1500 y casó muy jo^`en con ^doña Antonía Vázquez de
Utíel. De este matrimonio nacieron ocho hijos, cuatro varones y
euatro hembras, educados todos en tan recia fe y sólida piedad,
que seis de ello<s consagraron su vida al servicio del Rey eterno
en ^d'iversas órdenes reli.giosas. El m^í^ ínsigne de todos fué Franci^sco, a qui^en DioS trajo ^a1 mmido cuandr, I+;spaña alcanzaba el
punto más alto de su histori^^. Liuo de sus biógrafos, el Padre
Bernardo Sartolo, en un arranque lírico, que no carece ele grandiosidad reali5ta, encnadra así la aparición de su héroe en la
historia :
xComenzabu cl afio de mil quinientoF ^• cuarenta p udho, ohecliciendo 1^a
Iglesia a Julio terceru, la Com^pañía de :fecGs a su Fundadur y Patri^arca
8an Ignacio 3^ la monarquía c^pañoL:+ al Emperador Carlr.s Qui,n^to, que hia,^^
dbeiles lae le^ones ^• daa águilay a bas le,ycs de una mi9ma eayumd^a: cua^n^o
determinó el cielo dar al mundo un nuevu sol v cinnobleeerle eun ^1 nacimiento de mne®'ra Francisea. Anianeció el dSa quinto dc cncro, víspera d+^
]a^ Epi4anfa del S^efior y dSa verdadcrame,mte fcliz para la Tñlesia, para
F.spaña y para la Clampañía: porque en é l ha.bía de narer a la militante
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Iglesia un valeroso cauiPillo que la Siefendiese e.ou sn lrlumx; a la nsción
española, un hóroe que la ^engnamdeciesc con su fama, y, en fin, a la C,ompañía de Jesús, un doctar eximio que ]a iluminase eon su iuc^omparable eabiduría.s (1),

II
LA VOCACION Y EL TALENTO

Tal fué, en realidad, la misión de Suárez, pero i cuántos esfuerzos le costó desempeñarla !
Los ^estu^dios humanísticos las hizo eu 5u eiudad natal, al pie
de los palacios ^de la Alhambra y a vista de los incomparables
paisajes de la Sierra y de la Vega granadina. Para cursar las
facultades superiores, aunque ya existía la Universidad de Granada, le llevó su padre al primer centro de nuestra cultura imperial, ^donde el mismo don Gaspar Suárez de Toledo había estudiado iler^echo civil y canónico.
En los libros ^de la Universida^d salmantina aparece matriculado por primera vez Francisco Suá^rez, eon f^echa 22 de noviembre de 1561. Contaba, pues, poco más de trece años cuando se
trasladó de G}ranada a Salamanca.
A los quince solicitó su adtnisión en la Compañía de Jeaús,
que no logró sino después de pruebas muy amargas, que contribuyeron a tsmplar su espíritu para las futuras empresas.
El Padre Bartolomé Fernán^d^ez, Rector del colegio recién
fundado en aquellzt ciudad, examinó por sí e hizo ezaminar por
otros cuatro padres al can^didato, y toklos, con fallo unánime,
juzgaron que no podía ser ad^mitido. Y la razón de la negativa
fué qu^e, si biert asus disposiciones tmorales eran excele^ntes,
no pareaía te,aer ba.^¢a^ite talentn, y e^^a de tentc•r tambiin que
no tuviera bastante saludaa. iCaso perebrino! De los cincuenta
,ióvenes que en Salamanca pretendieron aqnel aiio la Csompañía
(1) B^ernar^lu Sartolo: Ed Doctor E^mio ^ ve»erablc P^ire Frnnci.vca
Suárez, de, la Co^nrxtñía de Jesú,s, en ^t imrigr,n fiel rte sz,•s heo•oica.s i•irtudes,
li^b. I, ca^. 8. Coimbra, 172'1,
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sólo fué reebaza^do F'rancisco Suárez, y fué rechazado por ereer
qu,e carecía de aquella cualidad que con esplendor tan soberana
había de lucir en Ia misma Compañía y en toda la Iglesia de Jesucristo.
No se acobardó aquel mL^chach^o de eorto talento y apariencia enfermiza. La tenacida^l con que procuró responder a su
vocación religiosa, era el prenuncio de la constancia con que siguió aiempre su voeación científica. Desechald^o por el Rector de
Salamanca, emprendió un m•olesto viaje para pe^dir la mism;a
gracia a1 Pravincial que estaba en Valladolid y allí, por la conducta un tanto paradójica del Padre Provincial, vió satiafech^z'
su deseo. Contra el parecer de los pa^dres que le habían examinado en Salamanca y de los señalados por ^él mismo para que le
ezaminasen en Valladolid, el Padre Provi•ncial, Juan Suárez
{que no tenía parentesco alguno con el preten^diente) admitió al
joven grana^dino, impelido por un influjo superior, que hablando
can sus consultores, expreeó en estos términos :
cMuy prudente^s aon los pareceres de vuoetraa revereneias y, si h•ubiera
yo d^e atonerme a mi propio juícia, loe habría de aeguir, Pera no pinedo
hacerlo asf, porque aíenko uma fuerza ínteriox que me incjtina a otra parte.
Eae jov^en que vemoa tan poco camunicakivo y que tan poco ea lo que promete, prevea que en 1a vocación, que ha ele^gido, llegará a aer, por au cíencia, nna lumbrera de la Igle^eia y una gloria d;e nuestra Orden.s

Menester fué la acción de esa fuerza superior para que entrase en el camino trazado por la Provi^denéia a la actividad del
candi^dato. Los criterios humanos señalaban otros rumbos. Comenzados los estudios de Filosofía en el colegio de Saiamanca,
fueron tanta5 las nieblas que envolvían sus horizontes, tan difíciles de superar los obstáculos que encontraba y tan lentos sus
progresos en la adquisición de la verda^d, que todos sus compañeros y Profesores auguraban los resultados más ruines. El mismo Suárez estaba tan descorazonado en aquella tarea, que pidió insiqtentem.ente ^^ ^1os ^nperiores perniico hara abanrlonar ]or
estudios y servir a Dios en ofícios manuales que juzgaba más
asequibles a sus fuerzas.
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Pero allí a,pareeió de nuevo la fuerza superior ^de la Providencia dispuesta a aetuar ^en forma que muchos juzgaron prodigiosa. He aquí cómo noa cuentan el heeh^o los historiadores:
La dificultad que el joven jesuíta encontzaba en sus estudios había 'inapírado a los superiores la idea ^le elegir entre
aus compañ,^er^os uno de los mt^s a^•entajado> que, le repitíe^ase
^las esplicaciones de los Profesores, Era est^e trabaj^.^ duro para
el repetidor, y^duro y estéril juntarnente para nuestro Suárez;
pero ambos lo soportaban de buen gra^do sostenidos por el espíritu de la obediencia. Un ^día en que se había explicado un^a
de los puntos más intrincados ^de la Filosofía, oyó Suárez la
repetieión y explicación de su condiscípulo con singular consuelo. Ir, al terminar ^de oírla, dijo lleno de ingenua naturalidad:
asi le parece, voy ahora yo a exponer la cucatióu, porque creo
que la he entendi^do.p
Admirado el repetidor de pro,posición tan nueva, asintió
gustoso, aunque no sin temor de oír alguna ocurrencia p•eregrina. Pero tomó la palabra Suárez y expuso el tema con precisián
y amplitud, haciendo resaltar el conjunto del problem,a ^ la
relacián que las ^diversas partes guardaban entre sí. No contento con esto, a ^iadió nuevas consideraciones a las dadas por el
Profesor y suscitó primero, y resolvió después, objeciones que
en la clase habían pasado inadvertidas. Era evidente, no sólo
la inteligencia de la cuestión trata^ú.a, sino también la luz potente cle aquel espíritu que, hasta ahora, parecía incapaz de
apreciar las verdadec, más elementales de la Filosofía. En días
sucesivo^, el Profesor, informado de este singular acontecirnietito, probó de diversas formaa la realidad de aquel despertar de
la inteligencia y siempre quedó altamente satisfecho de ]a rapidez y firmeza con qtte respondía.
Abur^^dan los testimonios ^de personas contem,poráneas a nuestro teóloeo, que no permiten dtidar sobre la transformación de
su talento. Vayan como prueba ^estas palabras de una anoticia
necrológica^ ecse^•ita c^naudo estaban c^ilientes aún los restos
mortales de Suárez :
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tAl emdpeaar la Filosofía, moatró tan ^poco talevto, que no podía hablar
para Exponer o impugnss una teais ain excitar rísa o compasión. De tal
aianers llegb a pemler tocla eáperana^s de salir con bien, que, no abatante
su extraordinaria db^eilidad, no aólo a loa órdene,t, aino awn a los deaeos de
loa anperioroa, aolicitó ahinc,adamente y con lá.grimas lieencia de renuneiar
a 1os estudios. Peio no habiéndola obtenidv, emprendió nnevamanbe la 1area. Prersto ee deepertb aquel poteate iu^genio, hasta; entanaes a.itbrmeeida o
abrumlada bajo el peao de tantaa cuestian^ee, y comonró a tontar arranque,
mndanza que pareció taato más asombrosa, cuanto, en vez de desenvólverse
poco a poeo, aegfin la loy ordin^aaia, ae efeeluó de reponte y con aubitáaea
mannfratacibn. Vióae aquella tisxra, antea ian eatéril, hacerae en un inabante maravillosa, fértil ,y cubrirse de frondosa vegetacións (1),

LA PREPARACfON PARA LA EMPRESA

Don fué el de la inteligencia que Suárez, antea qne nadis,
reconocib como venido eaclusivamente de la fuente de todo
bien. Pero no s^e contentó eon este reconocimíento. Las aíngulares círcunstancías que en él concurrieron Ie obligaron a mirarIe co^mo aingular predilección del Rey celestial que le confiaba
uno de sus más preciosos «talentoss, aegún espresibn evangéliea. Por lo miamo creyó que no podía ^dejarlo estéril escondiéndplo debajo de la ti^erra (2).
Desde esta primera juventud ae hizo ley de su vida el trabajo c^netante que aprovecha el tiempo, con el miamo afán con que
guarda el avaro su tesoro. Sentenc•ia suya era eata :
cTodoe 1oe inata,ntee de' nueatra vida aon otrsa tan^tas perlas de gran
preic3o, qwe inceeantemente es meneater dsfender contna, uv^a banda de ladaaaes anaiasoa de arrebatárnoslaa, cual san laa conversacianes frívol^as, las
ocupaci•onea in^itiles, las estériles fantaeíasx (3).
(1) V^éaec Raul 8o Seorraiiie: F.l, P. Frareclsco Sukr^•z, dc la Cemvt^añroa de Tesíus, t. I, pág. 58.
(2)

F,vangel ^n dr• S. Mateo, c. XXV, v^•. 18 ^^ 25-30.

(3) Antonio Ignacrio Deacatnps: Piila del ven^erable Padre F'rnn4iaoo
Buárez, de la Compa.ñía de Jeaús, boctor F,ari^mtid, pío y eminente..., parte
'
tercera, cap. 13,
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Y fué trabajo fructuoso, Cuando Dios abrió su inteligeneia
puede decirse que empezó para Suárez, en el orden ^de la ciencia, una carrera triunfal que no terminó sino can su vida. En
la ciudad de Salamanca que, como centro cientifico, no reoonoeía entonces superior ni en España ni en el mun^do, concluyS
sus estudios de Filosoffa y dió prineipio a los de Teologla, que
terminó eon egtraordinarias pruebas ds aprnvechamiento antes
de cumplir los veintitrés años.
Cuando cursaba el último de la ciencia sagrada, tuvo lugar
un acontecitnieuto que influyó notablemente en el prestigio de
los jesuítas en 5alamanca y proporcionó a nuestro te6logo la
ocasión de manifestar por vez prim^era, a.nte el público universitario, la profutN(lidad de su ingenio y la amplitud de su ciencia.
El a"no de 1570, a petición del Rector, Padre Martín (Jutikrrez, y^iespués de am^plia discusión en el claustro de Profeaores,
fué el Golegio de la (!ompañía ^ de Jesús ineorporado a la Universidad eon toclos los privilegios y obligaciones que esa ineorporación implicaba. Entre los derechos se eontaba el poder sostener «actvs m^ayoresx de Teología ante la Universidad, y loa
jesuftas no renunciaron a ejercitarlo. La ocasión se presentó
^nu,y pronto ,y los siYperiores pusieron los ojos en nuestro Suárez.
Presentó el juven teólogo su program^a, s^egún eostum,bre, e ineluyó en é l una tesis acerca de la eobreeminencia de la Virgen
bautfsima que el dominico Padre :^IaneSo, Patrono del Mantene^ior S Presi.dente del a.eto, consi^derú un tanto arri^esgada. La
sastuvo Suárez, no obstante, con hnmildacl y entwreza, ,y la defendió después ante el numeroso ,v escogido público, con tanta
penetraci+án ,y preseneia de ánimo, y, al mismo tiempo, con tan
buena. gracia v tal modestia, yne se llevó la admiración ,y las
simpatías de la ^samblea (1).

Mereed a Suárez, los estutliantey de] Colegio pudierou felicitarse ile quc: e] primer ac-to defendido por la Com,pañfa de Jesús
en aqliella irni^•ersidad, había 91(jU lln (>7e('lla(^0 qlli t(l^f^Cla 109 dPm^,4
(1)

De ScorrAille, uU. rit., t. I, ybR, 111,
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habían de esforzarse en imitar, y también de que el primer feliz ézito que en tal teatro había mostrado la ciencia de la nueva orden, hubiera dado a eonocer un nuevo título de la Madre
de Dios a la admiración y al arr>br de loa hombres (1).

IV
SUAREZ EN LA CATEDRA

Cuenta el ya insigne jesuíta poco más de veintidós años. Aún
no es sacerdote ,^^ ya está en condiciones de comenzar la labor
científica que va a llenar su fecunda vi+da. Hízo sus primeros
ensayos con^,o repetidor en el rr^smo colegio ^de Salam,anea apenas terminados sus estudios, y emprendió en serio la tarea con
un curso completo de Filosofía, dado durante tres años a jóvenes jesuítas, en el colegio d? Segovia. Sirvióle este primer
magisterio para ^dominar más el cam.po de la Metafísica y entrar
con paso más firme, poco después de ordenado de sacerdote, en la
enreñanza de ]a Teología. F«sta entrada Ia descríbe el mismo
Suárez con ^tas sencillas patabras:
aComencé la primera patte de 1a Summa en V^alladalid, a fines de 1576,
y la continué haeta acaba^lo el aSo de 157;1.x

El 1580 le encontramos de Profesor en el Colegio Romano.
AIIá fué llamado por el Padre C^eneral de la Compañía de Jesús,
porque, según informe5 recibi^los de España, se le consideraba
comn ^el más apto para explicar Teología en aquel centro internacional, levantado por San Ignacio y favoreci,do por San Francisco ^de I3orja. r^l llegar a él Suárez, le t^enía bajo su especial
proteeción e^l Sumo Pontífice Grehorio XIII, que un día se ^dignó honrar con su preseneia la clase del Profesor granad.ino.
Pero aI'aria» de la ciudad del Tíber, nociva a su endebla
organismo, le obli ^ó a tornar a la patria. Esta vez le tocó recoger los frutos ^de su magiESterio al Colegio ^de Alcalá, instalado a
(1)

Descarope, oh, cit., pa^^te Primcra, cap, ]fi.

EL P. FRANCI+SCO 3DAREZ Y SU OBRd T ^OLOCICA

71

la sombra del gran ateneo eientífico debido al genio emprendedor del Cardenal Cianeros. Ooho años enaeñó allí la Teología
a los jóvenes j^eauítas y al notable número de alumnos, pertenecientes a^diversos colegios, que acu^dian al inaigne Profeaor,
venido con prestigio de Maestro veterano a loa treinta y aiete
años.
En 1593 se trasladó a Salamanca con el deseo y la eaperanza
de verse libre de la Cátedra para consagrarse por entero a la
composicián y publicación de sus libroa com'enzada en 1590. No
pudo ver satisfechos sus anhelos. Parecía entrar en loa planea
de la Provi.dencia el que Suárez ei^señase en todoa los centroe
universitarios más insignes que ilustraban el lmperio español.
Como eu Alcalá, tuvo que tom^,ar en Salamanca la principal Cátedra en el Colegio de los Jeauítas, muy concurrido también por
los estudiantes rle •distintos colegios universitarios.
Apenas termina•das en Salamanea ]as eaplicaciones del curso
empeza.do en 1593, se vió asediado por la TTniversidad de C^o'imbra, qu^e qu^ería confiarle la Cátedra de aprima^. Suárez resistió con todas sus fuerzas a aquel proyecto que contrariaba tan
de lleno las planes que tenía sobre sus libros. Pero era inevitable que tiucumbiera. Felipe II, 'R,ey ya ^de toda la Penínaula,
puso en ello toda Su autoridad con aquella. tenaeida^d auave y
pru^lente que le acompañaba en todo su gobierno. Se conserva
toda una serie de cartas dirigi^das po^r el monarca a los superiores del Padre Suárez con el fin de lo^rar la ida de éate a
I'ortu^al. La última de esas cartas. que cortó, definitivamente,
to•dt^s ]a^s resisteneias, diee así:
^A1 Yadre (larcfa d^e Alsrcón, Vieitadar de ls Comparlía ito Jesúe.-Yo,
ol Rey, oA envfo muoho ^a aslwdar. Manrlando tratar con el rector del colegio
de vueatra Ordpn desta vil^la en la neeesidarl que habfa d^e u,n maetrtro para
la cú,tedra ife Prima de Teologfa de la ilnit^rrxidad de Caimbra, y que recibirfa eontentantionta de quc fuesc 1''rancis^^o SuSrPZ ei beorla, ei,u embaago
de ]taherse c^r•usalo por la falta dc .alurl ^• fu-.ri.ng, cua,ndo yo c^s eacribf
otra t^ez yohrr ello, y que v; ^s we Io c,omunieíter^des: entendf lo que tengo
por cierta ^le vos y de la reli^ión du^ ]a Compañfa, qnc en todo lo que fuere
dr mi eervicio holRareie dc oc ocupar, nu.ndwe el ;fi^•,hn Frnneirtc•o $uárez ae
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todavfa cou

mucha instFLncia por sus indiaposiciones, que por

eato no ^podía ir a, leor la diuha c:íted^ra: y porque 1a necesidad que peQa
ella hay de una pereon^a de letraa y virtud es grande, y del dieHo Francisco
8nrfres temgo muaha eatisfaccidn, encomiéndooe que le ordenéie precisamente que vm^ya a leerla, porque se mudará 1a hora de Prima para otra
qna eea máe a,comaldad^a^ a eu indi^aposición y lea a el tiempo qne pwd2ere;
y ai le faltare 7a salud, entoneea podrá itEjar ls, cátedra: y de como aef
lo híeiéredes, me habré por m^uy servído. Escríta en :1ladríd, a 10 de fobrero de 1597 añoa. Yo, El Rey.^

La Cátedra de Prima en la Universidad portuguesa fué la^
que ocupó por más tiempo el príneipe de los teblogos españoleh
y la qtle recogiá más co^piasos y sazonados los frutos de su iaigenio y de su ciencia. Allí vivió y trabajb durante dieciocho
años, de 159? hasta 1615, interrumpidos solamente por los viajea que le obligaron a emprender los asuntos de sus libros y los
problemas que suscitó la profunda labor de eu magisterio.
En ese ma^isterio empleó las energías de su prodigioso talento durante cuarenta y cinco^ años, que coinciden eon el máaimo esplen^lor de la Teoiogía en España. Suárez, en quien la hu^ildad del religioso aventajó eiempre a las aspiraciones del
teólogo, no bus^có jamás la gloria de las Cátedras, que era en
aquellos días, la de más altos prestigios entre los homlbres de
saber; pero llios, que uo falla nun:ca en su promesa de eaaltar
a los que se humillan, le puso como radiante luminar en los
más iniportantes colegio;^ que tenía su orden y en las más florecientes univer:^idades ^lue ilus^trabau la Monarquía española.
Valla^dolid, Roma, A1caltí, Salarrianca y Coimbra vieron agrupadas, en tor^^^o a su Cátedra, legiones ^3e jávenes reli^*ioso^s y
seglares que oyeron ^i^s explicaciones, tar. modestas cc^m^^ profundas, y 11^evaron cl^espuí^ por todos los pueblos deI Viejo y
Nuevo Miuado el t.etitiruunio v^ivo ^^ie Su elevada sabiduría y de
su más eleva'da c;antida.d.
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V
EL ESCRITOR

Es conoci•do el volumen de los escritos del Padre Suárez que
le muestran como uno de los ingenios más fecundoa de la hiatoria. Muchas vecas se ha llamado la atencibn sobre su eru^dición
vastíaima, que nos le prosenta como lectur infatigable, dotada
de singular rapidez y perspicacia para penetrar, y de admirable
precisión y claridad para rasnmir las ideas de los grandes pensadores que le precedieron. Nadie que con ánimo leal y aincero.
aeuda a él en busca de la verdad, dejará de a.dmirar la amplísima comprensión con que enfoca y desarrolla las cuestiones, mira^das siempre desde la altura y vistas con plenitud en stus ricas y complieadas ramificaciones, porque Suárez, que es autor de
vista profunda y amplia, es de ordinario egtenso, pero no es.
nunca difuso. Todos los que han manejado y manejan sus obra^.
están concordea en reconocer y pouderar aquella equilibra^da
madurez y aquella, a1 parecer, intlata facilidad c^n que su pluma corre sin e^sfuerzo por los caminos más difíciles y empinados,
de la Metafísica y de la Teología.
Lo que ha .pasado muchas veces ina^dvertido es un hecho que
resulta algo incomprensible para las prisas e i,mpaciencias de
la ^ultura moderna, y que encierra, sin embargo, una de las.
causas q11P. más inflnyeron en la grandeza y perfección de la
crbra suareciana. Al escri^tor que se siente todos los días solicitado por mil voces diferentes que le provoean a lanzar a la estamrpa sus pensamientos, le parecerá caai inverosímil que un
hombre de ]a capacidad, del saber y de la influeneia doctrinal
de Suárez, pudiera pasar la mayor parte de su no corta vida aiir
ponerse en contacto con aqttel púlalica que le admiraba sin conocerle, sino por referencias, y qlte, en las materias de que él
trataba, era entonces m.ás inteligente ,y numeroso que pnetie
serlo hoy en cualquiera de las ramas de la alta investigación.
Suárez tenía mu^^ viva la conciencia de la responsabilid^ad°
qu^e contrar un eacritor al pnblicar sns icleas, e imprimirlas, con,
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eso, cierto aello de inmortalidad. Por esta razón antea de estampar aus libros, quiso leer y meditar los ajenos, quiso analizar
sus propias 'rdeas, quiso ver los fundamentos en que descansaban y aprovechó, a•d^más, la ocasión que el Magisterio le ofrecfa para contrastar todo au trabajo con la piedra de toque de
las eaplicaciones en la Cátedra. Én este esfuerzo, nunea interrumpido, acumuló un caudal inmenso de conocimientos, maduró sus proyectos, organizó y sistematízó sus teorías que formaron un euerpo rle ^doctrina perfeeto ya antes de comenzar a presentarse al público sabio, aunque no cesó despuéa de erecex y
desarrollarse con nuevas verdades, más rica y camplejamente
^armonizadas.
Así llegó a los cuarenta y dos años de eda^d y casi veinte de
Frofesor antes de dar a la prensa su primera obra. Eso sí, la
obra fué grande en volumen y más grande en valor cientíPi^co ;
y eon ella levantó en el mundo teológico aquella bandera que
.ya no se arrió basta después ^d^e su muerte. En 1590 publieó el
tratado sobre la Encarnación del Verbo ; dos años más tarde los
misterios de la Vida de Cristo y después, sin interrupcibn, ae fueron imprimiendo y reimprimiendo aquellos grandes volúmenes
que constituían acontecimientos científicos y despertaban en
las viejas universidades europeas y en las nacientes escuelas
americanas una admiración siempre en aumento hacia su autor
y hacia la Tealogía española. Por fortuna para la ciencia patria,
el teólogo granadino no era entonces autor único en España.
Cerca de él deseuvolvían su labor magnífica una legión de filásofos, juristas y teálogos, cada uno ^de los cuales tenía valor
y grandeza ba8tante para ^dar nombre a una eseuela y gloria a
un período eientífico. Pero la palabra de Suárez, según Ia conocida sentencia ^de Boasuet, los condensaba a casi todos, porque
21 poder gigante -de su genio recogió los trabajas anteriores y
levantó la ciencia teológica a unas alturas que, en el ordeu ^de la
especulación, no han sido superadas todavía.
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VI
SINTESIS TEOLO(iICA

$uárez fué un teólogo y, mirado a la luz ^de su obra, no podemos ver en él más que un teólogo; pero un teólogo compl^eto
que considera propios ^de su cultivo los campos, casi ilimitados,
en que la Te^ología ejerce sus dominios y a que lleva sus variadísimas influencias. Tienen, pues, todos los escritos de Suáacez
víneulos muy estrechos que les dan perfecta uni^dad en medio
de su varie^dad y de su grandeza. lJna rápida ojeada a astos egcritos pondrá de manifiesto esta verdad.
La última edición de ]as obra^s de Suárez llena veintioeho
grandes tomos de desigual volumen, pero que combina^dbs unos
con otros, puede decirse que oscilan entre 800 y 900 páginas. No
fatigaremos al lector con la deseri^peión, ni siquiera con la enumeración, de los escritos, que esos 28 tomos encierran. Vamos
sólo a indicar cómo todos esos escritos, que abarcan la creación y la vida entera en su aspecto natural y sohrenatural, convergen hacia la i^dea central de la Teología y cómo, por consiguiente, la obra de Suárez es íntegramc^nte teológica.
La Teología es la ciencia de Dios, ,y el te'ologo se propone conocer a Dios en sí mismo, en eus obrae, que son las eriaturas
tadas, y en las relaciones que unen a esas criaturas con su Hacedar..
Dios en sí mli.smo, con su ser, sus atributos y su rida mi^teriosa de infinita, facundidad, es el objeto quc estudia Suárez en su
tratado de Dtios Uno ,y Trina, conteni^lo e^i el primer tomo de ^a
edieión que t.enemas a la vista..
Dios C,rea^ador.-La eficacia infinita de la accióri divina produjo dos mundoc; de 1nCa1('nlablP gran.deza. ^li^tintob ,y separados entre sí: el mundo angélico o mundo de los cspíritus puros
^> el mundo materi<til, en que sP ^lPSenvuelve nuPStra vida. El
mnndo de los espíritus pnroF lo P^tudia Pn la.s mil páginas de
que consta su obra sobrP ie^ An^relcs ;,y el mundo ^ie la materia
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en el tratado, algo menor, que eacribib sobre la obra realizada en
1os seis días ^de la creación descritoe en el Qénesis.
D^ios Reden,tnr.-Perturbados por eI pecado los planes primaros
qne Dios se propuso en la creación del hombre, quiso su miserieordia reparar los daños con la realización de más levantados
proyectos y decretó la Redención. Estudia directamente eatos
proyectos y su maravilloso cumplimiento en los ^dos tomoa consagrados a ezponer la doctrina sobre la Encarnación del Verbo
divino, y en otro tercero, rn.ás eatenso, sobre los miisterios de la
Vida de Jeaucrísto.
Dios Santificu^lor.--P^ara que la obra dal Recleritor tcu^^iera la
eficacia que Dios pretendía, era necesaria una transformación
en el espiritu mísmo de los ]rourbres que los pusiera en condiciones ^d^e disfrutar los bienes que Jesucristo, con su redeneión,
había merecid^a F.sa transformaeión es la obra de Dios en cuanto Santificador y]a parte de la Teolo^ía en que esa obra se declsra es, sin duds, la más compleja y, por lo mísmo, la que plantea m^s arduos problemas al teólogo.
Suárez la estudia eon ruia profundi•d^a,d y una amplitud que
no había conocido hasta entonces ní ha sido superada después.
La Santificación se verifica formal e inmediatamente por la
gracia santificante v las virti^des teologales y morales, y se alcanza con los auxílios de la que 1lamarr los teólagos «gracia actual^ y la libre eooperación humana. Lra trama divína que forman esa gracia aantificante, esas virtud^es y esas ayudas de la
gracia aetual, ]lenan en las obras de nuestro teólogo nueve tom^ois que contienen más de 6.000 pá^inas.
Pero no estt^ agatada eu ellas ]a materia. I'ara ob^tener esas,
gracias ha creado Dios nnas fuentes que perennemente^ ofrecen
sus limpias aguas a lo, hombres. Estas f.uentes son los Sacramentcn, entre los ^ uales descuellan, por su permanente actuación, la Fucar^istía y la Yenitencia. Tres volúmenes, con más d^e
3.000 páginas, cleclicú tiuárez a la dcscripeión de los tesoros y
maravíllas que •deposító Díos en esos manantiales de la gracia.
Y no acabó de desarrollar sn plan. Es la parte de la Teología
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que dejó más sensiblemente incompleta, pues le falta el estudio
del Sacramento de1 Orden y del Sacramento del Matrimonio,
que hubiera podido ser obra de gingular valer y de riea originalidad.
D^i,os r8'an^^ifica,dar pone gradoa y maticea diferentes en la per- .
fecoión de su obra. En los eaeritos enumerados hasta aquí, describe Suárez lo que entra en el plan general ^de la eantifiea.ción
cristiana, desde lo más elemental a lo más perfecto ; pero el plan
divino, tal como a.parece en el Evangelio, ofrece estados y situaciones particulares, en las cuales la santifieación en gra^o
perfeeto se propone comó fin sustancial, y pudiéramos decir en
alguna manera ún^ico : es el estado religioso que ha merecid^o a
la pluma del teólogo granadino dos grandea volúmenes: el primero, y parte del segundo, ^dedicado al estado religioso en general, y la mayor parte del segundo al Instituto de la Com,pañía
,
de Jesíus.
Finalment^e, esta labor soberana de Dio, S"a^^tifica^lar se realiza
en un medio aacial expresamente creado por Jesucristo para eso.
FJste medio social lo da el Reino ^d^e Dios, que es concretam^ente
la Tglesia, a la eual han sido confiados todos los poderes y tados
los me^dios de aantificación mereci,dos ^e instituí^das por su fun.
da^dor.
La doctrina sabre la Iglesia no se ^exponía en tiempo de
Suárez como suele exponerse en nuestros días; pero él la desarrolla copiosamente al hablar de la fe, en la obra que mencionareDO,os ^deapués, contra Jacobo I de Inglaterra, en los misterios
de la vi^da del Salvador y en otros tratados que describen los
miíltiples aspectos del cuerpo místico de Jesucristo.
Dios C^lo^ifiawdor.-La santificaeión de las almas es la disposición necesaria para que puedan un día ser glorificadas. La
gloria es el térnaino ^señalado por Dios en el orden sobrenatural
a la perfección que da la gracia. No padía, pues, faltar en la obra
teológica de Suárez la doctrina gobre la gloria y sobre Dios (Ilorificador. La expuso con notable amplitud en diversos trat^ados,
pero la desarrol^ló preferentemente al hablar del iíltimo fin so-
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brenatural del hombre y a1 daclarar los miaterios de la visnón bea^iftica en el tratad^ de D•ios IIno y Tri.no.
^l te6logo apolog^+stm.-Escribió Suárez por 1os tiampoa en que•
los errores protestantea habían alcanzado su pleno desarrollo, y
la herejía, organizada ya, había destruído la unida•d ^ cátblica en
la Europa occidental. No era necesaria apenas la controversia
porque el Concilio Tridentino había definido infaliblemente las
cuestionea fundamentales ; pero los teólogos, ni en aus Cátedras
ni en sus libros padfian prescindir de enemigos todavía tan pujantes y tau perniciosamente activos. Proponían, pues, y refutaban, con el vigar que la actuali,dad requería, los eatravfos de
Lutero ^y de sus secuaces. Todoa los libros teológicos de Suárez.
son de esta manéra apologéticos; pero él hizo algo máa: al campo de la apologética pertenece plenam^ente la obra que, con el
tftulo de Defensio Fidei Cathol^cae, publicó contra el Rey de
Inglaterra, Jacobo I, y constitu^ye uno de los episodios más intereaantes ^d+e la vida del gran teólogo.
La Mstaf^£sica, p^or la Tealog^ía.-Suárez pertenecía a aquella
generación de teólogos que, según la sentencia de San Agustín,.
querían juntar a la fe, en la verdad revelada, la inteligencia
de esa miama verdad, en cuanto es dado al ingeni,o humano. Y
querían más, querían ver las mutuas relaciones que las verd$des
propueatas por la revelación guardan entre sí y con los principios de la razón natural para agruparlas en sistemas armónicos
que mutuamente se ilustran y completan. Tado este trabajo de
especulación va guiado por la luz de la revelación que es la
única capaz de dar orientaciones seguras, pero e$ige también la
luz de la razbn sostenida en principios y•droetrinas filosóficas
bien determinadas.
Cincuenta y cuatro disputas escribió el Padre Suárez para
egponer estos principios y doctrinas que abarcan dos tomos
con máa de dos mp1 páginas y constituyen la obra cLe especulación filosófica más acabada y perfecta que se ha escrito en el
campo catóIico. Pero nótese bien : todas estas investigaciones filosóficas, como al mismo Suárez lo advierte, van en^derezadas a
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la Teología. Los escolásticos han entendido eiempre que la Filoeafía es una servidora de la Teología y nunca, quizá, ha aleanzado esa servidum^bre tan prafundo sentido eoma en la obra ^d.e•
nuestro autor. Eu el prólogo del tomo I dice él mismo :
rNadie puodé eer buen teólogo ai primero no eatá fund^ado ablidamentR
en Metafíaica. Por eao halbía yo ecliado rl^e ver an^tes i!e emprender ]a publicacibn de mi^s obras teolbgicas, que hubiera sido más fitil acabar y poner
ante todaa ellsa la qu^e ofrozca ahora ^a loa lectoree. Mas, por diversas razbnea, me fuá impo^aible dejar pana más ad,elante la publicación de mia camentarioa sabre la tercera parte ^de $anto Tomáa. Empero, enda vez veía máa
cbaramsnte cuán poco puede prescinidYr la ciencia sabrenatural de la cipncia de orden natural, y por esa me he reesuelto a intorrumpir duna,ni+e algfln
tiempo mia publicacionea teológicas, a fin de dar o antes bien, redti4uír
a la Metatfoiea el puesto y digmddañ quo ]e conviene.a

EZ te^logo de la Ley:Una de las abras más cél^ebres y más
perfeetaa +del Doctor E$imio ea su Trccta^do sobre las leyes, que nos
dan otros dos vo^luminosos tomos. Consta el tratado ^de diez libros que explicó el autor en su Cátedra de Coimbra de 1601 a.
1603 y aparecieron impresos ^en 1612. En el prólugo justifiea
su entrada en el templo de las deyea, que alguien pudiera creer
vedada a un teólogo.
aCabalmente -dice-, os mi profoaión de teólago lo que a tal terreno
nJe trae. El teólogo no solamente 9 ^ a d^e da.r a r:onoeer •a Días, sin^a támbién
ha •de ^conducir a Dios; y las leyea aon el ramino que condu^ce a El, Y flun•
que el teólogo quiaiera limitarae al conocimionto esgeculativo de Dias, bendrfa ^guo hablar i!s la^s leyes, porqu^, ai bien Dio^a n'o crea aino librementa•,
dosdo él pun2o que erea, ea necesariam^ente le^,islador, ya quc ^^u Prr^^•i.irut•irr
no puede sacar los aeroa d^e la nada sín fijar leyea a au a^etividud.^

;^ro nos da e^ta síntesis el cuadro completo ^de la^s cuestiones.
tratadas en las cbras del Padre Francisco Suárez, pero basta
para que el lecto. pue^la formarse una idea de la gran.diosa concepeión que llenú su grande inteligencia y de la extraordinaria.
fecundidad que en esa inteligencia alcanzó el gensamiento teológico. Ilemos dicbo que Suí^xez fué teólogo y exclusivamente
teólogo. Y, sin P,IllbarTo, la síntesis que precede algo más ampli-
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ficad^a, nos la presentaría como profundo conocedor de las Sagradas Lserituras; como emínente eacritor de ascética y de místiea;
como hábil y valiente apologista; como moralista y canonista
egregio que se mneve, como en terreno propio, por las eampos de
]a moral y^del derecho de la Iglesia; como jurisperito insigne
que sabe penetrar hasta los últimos fundam^entos de la Ley y
la estudia en sus miíltipl^es aspectos con originalidad y fuerza
^iem,pre reconocida; como filósofo y metaffsieo que, además de
recoger las más sólídas especulaciones de la Filosofía pagana
y de la I'itosofía cristiana, logró con su e^sfuerzo pensonal abrir
profilntio sureo en los campos cultivados por los hombres que
se dedican al estudio del Ser.
Son todas estas espléndidas floraciones de la ciencia teológica en aquella alma que Dios enriqueció con una inteligencia
eztraordinaria y que, por su parte, trabajó eon tesón invencible,
durante casi cincuenta años eomo Profesor, en la enseñanza de
sus discípulos, y, como escritor, en un magisterio más alto y fecundo, que se egtiende a toda la posteridad.

VII
EL PADRE SUAREZ EN LA HISTORIA DE LA TEOLOC:IA

La historia d^ la Teología catól^ica podemos dividirla en tres
grandes épocas : la de los Padres teblogos que termina en el
siglo v; ]a d^e la Eseolástíca prímitiva que llega a su esplendor
pn el siglo XIII; y la del Renacimiento ante y postridentino que
tiene sus más ilustres cultivadores en la I+^spalia imperial de los
sigloa svI y xvil. La ciencia teológica de la época de los Yadres
la encontramos eondensada ^y sublimada en la obra gigantesca
realizada por cl genio de San Agustín que es, sin disputa, el
más alto valor científico que tuvo la Iglesia en los cinco primeros
siglos.
Los esfuerzos de los maestros me^dioevales, que, apli^cando can
rigor y constancia siempre firme los métados escolásticos, penetraron en las entrañas de las verdades reveladas y mostraron
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su íntima trabazón, fueron las piedras sillares que el^ A.ngel de
A,quino cogió y labró con más perfeeción, y colocó con más maestría, hasta levantar la arquitectnra insuperable de su obra qne
alcanza la eaceleneia euprema en la Summa T^eológica.
Los teólogos del Renacimiento fueron más afortunados que
sus predecesores, porqu^e contaban ya en su haber las luminosas
enseñanzas de 1os Padres y las profundas med.itaciones de los escolásticos ; pera fué también mayor su trabajo y más arduo el ^empeño de sumentar los tesoro^ de las ciencias ^agradas que eran
ya tan ricos y abundosos. Lo intentaron, sin embargo, y lo intentaron con fortuna. A^hí están lae obras de los teólogos eapañoles
que, recogien.do lo más precioso de los antigu^os invea^tigadores,
lo amplifican, lo realzan, lo armonizan y lo,.^^ú3xd^p,;^ 1 planteamiento de nuevos groblem^as y la pro^os^.eibíi^d^'-má^^lias

y ma duras so l uc i ones.
^
, ^
Y otra vez proveyó Dios a laa cien^a^^teo^l^^ ^de^^'g^io
potente que, seleceionando las piedras me`^ese1^le-la^ ñuq>^a^éanteras, y armonizándolas con los viejos sillaí^,1^^ edificio cientffico que los nuevos progresos y las nuevas necesidades
de la fe y de la Iglesia reclamfaban. Fste fué el ^empeño del Padre
Francisco Suá.rez. A él le tenía Dios reservada, en las tiempos
modernos, una empresa parecida a la que realizó .Aguatín en los
fines del perfod'o patrístico, y a la que llevó a cabo Tomás de
Aquino en la formación e ineremento de la Teología en la época
medieval.
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