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J. S S I A N D O dar alguna fenal de VH recsttocmitnte agradecide a les repetidos bénéficies,
que mi Religion rJÌÀ continuameute recibiedo (y
de los que à mi tocfit , que son muchos ) de los
Uobilisitmos Padres de V. M. el Senor Dom
TR AKCISCO ROS , y mi Sehora Dona luana
Ros, de Ortafa .y de Rc quesens no e hallado cl ro
tneftr medio, que ofrecer esta obra à V. M. porque dtsta sutrte tambitn queda dedicada à les mifmes fus Progentteres : Cic. lib.ì,
futsto que en V. M. se cumple lo que dixo Marco Tultt , que v» hi^o es
fin.
tfigtede laboadaddel Padre yyvtva magen de aquellos , que le dieron
fer. Por tfo advirtiì tlPilofofo que los Padres aman à fus htjos, cenio Arist.lib.
fercionde fufulfl.tnaa ,y los kijos , à fus Padres , por la que reabte~ 8. Ethic.
ronde el/os : y el ctro para efplícar eíle mtfmo amer , y elfer del Htiet c« *• lib.i.
t/ertvio de este , que era : Fibula coniugalis qmoris , la hevilla del Cic.lib.3.
teniugal amor :y aun ahadieron Cicéron , J Aristotedes, que los Padres, de Conjles hiies estan vnidos entre fi , no solo con rinculo particular , sine trou.
fen eierta vnidad efpecial typer fer tan ejìrecba la vnion entre Iesvs , Arist. vbi
j Maria , les ìlejores Sehores » afirm» bablando de elles , Arnold» íup. *.
a i)

\

Camotenfe : Filij gtoriam cum Matrc , non tam communem iudî-»
cio,quam eandem.
Hnviendo nacido el Bautïsta ,j llegad» et dia defit CircuHcision, lot
f
' que avian venído pdfíi apstir a elU , querian ( camo era de costuenbrc
ejfìre los Hebreo's ) llamar al fanto Ntho con el nombre de fu Padre
Luc, ci. zaeharias ,^fun refiere San Lucas, penfando que con ration se le dévia
este apellido al infante, que havta de imitarle en la virtudjsignificdu*
do en esto , que el Hifo, que figue loi ùuenes puffos de fus Padres, part ce
m
que viens à fer con ellos vna miftna ', cofa. Afi lo ptmderi nuefiro piisiimo,y doítifitmo Padre Sébastian de Barradas , diuendo : Qttja Eiliui
inlocum su/ficitur Patris , idco mcritò nomen imponitur P*,
tris, vc non naturâ íblùm , & virtute , verum nominc etiam Pa>trcm suum mundo rcfcrat : figtin aquello del Sabio : Mortuus est
pater eius , & quasi non est mortuus , similcm enim reliquu sibi
post se.
Pero aunque el Prccurfor reúen natido no fc llamò Zaeharias , fino
Juan , nombre, que le tmpufo el mifmo Padre, infpwúdo del Efptritu
Siisfto , que le rtvelò antes San Gabriel -, quxndo le dtxo, j predixo :
Vocabis nomwi e ius loannem ; efenviendo , par estar'mudo ■ íoanjnes est nomest eius, restitujtndosele defpues milagrofamente lababl* •
aun en esto instnuh , j toco el Cielo mgranmjsterio ,j confirmé el dr*
gumento, de que trato. P orque la ra&on, por laquai difpufo Dios,
que fe nombrajse íuan , aqttel infante ,sne, paraqne se tntendieffe , que
este dichofo Nine, antes de nacer,ja era Santo ; pues quedo Sancìtficado
en el vtero de fu Madrefitntd lfabel , haviend» oydo esta la salutation
de Maria Santtisitma , su Prima , quando se dignl de venirla k visttar,
poniendose en execucion la profecia del mifmo Angel à Zaeharias : Spiricu Sancto replcbitur adhuc ex vtero matris suae. Se Uenara de
gracia estando aun en las entranas maternales. Por esta causa quifo la
divtna Providencia, que gobasse el nombre de íuan, quesignifiea : gra
cia, ennoùleciendo su vida (j fu persona con tanglorioso apellido , comê
quien hîvia procedtdo de la gracia , * guisa dt madresuya, j por gracié
efpecial, fdlido à lux, milagrofamente de Madre estent, y de Padres an»
* t je ciamsspgunrefiere el mifmo fagrado Evangelista.
£se *t
Reparo es este agudo del Padre Antonio de Escobar , y Mendox,a, qui
de Sanct tfcrive afl ; ^r cur íoanncs Spiritu Sancto prohibente, non vocalib z.
tur Zaeharias, scd íoannes ? vt vita, quae à gratia , non à carne,
& sanguine profluxeratjgratiae Homixie nobilitari posset.An didi*

dt ptfer à Zacharïa divítîai spémere , ad solítudínem propc- K
rare ? Minimè , sed in gratia parente : vocetur ergo non Zacha- &
rias>f<d Ioannes. 1 aáade defputs tl mifmo Autor: Ioannes ex
parentum virtutibus honora tus, sed ex gratia maire nobilior,
honoratior.
- Saco de este diseurfo (si licet magna componere parvis ) que
tneritamentc fe le tmpufo à V. M. en tl Bautifmo con la prime- '
r* gracia, tl nombre pattrno de Francisco ( que el materne
14 ftgmficava aquella ) paraque no solo en naturalisa , j virtud t
stno aun hasta en (1 nombre les fuejfe femeiante , como creitnd'ft piamente dtsdt entoncts , que Itt havta dt imttar , como fe txperita, y lo vemos en fus prmeros anos, j en los prtnctptos de su juventl
edad , copiando en fi no pocos de los ados vtrtuofos, que vee V. M. en la
txempUr vida de fus Padres , à todos bien notoria , y mas fatilmtnte
ft datt aqutllos à la vista ,y al conocimtento , que à la pluma , y à U
hengua ; por no ptrmitir humilie fus tlegios , la modestia , m que haga
tfpecifica , 0 tndividual refena de ellos.
Mas como la chartdad es futgo , j lux, , j por efo no putdt dtl rode
tftondtrfe , publtta por fi mtfma algunos ion las lymofnas continuas,
trdinarias , 7 txtraerdmarias , que piadofos dtftrtbujtn con los poires,
J hofpitalts , y con otras obras pias , fin las grutfsas , que fufttntan , j
Van adelantande grandtmente tl tdificio fumptuofo dt la Igltfia nutva
Que ltvanta,y érige la Compafua de lefus en esta villa. Callo los demas
exempt os afi por fer tan mamfitstos à los qut los conoctn , como por n»
$fenderles , impatientes dt efeuchar fus alabanças. Sigualos V.M. como
« cornent ado , en fréquentar los Sacramentos , aficien, j pitdad con los
mendigos, j en la titrna , y filial dévotion con la Virgen Sanítifuma,
frocuranio acudir à fus Cengregaciones , 7 obfervar con exaccion pu
Reglas ; que es vna dt las mas principales ,y majores»
De estafutrtt iran creçiendo fiemprt los bienes , no solo tfpiritualet,
ftro aun los temporales , paffando afi por estes , que por fu rtfpetìo À
ocafion ; m ft pierdan los tttrnes , quando el Sehor difpufiert,que V.M.
pojfta aqutllos i <omo ft an aumentado , y aumentan , admimstrandolos fus Padrts , cenfiderando qut Dios ft los a tntomtndado ; como Jo
fuele ba^er vn dueno à fu majordome fiel. Y este a fido el medto. por et
quai experimentan cumplido en fi lo que Chrifto premetio ; Buscad Mat.
primero el Reyno de los Cielos , y su justicia , y todas las demas v.33
cosas se os concederan , y anadiran. Que qmtnft exercitaost todos
los acìos de virtud t le da Suestro Sthor ann U abundancia dt bienes
' . '
b
. ttrrcnost

ttrrtnos , que le convitnenpara su glor'ta major, y salvaúon de aqttel,
à quitn lot dd ,jsi alguna rex, le faitan ,ferà para su major proyecb»
' efpiritual.
i
Prosigua V. M. enseguir losque enfus Padats muj ilustres brilla» ,
j campean , si quiere honrarfe del apelltdo , de que go^a , porque el
nombre à de acompanar los bechos.-que de otrà manera féru moufirHOPlato m'sidad y è indigno de tener aquel. Quor/cs ( dix u PUton , tomandoto d?
Cratyl. Socrates , à quien cita ) prxter m tu ra m aliqui fiunt in quudaitv
ípccie monlèri, vcJutcùmex bono, pioque viro impius genciatur,
qui genjtus est , non genitoris nomcn sortiri débet , Itd eius , m
quoipsc est, generis. Quemadmodum, {upra diximus , si cc:uus
bovis prolem generet , non equum eius fìiium, sed bovem denominandum.
Trasiadando V. M. tan vivas ,y exemplares copias se /ifstntara bient
y lundamcnte en este oro de la nobleza Christian* ( que es lamas prin
cipal, y verdadera , por confistir en las coJtumbre> sautas ,j propriat
de cada vno ) el esmalte de la politica , y civil . que a heredaáo V M.
con la sangre noble. Que lQ es tanto , que va oy por ias venas de los mayores Sciiores ,y Giandes , que venera, y recvnoce Efpafia , haviendo
Arístot. dtfundido afi su lux, ( que à tsta comparo la no lex,a el Fiiosofo)que con
lib. z.
sus rayos refpLmdeccti fmilitas enteras ddatadas por varias partes de
Rhet.
la Europ.i , cemo ftlee.yveen el Libro .ò genealogia de U Casaae
Râpesens , de la quai V. M. trabe su origen , j afi mismo los excelentisinnotCondes de Benavente. Marquefes de los Vêlez., Duques de Hejfa,
y vtros muchos Tituloì fiendo tronco dejle arbol nobilisimia , que a produziao tangenerofas. y efclancidas ramas aquel insigne, no menos prit"
dente . que valerofo Cavallero Soler ( y por otro nombre Luis ) dt ReZurita
quefns q<e pjfo conel feremsitmç Infante Don Martin , à la Ista de
Tom. i- Cexuna aho ue 1409 y se haltò en el combate de San lurt en el de
1 o 1 1. c. ,A j y j-/ie fì que inttrvtu0 f feâ ilado por el Parlamente General de
^(Í.Toin. cataluha en la delibeiaaon de la ui/licia de la succession en el Reyno
4. lib 16 ye ìrav0fl De el haze mertcton Hieron ,mo Surita en fus Anales, y de
C. 2;». oc fa h.to , Uon G ilceran de Reqttestfis, que sue Governador , y Lugartilb. 1 1 c nfeHte gênerai de la misma Cataluna , à quien el R'j de Aragon , Do»
6,^c 1 7 luun el Sgundo por h mucho que sirvà , ; padecio por causa fuya , le
] 1
í*

a.ò fus reales armas , que son las quatro barras, por d;vifa,demaí de las
rocas, 0 pcfias , que haúa ', y tenta por blason. *
Qju^n antigua fea la rayz, del tronco défie arbol déclare en algun
modo el Dttor Lortnw Matheu , j Sanz-asi ( bablando del tiempo, que
imperavatt

imperaran en Roma Marco Aurelio , j Lucio Vero ) Quedo bien se- £?"íiL'P'
¿ulada memoria de Barcelona en el iolar de los%cquesens, que es «litjMof
el testamento de Lucio Cicilio , escrito en marmol , coa tan ele'f*
gantes formulas, que apenas ay Historiador que no le repita à la an
letra. Los frutos, que», dado al mundo, no permite referirlos la breve
dad, que esta carta pide: están llenas las historias , asi de Aragon, como
de Viandes , y otras muchas > que alaban, y ponderan las abañas vale
rosas , 1 prudentes acetónos de los Roqueftns , de Dçn Luis, Censen--,
¿ador -de ÇastiUa , Governador de Milan , y de las Paisa baxos de flandes t como es de ver en nuestro Famiano Estrada , B.tfilie Varen ,y en
Zurita ja alegado.
•
Ni le confedero à V.M. menos ilustre ,como decendiente de la Cafa de
Ortaffa : el mismo tiempo fe á olvidado de fu origen, si bien , como dtxo
agudamente Cafiadoro : Nulla in hac re fides maior , quàm fide carere tempo¡'$, & quo cxultior origo , augustior fuit polteiitas.
Queda calificada esta familia , especial, y grandemente , llamándose
fon el apelituo del liigar mismo , que postee, de Ortaffa, «1 este Condado)
•oh que fe muestra jer de Solar conocido de la manera que prueba, y
advierte nuestro Perpiñanes el Do/fr Andrés Bofch en fu libro de los Te»
tulos de honor : el quai baz,e mención de Pedro de Ottafa , Governa¿or de Nefelión, y de Cerdaña , en tiempo de los Reyes Catholicos , Don
Fernando , y doña Isabel ,y de fus hechos gloriosos , fieles y y valientes
habla el citado Geronymo Zurita en diferentes partes del tomo quarto
de fu Historia; y en el libro 16. capitulo 27. cuenta que haviendo de
imbiar el Rey de Aragon, Don Alonso el Quinto con fu Armada algu
nat compañías de gente de armas , y soldados , en socorro de lorge Castricto (llamado Efcandenberch , que fue vn muy valeroso Principe ,y
era gran Señor en el Reyno de Albania} fue por Visor ej , j Capitán de
aquella gente,Ranwn (o Raimundo) de Ortaffa, que avia de asiistir à
la guarda , y defensa do los Castillos de aquel estado ; y le dio licencia
el mismo Rey paraque pudiese batir moneda en Croja Pasto en licenfio otros muchos , que an ocupado femé'antes puestos', como fe infiere
de varios privilegios reales , que guardan los tiesta prosapia nobilísima*
J
también que per los años del Si ñor de 1187. era Obispo de. Elna,
Vno delU , que fe llamava Don Guillermo de O, tasa , y murió en el de
1 io6.figun fe sata del letrero, à epitafio de fu sepulcro , que esta en ti
claustro de U Iglesia de aquella Ciudad.
. J Jí le mire mas alto, esto es , como decendiente , y rebisnieto por la
Jinea faternaj maternage dota Ana de Oms ¿Muger del muy faùto , è
ilustro
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. ilustre CavAller o,jCtrt'<ert> que fue de ta Majestad Catbolica,en ta Heat
Audiencia de Cataluña , Antonio Ros , Agüelo tercero de V. M.)ne
le halUrè a V. M. inferior a los que e referido en U antigüedad de la
nobleza ,j en fus aceñas , que han hecho los desta Cafa nobilísima.
Basta debtr queja en tiempo del Emperador S. Carlo-Magno ,fue por
fu orden , vno de ellos , creado Yalvaffor de Mónteseos , por lo que le
Bosch c *JU^ * conquistar este Condados à Cataluña contra los Moros, figun lo
lib * refiere Marineo Sicuh > citado de Bofch,tl qual advierte ,j prueba que
T"* 'h'1* ^dicho Oficio era wn» i* les mas preheminontes en el govierno ,j que ti
n K*lib°" msmo T,t"t0eí' Yalvaffor equivalía al de Grande, que seda k tanpo3. C.z.

' ~cos ,y a los Majores Señor es en España. Si bien la mayor grandeva es
^ yM ¿e mey^ ie ¿ vent¿B (fa año,en que la Santidad dt nuestro San

dísimo Padre Clemente Décimo , a canonizado , y puesto en el Catbalogo de los Santos a nuestro Glorioso San francisco de Bon a, que fue
Duque quarte de Gandía , Virrey de Cataluña, j después tercero Ge
neral de la Compañía de lefus; el qual Santo deciende de aquella Cafa
por haver cafado Sjbila de Oms con vn Señor de la misma Cafa de
Borja, vno délos Abuelos, que fue del referido San Francisco.
' **De le que è dichoso colije , (¡Kan principalfea V. M.por el quarto de
Tíos, de cuya familia fus Padres (que fon prmos ) fe originan , nietos de
dos hermanos de ella , fues por ser tan esclarecida, pudieron los de la
misma (deudos ,y ascendientes de V. Ai. ) en lasarse en parentesco, no
solo con las mencionadas de Requefens , y deOrtap , fino también con
las de Alemán ,y Sanmenat : que fi esta procede de la clara sangre de
*
los Godos , que Vinieron a ganar las Asturias ,y Vizcaya ; j por fus
_
" - hazañas fueron los de ella Señores de la Ciudad de Tortofa por haverCo
t. la conquistado vn esforzado Capitán de aquesta Cafa(y oy lo fon del Cashoc ex ü- (jifa ,j y,iu de Sanmenat )' aquella otra de Alemán deciende, como le
ro , cui ajftgHratt ia tradición, J varios escritores , que cita Bofch , de Garao de
t'ar*UÏ ' Aleman y vno ¿e los meve barones , y Atbletas invincibles que milita»'
—. . ra 13 do debaxo del Emperador San Carlo-Magno ahuyentaron ,j expelieron
'*
■n f •

los Moros , de Cataluña : asi como baxa de otro de los mismos nueve
B arones,{llamado Gifpert de Rtbelles) Don lofes de Pons, Baron de
. Mondar,y Coronel o Maestro de Campo de Cavelleria ,cafade oy cou U
tora, cit. Htmana ¿g
mi señora Doña luana , hijadel primer matrtmoniot
2'
caP« 10.

del Padre de V. M. {llanutvajfefu Madre , Doña Maria de Meca, Itnage
tuuj principal en Cataluña,)
Finalmente es argumento grande tj tlaro de la Nobleza , que te viene,j toca à V. M. por la Abuela paternal, que era de la ilustre famtlt*
de
v

de la Casa delum'afi nombradaw solo por aver sido mugtr de elAbuelo de V. M. Varón de muchas letras j prudencia , sobre fu nobleza , que
fe dezia Don luán Ros ( à quien no pocos de los que rive» , conocieron)
fino también , por haver las otras dos hermanaste tuvo (hijas todas de
Geronymo luán de Malars,j de doña Elena Meca , que enfigundas nup
cias casi con Don Iajme de Alemán , Señor de Bellpmg ) cafado la vna
ton don Carlos de Alemán biso deste Don Iajme j y,la otra con vn Gavi
llero ( quefe dezia Don Francisco) de la muy noble , j antigua familia
de Tord, cuja bija major ( que aun vive ,j fe dize Doña Mariana de
Tord)fue cafada con fu primo hermano de la prosapia misma , llamado
don Luit de Tord , que murió siendo Maestro de Campo del Tercio de la
Ciudad de Barcelona en el sitio de Salfes. Llamé familia muy noble ,y
antigua à esta vltima,por ferio tanto , que fe ignora quando comentó
fu nobleza -, jfn le puede aplicar con verdad aquel dicho, h elogio, que
de Cafiadoro cite arriba afirmando \ Que en esta materia , ninguna
Fe ay mayor, que carecer de la Fe del tiempo ; y que quanto mas
oculto se halla el principio , ò incognito el origen , tanto es mas
augusta la posteridad. Lo que por tradición fe sabe, es, que en tiempo
de aquellos nueve B.ir enes¡eran contados los de ella entre la gente prin
cipal ,j aun centenares de años antes ; j que fe lee en el libro de las
CanftitHciones de Tarragona , que aura mas de quinientos que fue Ar
zobispo de aquella santa Iglesia, Don Bernardo de Tord, de la familia
referida, el qual murió en el año de mil¡cunto,y sesenta, y tres, sigua
escribe el Venerable Padre Fray Antonio Vicente Domenech de la escla
recida orden de Predicadores, en la Historia, que compuso, de los San
tos ,j Varones ilustres en santidad del Principado de Cataluña , en la
vida del Siervo de Dios, DonVgo deCervtllon, que le sucedió en la di
gnidad Arzobispal.
Dixe quefe infería la nobleza patanal de lo que fe a tocado , y la
pureza de fu limpia sangre por conjfín a todos , el especial cujdado ,y
solicitud atenta , que entre los Catalanes aj de no destuz'.r el esplendor
de lafamilia con desigualdad en la persona , que à de ser conforte : lo
que repetida , j juntamente corrobora , el haver Don loses Ros , tio de
V.M..cafido con la hija de Don Carlos Aleman,llamada Doña Mariana,
de quien ay muy numerosa succesiion;y laTia deV.M. Doña Mari*
Ros con Don Francisco de Blanes , nobilísimo no menos en virtud , que
ensangre \ de aquella somos testigos muchos los que vimos, y le conoci
mos ,y de la nthleza de fu Cafa , las Cortes , que fe tuvieron , el año de
l y 5>p. que declarare» , que los della lo eran de fu naturaleza, o línagt

jk uecefrtar de privilégie » com U got,m afi los que oy stn Motad
res dtfta VilU , como los de Barcelona , que son Coudes de Ctr.tdl at\
que figun es fuma y no s , y etros decienien de Lu Serentfiimos Duqins dp
Saboja 5 y ft confirai* esta , del blason , que et vna Çrui> , Lianed en
campa colorado , o kihuto, cowun à lus armas , que ha^e , j tmt afi
esta , como aqnella Casa. .
Mas dexando otra\pru*Ì4S , ftr nc alargarmi demaft.idamente , que
podian fortistcar el mfmo affuntoy (allanist Us perfimaJ dt «HtoridadM
y fus elogios , que à dada , y mertu UfamilU il ItS A/ceudtentes t j
ieudos delPadre de Y. M. fut an ocupado puefiet graves de Content
reales , de Regencias fupretnas'. vtstiit garnacbas, habites de Sa» luan,
f d* Santiago i solo digo que del quinte « j quarto Agutkjf de V.
M. Luis de Sçler , y Don G alferan de Requesens , fi btn enginado,J
f ban falido taies ,y tan grondés Vamuts, y exilentes , que an metec*do pojfeer , y fe an reparti do entre elles todas las dignidades {suer* de
las foi cranas , y fuprimas ) offiaos, y empleos de la tiena. Pues {tom§
yte leido en su genealogia ,y en Autores diferentes) de aqusllos dit
incittos Heroes han decendido Cardinales , Ars*bisposty Obifpoù Vtrreyes , Duques , Marquefes , Condes ,j Barenes ■ , Capitanes Gêneralest
G overnadores de Castilles , de Provincial , y de Reynos ; Gancillerest
Conféreros faites, reclos luettes , letras Grandes , nutstU cuerda,y nui-,
mofa y (de dende nace U noble*» » y fe forma) j U que ts mas, bollanm
do Us pompas défie nmndo,) vencituátfe À fi mifmts» Reltgtofos,que han
vmdo en Ordenes diversas pénitentes , y observantes , de Santo Domingo, de nuestra Compahia:de Clengos Regulares Menores , dcCarmelitas
de[calaos, y Agusttuëjs. Defto misiut , que ts lo mas dificultofo , ha
llamos tambien yarttt exemples en lamuy noble Casa defus Paires,
j apelliio de Ros entre etros de Dtn Pedre Rot , que tra bermawt
major, y heredert , tl quai baviendt renunciado tl mayora^go,) berenfia en fu hermaut ment r , Don ìltan , Abuelo paterne de V. U. j ftdo
Canonigo de lafauta Iglestade Elua , renunciandt luntamente esta Dsgniiai, febi*>o Reltgiofo Camelita de Its Calçados Observantes,fin qut
jamas qutfieffe trdenarfe de Sattrdote, parsu bumild*d;cçntemte(* imi
tation del ferastet Padre San Francisco ) del estait de Diaftnt,y esc»'
giende,y estimait mas elfer P or tero del Couvento de su trifn ; acordandofe ie lo quese cuenta iel Papa Léon Duirn», que eftanio en el tranx*
le la muerte,pueftas las mants,jjfs tjts en el cteU, iixt à vn Rtligiofis
que U tonfeft:PJuguiera i Diw, que como è tenido hs llavcs dtl
«iclojhu vicra tenido la de tu moflaftcrk>,que no tu vitra agora tá»

to que dar sUfnta à mi Dios.íi
ahadtò quemria tauy contento,
j dando gracias muchos à la Magestad divtua por et ctwutmento , que
U kaVM doit en aquella hora , fara arrepentirse de sus <Hlf* s.
Muno eldttho Religieso , Ho desu Padre, y dt V. U.ton opinion de
Santoial caío de muchos oâ*s , le sacaron de la stfuitur* cemun de lot
iem*s,y ballando su cuerpo enfer» le irafitdattH en ctre lugor tspecidl , dende, jaz>e box* devn Altar de la Igtefia del Convento dest*
VilU , que esta en et Presbytère*). S» vidaft balla manuscrita eu v»htro.quc tenta el R.Padre Fraj Gerarde AilHa,Priar que sue del Mcuaftciio mtsmt , con otras de Varones insignes Carmeixas \j le mcftrò dl
taire de V.M. que le Vie ,el ahode 1 616.en el quai aun era triorsigun confia -dtl libre dt Us froseft ones 4e les Religioses del Convento,
Defit tnifino Sitrvo del Senor se bute mention en vn Catbalego manus
crite que esta tn dicbe Convento , j contient les Varones mas tlufires,
que murteron tn el, 0 tomarcn el babtto;en el qual,llegando tl Autor al
anode \6n.escriue estas paUbras : Vitam cum morte commuta vit
stator Angélus Ros , Diaconus , qui an tea fuit Canonial» Elnensis ; Anima eius requiescat in pace.
Sin efie,etres dos Tiosbermanos dt fit Aguelt materne , llatnados(lo
fes, j Andrés , baviendo entrado en la Religion de les Padres Capucin?
tus prectditrtm cenvno vidamuy exrmplar en su erden ; cerne en ejf
mundo , en el estaio daVenx>elío for tspaeie de tedes les muchos ahos,
que vtvie > Dofia Angela Ros, bermana del paterne Abulo \y corne otras
trts hermanas del Aguelt materne (en religiesa édification^ consagradot à Dtes en el 1 lustre Convento dt San Salvador défia villatbaxe del*
Régla de San Agustm. .*
Sobre estes fmdamentes de noblexa Christian* ,7 politica ton las muthas prendos, que It à eenctdide el Cielo, centinuando V. M.elexereicie de virtud,j apreudiende les demas,qut ptrtenecen à su estado,y cmdicton j em» da priutipio à elles, pedemts (onfiortque cargaran tn mai
crectda tdadlos mas pruâttes}tlpefi»dt lesnegocios mas gravesfjde m*yer momento para bien defios Ccndïêi*3 , como se bize con sus Padres,havttndo fido el Aguelo materne deV. M. el tlufìre Stâor Luis Ros ,y
Xtqutsens , Embaxader escegidt de esta Villa fidelisiima para jr al
**; Catbelitv , quondo le efiava sugeto este pais , y el Padrt de P,M*
en otafiones varias para connueftro Rej Christianisme (dtsde que do
mina en el) con tante abono , agrade , y agasajo de su Magestad ,
•que en seáal défie , le entregò xna cadena de orejle gran pretie, y mas
fat estât su tfigie real putditutt de la misma , y vtrùr it sus rtaies , y
dadiresiu
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dadivosas manes, habiendo estima de los servicia* pasados \j de U cordura , que en el mismo descubría.
Eíla virtud de la prudencia , / la justicia , mezclada c»n el zelo , f
benigna piedad mostré et Padre de V.M. quando fue Tímente de Governador dcste Condado ,y del de Cerdaáa {antes de la postrera paz en eítos ) y ostenta oj liberal,) defintereffado ton fus vasallas ,pareciendo
mas Padre de ellos , que Señor , cuydando no fila de fu bien , y adelan
tamiento temporal , ayudándoles en esto > fino aun mucho mas , de fu
aprovechamiento espiritual , haviendo fido el primer pensamiento suyo,
quando huvo tomad» poffefion de los lugares , llamados de San Fcliu, el
entablar la Mistan , que acostumbra en otros, prattear la Campaáia\camo la htze en ellos à petición de los Padres de V.M. publicando el Iuii-.
lio ¡ganándolo toda el puebla , y acudiendo cada día hlos sermones, siguiendo el exemplo , y piedad de fus Señores , que asistieren también à
los otros exerctcios,que fe vsan , mientras dura aquel empleo tanvnl,
y devoto. T advertí todo aquel tiempo , que fe sirvieron de honrarme
con fu cafa ¡estando en ella , dándome lugar las ocupaciones ordina*
rías que parecía mas de Religion , que Secular, y que fe puede afirmar.
bocrat.
¿tifa tj aplicar à fu Dueño lo que de Theodosio efermo Sócrates : Pa!»• 7.
latiutn 6c diíjfiosuit , vt haud alienum eíset à-Monastcrio. Quien
Hnt.c.22 açt ç$trtgtr 4 çus yastallos , criados , y a todos tos de fu fa
milia , J i ft mismo , no es mucho que tan acertadamente gOm
viente * esta villa, las vezes , que le a cabido fer Consul t o Iurado
en Cap (como dizen al primero de ios cinco , que por suerte salen para,
eso) y 1ue desu parecer ( quando le da , y íprepone tn el Concejo ) , rtfulten no pocos bienes , si fe figue ,y prevalece. _ •»» ' 1.
* Nadie tstrañara lo que e referido de la noble*** Christiana ,j poli* tica , de los Padres de V.M.fi adttirtiere que è procurado imitar en algo
à San Lucas ¡ sagrado Coroniza , que haviendo de historiar el admisable nacimiento de San litan , diò principió por las alabancos de fus Pa
dres afi de fu linage esclarecido , como de fus hechos virtuosos , sigun es
de ver en'el capitulo primero del mÊkgelío, que tfcrivib , y esto, para
S. Amo. (Hgrañdecer, y ennoblecer al Hijo ¡Tomo nota San Ambrefíe. Esta a sido
1"c*»1,
mi intención ,y también par aque V. M. nunca degenere desta nobleza,
^uc*
que le è representado , fino, que la adelante, / realze con obras glorie*
fas i que apenas fe pueden llamar nuestras, las agenas, aunque tan proprius de los Progenitores.
.. s
: -j . ■ . r
; ..: • .-<•
Helo hecho afi mi/jfto para seguir los pasos de les, demás Autores,
que buscan para amparo de sus Ubres à Varanes iraves, y de autoridad,
-,
cuya,

cuyas condiciones mmera el Obifpo Auftnio éft\ Authoritascx gè
ne ris nobilitate , cx maiorum gloria , ex propria sapientia,pracclarifque gestú.aflolet comparari : las quales todas cenvientn a les Par
Arts dt V.W. por le que mencione dt la noblex,a dtsu Image, dt la Glo
ria de fus antepafiados , de la prudencia , y fabidurxa verdadera,cen que
froceden , manifestan fus preclaras acciones , qut per fer Us lui.es, que
hecban tan patentes , no mendigan ttstimonios, que las digan , b publt- p,., j.^
quen. Tues , como élégante tfcrivtò Pbtlon hebreo : Vera bona ex se ,
ipsis naturaliser vocem emittunt,etiamsi sileant. Nam neque Sol, AV ,
*
neque luna opíis habent interprète , qui nos doceat ab altero interdiu ; & ab altéra, noctu mundum vnivérsum illustrari : sed ip
so suo splendore fìdem vel absque teste faciunt oculij. -Ni aun esto
buviera apuntado a no fer tan manifieflo ,j faberlo tan de cierto , pues
no es bien que lifongee pluma alguna , efpecialmente religiofa , ò eccleJiastica ì ni los que han de dar defi efplendores de verdad,j de dotrina
cfrez,can materia al engaáo ; ni à la vanidad, fomenta.
Omite por justas taysas otrostitulos,y obltgaciones , que me llevan,
como por la mano à p tuer por medio de la V.M. en las de fus Progenitorts aquefia pequena oùra de las excelencias del Vénérable P adre Fran
cisco SuarexjtEximio Deílonqut afi en ellos,como en tal,Sugeto lat deVotai , y afeíluofas anfia s de la veluntad fupliran los defcuyàos, y defa,
Ittios del entendintiento 3 y los defetos dtsle mi trabafo mperftto ; como
tambien tl amor ternifmo ,jafeiìo que fu iltistre , 7 piadofa Casa tiene
ftnelmifmo Sugeto de esta historia , fiendo fus Itbros de tanto valor)
j loa , que cada letra dellosfubministra materia a vn enter 0 PanePor dondecon ajfeveracten ptudo de&ir que afi Suarez,ctmo yoifue me
precio de su dicipul» , aunque el nias indigno , j minime) y esta Historia
de fu vida bufcanïtevidamente à fu Casa genêt osa ,] cafi per justicia;
llevales vna como fecreta fuena delreconetimicnto agradeado (por fer
la ingratitud de viles , y apocados pechos ) quardo es t«n netotio , que
tanto procura aqutlla (] los que deciendin de la mifma ) vaya en aunentos la gloria accidentai de nuestro cemun Matftro (cretendo que esta
en el tielo piamente ) dtligenciando que fe tsttcnda.j establtzca su do-'
tnna, y cre&ca su deuocion, ì imitacton de fus heroicas virtudes. Bien
'
es pues , devido, y \usto que présenté la vida de vn Francisco à les que
que con taies hechosgo^an detal nombre, figmendo , aun en (ffo, el hito
alPadre ; motivandome a ha&erio SanBem ndo que hahlando de agraiteidos animes , tferive ; Sanè omneSj ni fallcr , ccqi.ifle reperies S. Berm.
d
percepto

percfpto commodo , vcrbi gratia,pro obtentu victori* „• pro
cuafione p:riculi , aut pro cupitae rci qualiscumquc acccpto bc'ncficio. Ita crgo plcrique cicinerunt , singuli pro l]ngutacausis,nc
ingrati beneficiis inveniantur. r ast mi canto es la ebra pnfente dedicada à V,M.y por fusmanoSyà fus Padres , for no menstrarme iftgrato y (como dtxe ) b para fer agradecido , a tantos bénéficies referides\
J *l\ efptaal afeéìotque tienen a mi amada Religion.
Esta devocton con ta Compahia > J con nuestro Eximio , y grau Doter
heredb V.M.. de su Padres mamb en la lèche y y aprendihlejde su nine*.
d$ su piadosa Madre , y aun parece benne ta , j como de su origen , que
nace de sus nobilifiimos Images. Tafi le considéra corne Ros , no sel»
por baver en ella les Padres de V. M. criado fit efpiritu , è tnsormadose
en lavirtud,y exercicios efpirituales défile fus p inaptes , comumeando fus conciencias con los de ella ; pero aun por aver oj dia de fit fangret
tn la mifma ; y aver avide défie apelitde , j de la familiaxOtroÇfigun fie
me h.i^e muy probable ) que era natural de Girona , que aviende entra*
de en nuestra Compania vmo à fer nombrado > j elegido del Rey Catl.i*
lico , Don Telipe tercere , porfus fihuladas prendas de letras , z,elo,j
virtud , Obifpo de la Santa lglefia Angamalense , poniendele preceto el
Papa Clémente Otìavo , de que admttiejfe aquella Dtgnidad , bautn^e
que enlugar de Obifpo > suesfe creude Ar&optfpo yj lo sue de ladtcba
lglefia en las Indias Orientales , y de los Tomèos : lUmavafi el Padre
Don Francisco Ros , fignn (o efcnven los Histortadores de la vida défie
virtuofifiitno , doctifimo , è ilustrtfiimo Prelado ; compuesta por los Pa
dres Telipe de Alèg.mbe } y.luan Eufebio Nieremberg.
Ale"-" i
Tafi le miro por la casa deOrtafà (de la quai erafu materna AgueBib^Soc ^a t^oria Hieronyma Rosyj de Ortaffà devotifiima de nuestra CempaVcr£
* hia ) pues à esta reconece insigne Btenhechora y por lagranja > b qutnFráuVcus t4' J ^cre^a^i 4He
»7
* efte c<>legio Don Luis'de Ortaffà del haRofius
^tt0 *k Santiago , que à muchos anos , acabb fit vida en Madrid. Tya
Niercrâ finaimenle fi pongo los oios en la familia de los Requefenes: bven tefiib
to mon,° es ^efta verdad , d baver fido feliz, la Compahia de baver tenide viris * ^' aíìHc^4S dos lumùreras fujasy que la Uustraron cou fus noble^a petiilust Soc ***** ^mfiunai f religiofa, con fiu fabiduria , catedras ,y pulpites , 7
los mas principales govternos , que ocuparon en la Provincia de Cafiillaì
estas fneron los Rehgiofifimos Padres Francifco,y Pedro Pimentel y dignifìimos bisos de la Excelentifinna Sehora , Condefa de Benaver,tt (de
los dcz,e y que buvo de el Duque Conde ,fu Mande ) Doóa Mencia de
Requefens yprimtt de les Padres de V.M. Ofê a entrambes, , y admire
Madrid»

Madrid, Predicadores de la Magestad del Rej de España , don Fetipt
quarto i de quienes fue hermano el eminentísimo Cardenal , y Arcobifpo
de Sevilla y Era) Domingo Pimentel , ornamento grande , y muy fuílime
de la sagrada Orden de Predicadoras. Bien conocía este parentesco el re
ferido?adre Pedro Primentel¡que quando en cierta ocafionien la que vi"
no à Cataluña por ayer de paffar a. Roma Procurador de su Provincia}
freguntandome : De donde era; y respondiendo jo : Que desta Villa V
replicó afable : Yo soy de alta también , por ser , u originarse su Ma
dre, ó la familia de Requsens deste Condados Villa. Que no es pequeña
gloria suya.
Pero no satamente dio el árbol de Reqüesens tan hermosos ,ysapona
dos frutos à la Compñia , fino fye quiso el Cielo , encomendarla otrt
salido di diferente rama de aquel mismo ; estefue el Venerable Padre
Pedro Claver , natural de la Villa de Verdu, , que pertenece al Obispa
do de Solsona en Cataluña , iluslre en fantitad , profecías ,y milagros
ansí en vida, como después de fu santa Muerte : Varón tan apostólico que
quatenta años exercitó el ministerio de los Negros en el nuevo Reyno de
Granada, de los quales convirtió^ trecientos, y cmquenta mil Gentiles,
j muchos Moros,reduxo a nuestra santa Fe muchos hereges 5 fue peni
tentísimo , muy humilde , y de urdiente charidad ; murió virgen en el
Ctlegio de Cartagena de aquel Reyno , rio a fu Alma,vna Sierva de
Diossubir al cielo la misma noche, que se definió del euerpo : conserva
se este casi todo incorrupto ,j sin mal olor ,sigun se refiere en su vida,
que estrivieron con elegante estyío , y pió los Padres Alonso de Andrade,
y losesFernandez de la misma Compañía j Pos quales di^en que la cafa
del dicho Padre enlajó con la de Reqüesens en parentesco.
Doy por vltimo argumento desto mismo , y testimonio al Ilustristim»
Señor Don Fray Alonso de Reqüesens , y Fenollet , dignísimo Obispo de
Bar lastro.Je la Orden¡que fue de losMenores Observantes de San Fran
cisco j a quien por los favores , y honras que hii>o a los Nuestros , puede
llamarse Padre de la Compañía ; aviendo sido su Palacio , Casa común
de ellos , estimanitblet , y favoreciéndoles de fuerte, que aun a los que
pan paraser ordenados de fu mano , y para ser examinados antes, de las
materias , h puntos , que avian estudiado , « cursado , haúa Examina*
dores de los otros , que avian venido por la misma causa.
Finalmente este afeito , y devoción con la Compañía hi^o progresos en
V.M. aprendiendo en ella con la virtud,que procura enseñar,y arraygar ■
en las tiernas plantas ,y en los. alumnos suyos , la latinidad , humanas
letras , y lo que oyó del curso de las Artes : y la llevara adelante , en
particular

farticular ton nuestro Eximio Dofter , mirando en el , como en espej»
ilaro , j terso, aquellos altos medios, j disposiciones , por donde baz,en>
hasta los mancebos mas ocasionados,camino real a la verdadera gloria ,
j al transito feltí^que tuvo. O que bien st dirigen, ygoviernan los prinfipios clavando al fin atentos ojos ! La vista en la muerte , en la cuen
to, jen el cielo del modo ,j perseverancia estable , con que lo txercita el Padre de V.M. en la Congregación particular de nuestra Señora
del Socorro fundada en este Colegio con autoridad Apostolicaien la qual
se pratican lossantos exercicios de la que llaman '• Escuela de Christ»
Señor nueftro)como no se acertará a vivir bien , j conversar en elsuelo%
para yr después à gozar di ta Bienaventuranza i Dios nos la conceda.
Amen.

m

De V. M. Capellán 5 y Siervo
en Christo.
ANTONIO
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cietatis IE SV , íàcultatem do Patri Antonio Ignatio
Descamps ciusdem Societatis Saccrdoti , Dectori Thcologo , &
olim in Academia Perpiniancnfí Proseslori , Censori Fidei , &
Consultori Sanctae Inquisitionis , vt librum, cui titulus est : Vida,
del Vénérable Padre , Francisco Suareu , de la Compania de
I E S V S&c à tribus Theologîs nostrae Societatis examinatum,
& approbatum , in lut cm cdat. In cuius facultatis íìdcm has li
teras manu mca subscriptas , & sigillo cfHcij mei munitas , dedi
Perpinianij2. Iun. An. 1670.
Ioanncs Laliacà.

SVMMA

PRIVILEGIÍ.

NOs Ioannes Laliacà , Provincialis Societatis I e s v in Pro
vincia Tolosana , iuxta Privilegium conceslum à Regibus
Christianislìmis, Hcnrico Tertio,io. JVlaij,! 5-5» 3. Henrico Quarto,
2. Decenib. itfojf. Ludovico XIII. 14. Februarij , 1612. &
Ludovico XIV. 23. Decembris, 1650. cjuo prohibetur omnibus
Librariis, & Typographis, ne libros ab ciusdem Societatis hominibus compofitos , abfque Superiorum pernaiíTu imprimantur ;
concedimus , Ioanni Figye r* r a, vt librum, cui titulus est;
Vida del Ventrable Padret Francisa Suarez,de la Compania de I£SKS,

à P. Antonio Ignacio Descamps,è nostra Socictate compositum^
. imprimere poslit. Datum Perpinkni. a.IunLan. 1670.

A P PROBACION

DEL

R. P A D R E

Guillermo Boislieres, Retor del Colegio de la
Compama de

I b s v s de Perpiñan , Décor

en sagrada Theologia , y Cathedratico délia
en la Vaiversidaddc dichaVilla Fideliíïìma,Calificador , y Consultor de la Santa Inquisición, y
Examinador Synodal del Obispado de Elna.
c
POr comislîon del muy ilustre Señor , Francisco de Queralt ,
Doctor en ambos Derechos, Canónigo de la Santa Iglesia de
Elna/Vicario General,y Official porel Reverendiístmo, è ilustrislîmo Señor Don Fray Vicente de Margarit.Obispo de Elna,y del
Consejo de su Magestad,he visto la Vid* del Venerable Padres Exi
mí» Doter francise» Sitare*, , de la Compañía de I E S V S , escrita
por el Padre Dotor Antonio Ignacio Descamps , de la misma
Compañía ; y juzgo que no solamente, no tiene cosa, que desdiga
de nuestra Sancta Fe , y buenas costumbres , sino que antes fe
ajusta en todo à ellas : y que por esto , y por estar dispuesta con
estilo grave, pió, y apaz¡ble,y por las cofas tan singulares,y de vo
tas, que añadc,facadas de originales autenticos,que no havian aun
salido à luz , si se imprime, con ella crecerá la devoción, conceto,y
loa de vn tan grande Siervo del Señor , como lo fue nuestro Suarez, y redundará en mayor honra de la divina Magestad, que tan
liberal,)' glorioso se à mostrado en él , como bien fe prueba en el
discurso de esta Historia -, {que sin suda sera lo vtil de ella para
el bien vni versal de la República Christiana, y literaria.) Y alsi
soy de parecer que se puede, y deue imprimir. En este Colegio de
la Compañía de lESvs,de Perpiñan,á 17.de Iunio de 1670. años.
Guillermo BoijSient*
A.Octobris 1570.
Imprimatur.
. :
puerait 'Vicarius Generalis.

IB aiem pèche pour le Roy que le livre intitulé-, Vidé del V.f. rri"
cisco Suarii> &c. composé par lc R.P. Antoine Ignace Descamps
soit imprimé , & ckbite par tout le ressort de la Cour du Conseil
Souverain de Rouïïillon. Fait au Parques cc 4. Octobre, 1670.

^ ;

Trobttt Ad. General.
' ~*

4. Octobris,An. 1*70. Imprimatur r? ontanclla.

PROTESTA DE

EL

AVTOR.

AViendo la Santidad de Vrbano octavo à f f. de Marzo de
16 1 c. en la Sagrada Congregación de la Sancta Romana , y
vniversal Iaquisicion,sacado à luz vn Decreto, y comfirmadole à
if. de IuHode 1634. en el quai prohibió que se impriman li
bros acerca de Varones celebres en santidad, ò tama de Martyres*
que pallaron de esta vida , ò ya contengan estos libros,milagros,
hechos , ó revelaciones^ qualesquicra otros beneficios alcanzados
de Dios , por intercession suya, sin reconocimiento , y aprobación
del Ordinario : y las cosas,que de esta calidad hasta aora impressas
sin esta aprobación , de ninguna manera quiere que se tengan , y
passe n por aprobadas. .Haviendo el mismo Sánelo Padrea tf.
ade Iunio de 16} 1. declarado que no se admitan elogios de Santo,
ò Beatificado absolutamente , que caygan sobre la persona , aun
que si los que caen sobre la costumbre, y opinion,con protestación
al principio , de que los tales elogios no tengan autoridad de la
Iglesia Romana, sino la Fe, que les diere el Autor. Insistiendo en
este Decreto, y fu confirmación, y declaracion,con la observancia,
y reverencia, que se le deve, protesto, y declaro, que ninguna de
las cofas, que refiero en este libro, ò vida del Eximio Doctor, que
divido en dos cuerpos,quiero entcderla,ò que otro la entienda en
otro sentido de aquel , en que suelen tomarse las cofas, que estrivan en autoridad sola humana , y no diuina de la Iglesia Catholica Romana , ò de la Santa Sede Apostólica , exceptuando sola
mente aquellos , que la misma Sancta Sede pufo en el Catalogo
de los Santos, Beatos, ò Martyres.

PROLOGO AL

LECTOR:

Va esta razsn de effa obra.
O qne à muchos acontece ,

que

resueltos de hazer vna obra com
pendiosamente breve/e hallan por
varios accidentes , obligados à en
grandecerla, y traspaflar los cortos
limites , à los quales atados de£
searan estrecharse } veo en mi executado cerca de
esta Historia, que sale tan cumplida, y dilatada : pues
siendo solo mi intento dar à luz la que à años , im»
primiò el venerable Padre luán Ensebio Nieremberg de nuestra Compañia , ( en vno de los tomos,
que escriviò , de los ilustres Varones

Iesuitàs ) de la

vida del sugeto della , el Padre Doctor Francisco
Suarez,añadiendo algunos pocosapuntamientos, y
noticias, que tenia de el i y esto , paraque mas fácil
mente pudiesse andar entre manos , y ser vista de to
dos, que no podia seraísi , por no hallarse ya«de
aquellos libros, como,quepor ser tan grandes, y de
afolio, con dificultad juzgava, quepodria haverie

*

dicha vida,- y fer conocido vn Varón tan celebre en
santidad, y en doctrina , careciendo muchos de los
exemplos singulares de virtudes , que en ella fdÉek
cubren , y campean, pasa ser déla posteridad segui
dos. No me atrevía. 4e- PW0^0' ^ cropr^derïâ *
ni afpirava à mas , que 9 Componer vnibre.rççiuma'
dp ella , ya por ver enano, mi, talento. , y. que pidia a^
vngygante, y que fueíse Principe ae la eloquencia ,
el que havia <Je hablar, ò formar yn panegyrico, cíe
quien lo es en la yirrnd,>X È^du^ia j yai el verme
eraplçadqen muchas^y diferentes occupaciones,en
que me tienen la obediencia de mi Superior^ la charidad del próximo.
Pero huve^e mudar de intención, resolviendo
el escrivir,y correrla carrejade estaHistoria mas de
espacio, con la ocasión, que la providencia especial
de Dios nuestro Señor dispuso ( cuyo eftilo muy
ordinario es, comenzar grandes cofas con princi
pios muy pequeños ) y fue que pastando por este ♦
Colegio para yr à Roma el Padre Pedro Geronymo
de Corduva , Procurador General de la Provincia
de Castilla , primo Hermano del exceleñtissimp
Señor Duque de Cardona , supo ( no fe como ) mis
intentos, di orne noticia, para haverla mayor , de lo
que estava imprestb,y escrito, del Venerable Padre
Suarcz, pidiéndola por carta al Padre Paulo Marco
de Sanctoyo , Morador de el Colegio de Valladolid,
como lo hize, y alcancé de este Padre, fe me remi-

tiessen de aquella Provincia dos relaciones manus
critas de la vida del Padre S uarez; lavna, que es vn
compendio breve de ella j la otra bien larga , y
copiosa , que compuso el Padre Antonio de Araná.Con tales,y tan buenas guias determiné de poner
mano à ésta obra,y empezar el discurso de esta Hi
storia, paraque no restasseen silencio sepultada,y en
el olvidOi aviendo de ser ( como eípero ) tan de glo
ria del Señor,de fu Siervo,y provecho de las almas.'
Si en ella alguno me reprehendiere delargo , di
fuso, ò de prolixo, citando lo de Iustiniano : Melius
est pavea idónea effundere 3 quàm muliis inutilibus hê*
mines pragrauari. Que es mejor, y mas acertado
proponer pocas cofas ,y à proposito , que cansarlos
ingenios de los Letores,con muchas inutiles,que no
hazen al cafo , ni dizen con la materia , de que se
trata. A efto fe responde , que la brevedad se deue
procuraren todo genero de escritura , quando por
1 ella no se viene à hazeçmas escuro lo que se trata,
que es lo que dixo el otro Poeta

dum breuis ejfe la

boro , obscurus sio.\ en tal cafo crece, y fe dobla el
trabajo de los Letores, y de todas maneras el de los
que eferiven, aunque sean inspirados del Espíritu
Sancto, como fedizeenel capitulo segundo del sigundo libro de los Macabeos : Et nohis quidem ipsts,
quibus opas, breuiandi causa,sujeipimus, nonfacilem
laborcm 3 tmo njeronegotiumplénum wigiliarum , &*
Jsudoris
- aKumpswtus,
J
"

Esto

Estopuesto digo que la'materiadesta Historia, y
cl aísunto,que es, proponervna idca de vn Varon
vefdaderamente Sabio,instruida en la vida dcl véné
rable Padre Francisco Suarcz, , celeberrimo Dotor,
no mcnos docto^que sancto, es de suyp fertil, y abundante, yàkmisma medida , notanfacildetratar :
y siendo dificultoíb ej argumento , quien pretendicre brevedad en elj hallarà de necessidad, o bscuridad, y por configuiente,trabajo asi enlos Lctorcs,
como cn el que escriviere .• y no es justo que materia,
è historia de Sugeto can insigne , y de tanta importancia/e propongacon obscuridad, principalmente
quando no solo se escrive para los doctos , íîno para
los que estanaun cursando lascscuelas, oyentes de
fus Maestros , y tambien para personas mas ignorantes.Demas de estojsiëdo de vtilidad lo que se escrive,1
y viniendoalcaso, ùoeasion ,dequesehabla, no se
deve juzgar por largo , y prolixo , y mas si toca , ymueuc al aimai porque cortando, yabreviando,se
corta , y abrevia elprovecho : y es verdaderoel
dicho de Marcial , y esta advertencia , que discreto
puso,y diò ; Honjnntlonga quibus, nibil est > quod
demere pojfís.
r cygv» _|

S.

lh

tAutonS) qut an escrito deSuare^de donde e¡la,
k Historiafi Jâcò.

P Orque la verdad,y certeza de 1© que se resiere,es
fundamento del guslo,y vtilidad,quc fe faca en
Ieerla,ninguna cosa pondre aqui que no la tenga por
verdadera , y cierta. j pues todas las que digo, fe su
pieron por la relación de personas muy fide-dignas
de nuestra Religion, ò de otras i ò de Seglares , que
las vieroa, y advirtieron f y después las contaionj va
liéndome para componer aquesta Historia, , çte 1$
vida, que dispusieron en latin j de nuestro Eximio
Doctor, los Padres de la Provincia de Portugal,
( donde murió) el año después de'su dichoso tran
sito 5 haviendo viuido en ella casi por espacio de
vcynte años .-laquai vida está i mpreífa en el primer
tomo degrada j y en él de *Angelis , al principio de
ellos , que ¿ muerto fu Autor Suarez. , fe dieron à la
estampa. Heme valido asi mismo de la que trahe el
Padre Felipe Alegambecnel libro, que intituló *
Bibliotheca Scriptorttm Societatis IES V , en la pala
bra: Franci/cus Suare\ ¡ de la que refiere en el lugar,
que cité en el §. i. el Padre Eusebio Nieremberg,
que à sido el primero , que sumariamente la publicó
en Castellano : de la que dexò escrita (como apun
te)

tè) cl Padre Luis de Valdivia , Provincial, que fue en
la Provincia de Chile .• y dela que mas largamente
que todos los demás escriviò el Padre Antonio de
Arana Rector,que fue del Colegio , que la Cópañia
tiene en Villasranca, Villa del Rcyno de Galizia.
De la que Valdivia dispuso , se me remitió vn
traslado desde el Noviciado de Villagarcia , que
pertenece à la Provincia de Castilla , donde está el
original en vn tomo manuscrito , que compuso este
Padre, de diferentes Varones ilustres de nuestra
Compañía. De la que Arana traba j ò,huve otra copia
(que aquel, y esta guardo aun,) sacada del original,
que se conserva entre las memorias, y papeles del
Archivo del Colegio de San Ambrosio de Valladolid :hiíose el traslado por orden del Reverendo Pa
dre Miguel de Arbizu, Provincial entócesde aquella
Provincia de Castillas quien, declarando en vna mis
intentos , supliqué à su Reverencia se firuiesse de
mandar, que se copiasse aquella vida , y trasladada,
dado del referido Padre Sanctoyo>

Sin estas diligencias apliqué otras.
Padre Antonio

Efcrivi

a!

del Campo , Rector , que era

del Colegio de Granada, à quien conocí, y traté
en este,à la yda , y bueltadeRoma, el año , que fe
tuvo la vhima Congregación general jdiórrre aviso,
como en aquella Ciudad , patria de nuestro Suarez»
avia muchos Deudos de èl, y entre otros, vn sobra
g

no,herederò de su cafà,y familia, Uarríado,Don Iuan
Suarez de Toledo, y Obregon : à este Cavallero efcrivi diversas vcz:s, informándome muy en particu-i
lar de fus Padres,y Abuelos, y de otros puntos,à los
quales respondió , y satisfizo cabal , y exactamente ,
como en fus lugares fe verá.

Efcrivi también á

K oma,à todas las Provincias de España, y Portugal,
à varios Padres graves, y ancianos, y entre ellos , al
Reverendo Padre Gaspar de Govea, AíTistenteque
es oy dia en Roma de las Provincias de Portugal , è
Indias orientales , que fue dicipulode nuestro Exi
mio Dotor ,y con quien viuiò mas de seis años, en el
Colegio de Coimbra. Y todo esta para tener todas
las noticias possibles , y verdaderas deSuarez, coa
Jas quales, y con las que y o hallé en Autores diferentes,y graviífimas personas, que hablan de el ,di principio,y fin à la Historia de fu vida; cuya tela fea texido de los materiales referidos ,y de otras muchas, y
varias relaciones, que viuieronà mis manos,y remi
tieron Varones de grande autoridad,y crédito.
Puedo afirmar con toda verdad , que an íido
mas que ordinarias las diligencias , que è puesto
para averiguar todo Jo que hazia à mi intento, y ar
gumento : y puedo también dezir coa la misma siguridad , que sobre las diligencias, que he hecho, y
lo mucho que en virtud de ellas è escrito , será no
poco loque è dexadodealcançaren especial acerca
fie sus virtudes3que con fu profunda humilidad pro«
curó

Curo siempre encubrir con todo estudio ;

si bien

siguoen todo lo quesea de tratar, dos géneros de
Escritores mayores de toda excepción 3 el vno es
de los que escrivieron las virtudes , y hechos del ve
nerable Padre Suarez, que le communicaron, y vil
üieron con el muchos años , y. el otro genero de Es
critores fe compone , délos instrumentos origina
les ,y ciertos>de donde fe à sacado lo que digo.
• Entrelos del primer genero cuento à los Padres
de la Prouinçia de Portugal en particular del Cole
gio de Coimbra, queenaviendo muerto el venera
ble Padre , hizieron el compendio de fu vida , que
anda imprefla en los tomos posthumos citados .ion del mismo genero

los Padres luán Eufebic*

Nieremberg , Felipe de Alegambe , L uis de Val
divia 3 y Antonio de Arana, que alegué ¿ losquales
todos estavan en nuestra Compañía , quando muri£
nuestro Doctor s y para efcrivir fu vida fe valieron
de varios papeles originales, y, relaciones figuras de
personas dignas de Fe,'que masle conocieron, y tra
taron parafaberpor fu relación, y testimonio lo que
en él notaron, y vieron en el discurso de fu communicacion. Asi lo afirma el Padre Arana al principio,
y fin cíela vida de Suarez manuscrita , que compu
so, y no estampó.

Al sigundo genero reduzgo las

noticias diferentes que ( dixe ) recibi de Varones
graves, cuya fe no sufre duda porestrivar en tanta
autoridad.
g ij

T>c

De tôdos estos Escritores 'è sacado la verdad
sigura desta Historia , y como guias, y Maestros de
ella è siguido

en que yo afuer de Deudor no c he-;

cho ma» que bolucr puntualmente lo que è recebido , paraque la puntualidad exacta conserve à la
narración lase, que merece por fus Autores ; aunque
no huuiera tantos ¡ y tan calificados, bastava solo el
muy pio,y docto PadreNieremberg, no solamente
insigne en erudición, y letras,como testifican los mu
chos libros, que à impressoj sino aun eminente cr*
santidad , confirmada del cielo, antes, y después de
fu santa muerte ,con milagros, que Dios por fu in
tercession obró, que refiere en vna fuma de fu vida, y
diò à la estampa el Padre Alonso de Andrade , en la
que escriño del Padre Francisco Aguado , en el ca
pitulo nono déla segunda parte de esta.

S.

III.

*

.

"

"De U<verdad,y certidumbre de esta Historia,

T TE advertido todo lo que dexo dedezir, paran
ir -^quemascrezca la fe , y crédito , que fe à de dar
à la verdad de esta Historia , por ser la alma de qualquiera historia la verdad j y tanto es mas digno de
fe lo que cuenta , quanto es mas graue , y de mas au
toridad, la-perfona, qucladize, pues merece mas
que à fus palabras fe de crédito. Y por eífono ay
cofa

cosa mas ve rdadera , cierta , y creibíe que los m y steriosde nuestra Santa Fe , por solidarse > y fundarse»
en la autoridad de quien los dize, y propone , que es
Dios, suprema verdad, è infalible.

Como pues la

narración de la vida de nuestro grande , y celebre
Dotor estrive, y esté fundada en tanta autoridad hu
mana, por haverla escrito fidelissimos Autores , y
Mayores detoda excepción (como dixe j 'y de quie
nes mana, y sale está) no puede dudar prudente de
lo tocante à la verdad quien laleiere,aunque la halle
tan prodigiosa, y singular. . Que aquella, à de ser el
fin de qualquier Historiador, como notó bien Estrabon : Historiafinis efl ueritas , nec oftentationi , sed straù. Ubi.
fideiì'-ueritatique componitur.Ergo historia non débet l'hf"*r4mtgredi rz/eritatem : ty* honeste fattis neritas fufficit.
Por eso dixo Polybio .• 'Verinde ac si quis oculos ani- r<>ljL M.
mAntis eff'oderit>quidquidJuperestcorporis) inutile fit : u
¡tadempta ex historia utritate , narrait o omnis inu
tilisés.
Sin embargo de lo dicho , puedo temer que avrè
faltado en esta obra, sin quererlo , en algo, y aun en
mucho : y asi en esto la sugeto à la emienda del Letor, estimando, y no poco , que la mire con censura
de erudito, mas que con afición de amigo , yaque
mi corto caudal avrà sido causa , que ni aquella , ni
íû estudio iguale à misdeíscos : y por juzgar que al
gunas cofas pueden faltar por no haver llegado à '
mi noticia j y otras pueden no ser tan ciertas , de las
h
accicien

accidentâtes, porque, ho lo es siempre cn estas,la re#lacion de los que las deponen : defeto 5 de que no
cita deltodo libre, ò alomenos estàespuesta à èl,
p

.

qualquiera historia humilia,- si bien no dana à su

fmfií'i ). rclevancia,esto.QueIo queadvirtiò Parasio: Historinum.ii). cus inrvnosaisusì inreliquis reputatur[aljus , es verdadero quando elerror es en la parte fubstancia!,
como el mismo Autor déclara i ò quando el ierro >
ùfalsedad se originade malicia j y no de aquellos
accidentales3que seincurren por inadvertencia. Por
que de otra suerte ninguna historia humana , aun la
escrita por los Sanctos Padres , y Doctores mereceria sercreidas pues consta à quienlas lee, ( sigun
notòel doctislìmoCarmelita, y Maestro Frayluan
um'Tqq

Bautista de Lezana ) que ninguna ay , suera de las

Reg. con- sagradas , y Canonicas, que no ayaalguna falta, ò
fii.i.mm. ierro hecho por descuido,incuria,ò inadvertencia.
15tìh
PoresoescrivioelEmincntiíïìmo Cardinal BaroBaron. in nio estas palabras : Quòdfi ob wnum errorem , rvel
tut. ad
alterum in rubis SanSiorum in^ventum , caetera , au*
martirol.
_
*
dtt 9.0a. rémanent) fide carere dixerimus yprofeSlò omnes ferc
SanÏÏorum uitas , in maximum diferimen inducímus,
cum penè in omnibus aliquidnotari pofìit 3 quod corrh
gendum ^ideatur ; fttque Canonicarum tantum Scrip*
turarum fingularis prarogatirva)rvt in eis cunSía >vera, inconcujsaque narrentur , O* pra/ertim quando in
• reliquisaHis habeant véfiipulatores.
Dixe arriba que lo dexava à la correccion del letorj

tor, la falta que hallare , porque fi saliere esta obra
à luz, fgunda vez,le importaba goze,mas reforma
da, que aplaudida, mejorada, y corregida , que con
ierros,y defetos aunque material,è inadvertidamen
te cometidos , que aun para huyr , y evitar estos, è
procurado en quanto me à sido possible , de seguir
otros Escritores muy Doctos , y entendidos j supo
niendo que mi intento solo à íïdo en ella , el déla
mayor gloria de Dios,servicio,y vtilidad déla Christiandad , promoviendo à los que la vieren à las ala
banzas del Señor, que nos diò â vntan grande Varon y Siervo suyo j y à la imitación de sus virtudes j
y exemplar vidajacordandome de lo quedixo Chrjsto : Qui ¿ semetipfi loquitur , propriam gloriam
quarit,

§.

IV.

De el estilo de esta Historiai

TJ L estilo , y lenguaje è procurado , fea tal (no fe
-*-/siloconsiguo ) que ni el mas sabio, y entendi
do , lo desdeñe , ò menosprecie ¡ ni el que no es muy
docto dexe de entenderlo j claro, proprio, y vestido
. de vn decente adorno , pues ofrezco la vida de vn
Dotor , que siendo tan Eximio , es el estilo de fus e{critos para todos los que cursan los estudios , de que
tratan :y aviendo sido de tan ilustre santidad, es bien

que sus exemplos claros vean, y conozcan todos, y
que fe miren, como en espejo terso en èl , no/oloel
estudiante , y discípulo j sino también el Maestro , el
Cathedratico , el Dotor ; el Religioso , el seglar , y
qualquicraChristiano para retratar en si sus heroicas
viriudes, y tomar de ellas esplendor , y luz , por ser
tan esclarecidas, para no errar , no solamente en la
doctrina , yen sus escritos ( que para esto aquella
también sirve ) pero ni aun en el modo de viuir, co
mo sepide, y à de seguir el que es,ò desseaser vn Varon verdaderamente sabio : cuya idea pondero, y
represento,pintandola el pinzel tosco de mi pluma ,
en los gloriosos hechos de Suarez, vnidos con fu dotrina singular i pues à sido junramentemi intención
enseñar à los que Ieierenesta Historiajefpecialrr ëre à
los Letrados ( que los corre mayor obligación por
tener mayor conocimiento , y luz ) el modo , como
an de acertar à ser verdaderamente Sabios , y cursar
en la escuela de la perfeta Sabidurial 5 quales sean sus
obligaciones, y que virtudes an de abrazar à fus ac
ciones , y exercicips , competentes. Lo qual todo se
puede aprender en la enseñanza , quedoy en esta hi
storia, asida à la maravillosa vida, è imitable de Suarez, que es vn exemplarde ciencia muy perfecta , y
de vn verdadero Sabio en fus exemplos , y en fus li
bros , con cuyos hechos va travada, y enlazada , la?
dotrina, que aqui pongo : y à cuyas obras heroicas
arrimadas mis palabras an de alentarse con el favor
Divino

Divino à subir mucho» y cobrar muy grande fuerça.
Por esta causa no cuydè mucho de leguir el estilo,
y leyes rigurosas de vna Historia , que algunos an
querido, saan inviolables 5 en que (entre otras )el
Historiador no fe pueda divertir à alguna pondera
ción moral : porque quando csso sueste inviolable
en las Historias de hpmbres profanos , no lo deuer
ser en las de los Sanctos , ò grandes Sierves del
Señor , como lo pueba la autoridad de rantos
doctiífimos Varones ,

antiguos , y modernos,

que figuieron este estilo en las vidas de los San
tos ,

que escri vieron : en la que compuso de

Sancta Paula , San Geronymo 3 de las seis par
tes , las cinco gasta en ponderaciones mora
les^ lugares sinnúmero de Escritura, y nadiedirà
que esto sea superfluo , ni se atreverá à calificarlo, ò
censurarlo con nombre de hojarascas. Antas apenas
ay Santo antiguo que no aya observado este estilo,
escriviendo los hechos de los Santos fus contempo
ráneos, modo oratorio ò exornatorio i y le siguieron
los mas de los modernos Escritores, que c leido, que
no fon pocos. Assi están las vidas de San Isidro, de
San Iacinto,de lastres Margar itas,del Padre Maestro
luán de Avila ; y las de nuestro Padre San Ignacio,
San Francisco Xavier ; las de los Padres Baltasar
Aluareij' Luisde la Puente, Pedro Claver,y de otros
muchos.
Y fi con todo à algún Critico pareciere mala
i

costura

1»

còstumbre, y reprëhènfiblc cr^-îistcrìa^cl tal cstiloj
tambien aquel reprehenderà à San Athanasio en la
vida de San Antonio Abad, al citado San Geronymo en las vidas de San Pablo primer Hérmitano 3 y
delcautivo Malcòj Sanluàn Damaseerio en la de
los Santos Barlan ,yIofafat; al Vénérable Bedaerì
la Historia de los Santos ,y Sánctasde Inglatcrra; à
Theodòretoenla Historiai que grave m ente ihtitu*
lò : %elïgiosat de los Santos Hermitanos de las Thebaidasde Egypto. Los qualeshaziendo oficiode ri-»'
gurosos Historiadorès de vidas de Santos , no se con*
tentaron de narrar fus VirtudeSj y hazanasàmodo
de Relarores j antas con agudeza, y vtilidad laç ponderangravemente, y à lo magistral las autorizan,
èrigazandoparaentretener dulcementeal Lectoray
noìastidiárlo con êl hilo de oro de la historia del
Sátito , las piedras preciofasde las íentenciasdela
Efcritura sacras fuy as proprins.
EiíVo haze con eminencia grande, Theodoreto en
su historié religiòsà. t)ale este justo titulo para diferenciarláde la historia profana , òfecular, dondefe
tratà de cafamientos, embâxadas , fucessos varios de
fortutìa, conquîstas dfeReynos,batallas> vitorias, y
triunsos:enlasquales dexemos à losChoronistas,
que sigan à Tito Livio, Dîodoío Siculo, Hcgesîpo,
Plutarco ,y otros modernos.- en historia empero religioíâ 3 ò vida de Santo , ò Varon insigne en fantidad,y enlasdivinàsletras,dexè, ydexarè guiarme

de aquellas IuzeSj y de otros Autores graves, y mo
dernos, à quien todos estiman , como à Historiado
res celebres ¿ y astiesteestilo contal imitación , no
será reprehensible .'íi bien no femé esconde' que vn
estilo no es de todo paladar.

Que ni ay sabor, que

haga à todos gustos ¡ ni pluma , que haga à todos
juyzios.Quecomo en los*ostros,no todas faciones
parecen bien à todos i ni en las ropas, todos colo
fes i asi en los estilos : el que à mi me agrada,defplazc
al otro, y por ventura ninguno culpable.
.Quanto mas, que ni en Jas historias de hombres
profanos tiene firmeza aquella ley ¿ pues fuera de
que la definición de la Historia , es ; Rerumgeftarum
cum>-uitHperationeiattt laude narration Narración de
acciones, y hechos, alabando los buenos, y vitupe
rándolos malos i entre las divisiones de Historia se
pone

Historia adbortationity la Historia persuasiva,

ò exhortativa 3 y se dize de su fin j Cuius finis estypropofito rUïTtutis'Cxemplo> LeSîorem ad imitationem ad
hortan. Lo qual tiene lugar especialmente en los
hombres señalados en virtud ¡ cuyas historias an de
escrivirse, y leerse condeflseo de imitar sus exemplos,
y en orden à elfe fin deven de ponderarse estos, por
lo menos, los mas celebres.
Viene nacido aqui lo que notó San Agustín :
Quid prodest leclione continua tempus oceupare , Sanfiforum gesta

scripta legendo transcurren , nifi ea

masticando 9ac rumiando juecum bibamus ? Y porque
i i;
no

**&

nò todos los LectorêsfoR capaces de sacar este jugo¿
deque hablaSan Agustin,ni ponderar dévidamente
los hechos de los Santos , es bien que lo procure
hazer el Autor , que los escrive. Esta fûe la razón
misma, que diò el muy espiritual , y Docto Padre
Maesto Fray Luis de Granada dehaver escrito,como
èfcriviò, la vida del Venerable Padre luán de Avila}
que después de el, diò à la estampa el Licenciado
Luis Muñoz, con varias ponderaciones morales,que
en ella fe pueden ver, y dixe arriba.
Y affi nadie fe admire , fe hallare en esta Historia
discursos morales , enseñanza de costumbres, avisos
espirituales, y civiles, mas fréquentes, y menos bre
ves de lo que en algunos sufrirá la impaciencia del
deíTeo , que , sigun es presuroso quisiera llegar al
fin sin paísar por el medio 5 y aqui saber los fucesíbs,
fin mas fmto de ellos, ni del arte, que enseña à eferivirlos.- negocio de tan poca hechura, comoprovecho,donde ni el ingenio da muestra, ni la pluma. Los
Maestros de bien dezir , 0 hablar , à quien toca dar
leyes deefcrivir.bien , no solo permiten, sino que
requieren estas salidas , à quien llaman digrefliones-,
Mtrtinus que aun quando Ion fuera de la causa ayudan à ella ¿
de Roa in y en vida de personas ilustres con mas largueza,pordicM°cZ que lo pide elfirfparaque feeferiven, como lo adTitui. est.- virtió nuestro Martin de Roa , añadiendo que à de
cêrdJ*' fer'anarrac'on^e las cosas,breve, y clara; pero que
&e%

. la de las personas deve enriquecerse con la ponde
ración

ración de Tus hechos , con las causas dellos ¿ con fus
intentos , con la variedad de fus afectos , y efetos,
con la imitación de fus exemplos , que no está solo
en referir los, fino en acomodados al tiempo,al yfo,
à las personas, y necessidad dellos.

•

Acabo este párrafo advirtiendo que tal vez. c pro
curado, (por pedirlo la narración de algún cafo )
víár de estilo mas alto, aunque no por eso me hallará
mas escuro el Letor , preciándome siempre de ser
mas imitador del Sol , que no del Aquila , que si esta
quando ofída encumbre el buelo , fe esconde à la
vista de quien la atiende cuydadofo, aquel en mas
sublime esfera no fe pierde à los ojos de quien le
mira : de donde saco que lo claro , y lo alto no fe
oponen,sino en cuerpos de luz no penetrados.Noto
asi mismo, que en algunas vozes , letras , ò modo de
eferivir ¡ siguo el vfo nuevo, y variedad de los Auto
res; como el vfar de la letra u, por la partícula difjunctiva, 0 por verlo y a en los Modernos, como el
quitarla/;, del principio de algunos vocablos., 6 el
p onerla en ellos , por hallar que las dos cofas fe pla
tican 5 y también me valgo muchas vezes en lugar
de la y griega de la ¡ota» ò ; pequeña,como quando
es conjunción; y en otras,por valerse de vn modo,
y otro de efcriuirya los Autores, y en la pagina 100.
tomé esta palabra : 'versos por rimas, entendiendo
que eran quátro estas , ( como lo fon ) contenidas
en los dos versos exámetros leoninos, que allí citov
k

por

por aver vsado deaquel termino mismò el Ilustriífimo Senor, Obispo Don luan de Palasox,que refiere el excmplo, que nartô en la pagina alegada, en
cl iibro j que intitula : Luz^. à los njt<xjo :

Si bien

puede tomaríê aquella voz,ò termino de ^versos , por
Hneas ; que se numeran juntamente quatro» Puedo
dezirqiïeno vsodevocablo alguno, que noloaya
examinâdo,y hallado en Autores claslìcos, y graves,
antiguos, ymodemos 5 estos fuelen anadir,y enrfc
quecer con nuevos à las Ienguas nativas

valgome

tambieu de varias sentencias , y lugares cfe Santos , y
Escritores Doctos , à imitacion delasabejas, que
componen , y fabrican su panai de miel de lo que sa^
can de diferentes Flores.

S.

V.

De la Série desta Historia yy desu dMfintl

DE tal manera contarè los ilustres hecbos de
Suarez , que no se ín'vierta cosa , ni se mude,
ni se pospongà , fino que

se conserve en todo

la série, y orden de los tiempos , en los quales fecedieronpor pidiríoafîlanarracion historica. La que
se escrive en esta òbra è dividido en sietc partes
contenidas en dos cuerpos , òtomos ( que por íer
tan tas, y taies , y tan grandes las excclcncias de Sua
rez no an podido caber, y entfecharsc en vno solo )

las otras tres ¿el sigundo , que fe está imprimiendo
yà.
En la primera Parte hablo de íú Patria, y de fus
Agüelos, y-Asccndientes,y de lo que sucedió desdo
su Nacimiento, y educación hasta que se ordenó de
Sacerdore, exclujiuè. En la sigunda trato délos empleos,que tuvo,siendo Sacerdote,y de la resistencia
que hizo à la honra de haVerle nombrado el ReyCa*
cholico para regentar en Coimbra , la Cathedra de
Prima de Theologia. La tercera manifesta los rayos
de sabiduría , y santidad , que esparziò los muchos
año* , que rigió la dicha Cathedra. En la quarta fe
refiere, como haviendo jubilado en ella}fue à Lisboa,
donde ac?bò fus dias convna dichosa,y santa muer
te ì que fue vn eco muy correspondiente , y fino de
su vida, y prenda de la eterna , de quegoza,sigun de
aquella puede creerse píamente.

Defcrivese en la

misma asi el retrato de su cuerpo , como el de su ca
pacidad, è ingenio j y se ponderan la cantidad , y ca
lidad de sus escritos. Occupafe la Quinta en pro
poner fus herojeas virtudes, y exemplos varios', que
cíe ellas nosdexò j y en mostrar fu Sabiduria perfeta,
y verdadera'. En la Sexta hago mención de los Te
stimonios humanos,y Divinos de fu grandeza en dotrina,y santidad : de la honra , y gloria , que Dios le
à dado en el suelo , y en el cielo j de los casos maravillofos,y milagrosos, que à obrado en fu persona ¡ y
por fu intercession en otros, asi en vida suya, como
k

ij

despuens

después de su transito feliz. Y finalmente en la sépti
ma pondero la maravillosa femejança,que tuvo nues
tro Doctor Eximio con el Angélico, Sancto Tho
mas de Aquino.
fin todas estas partes à sido mi intenció el probar,
y que fe vea quan Eximio , y grande fue Suarez , en
lo que puede serlo, y alabarse vna persona, que todo
suele reduzirse à tres cabos /à los bienes,que llaman
de fortuna; à los de cuerpo,y à los del alma- Asi mis
mo distribuyo lo que à él, le pertenece en tres tiem
pos s antes de fu fer , y vida j lo que en fu vida ,* y lo
que después desta, considerado muerto. Formo fus
elogios antes de fu vida por la nacion,patria,linagc,
Mayores, Padres, deudos ¡ asi para mostrar en efo¿
quanbien,yluzidamenre/espondiòàla claridad ,y
nobleza dellos , como porque cede en no pequeña
gloria de la Provincia,© Reyno,y Ciudad,donde nacio,y fe crió ¡ y de las ilustriísimas familias, que están
oy enlazadas en parentesco , y sangre con la nobiliísima Casa de Suarez ; de aquellas , de quienes trahe
el origen el Sugeto grande , que en esta Historia fe
deferive.- que bastava para engrandecerlas , à no ser
por si tan esclarecidas , por quien reciben nuevos
lustres , y esplendores. Tan brillantes fueron los de
fus exemplos , y docrina , como fe probará en el dis
curso desta Historia de fu vida,deteniendonosensus
*

quatro edades de la puericia, ò niñez, adolescencia,
-ó mocedad 5 y en la Varonil,y anciana ; en las quales
aquellos

aquellos bienes de fortuna , y del cuerpo , que
ptfíseiò , y gozó , como perecederos , y

cadu

cos , encaminó siempre à la virtud , como ta»;
sabio.
Pues nadie merece aqueste titulo, ni es alabado
justamente por

tener muchas riquezas , noble

za, poder , honras 3 sino por ser mas rico de vir
tudes entre las riquezas, ó haverlas despreciado
por ser mas perfecto j y que en medjo del poder
fea mas cortes , y humilde ; entre las honras mas
honrado por fu benignidad apazible , y dócil- j y
éntrelas insignias varias de fus Progenitores muy
ilustres , descuelle ,y fe ostente mas noble con los
ornamentos proprios defabiduria,y santidad. Lo que
conlosrealz.es, yperfecion, que fe dirá, consiguió
Suarez.
Las susodicha* siete Partes también divido en
capítulos diversos, ( que è procurado no sean muy '
largos) para alivio de el Letor.

Hago esta parti

ción aunque los Historiadores Griegos , y Latinos
( y délos modernosjalgunos ) nolaayanpraticado
en fus obras

porque ya en nuestra edad falta pa

ciencia para Ieervn libro entero sin distinciones ,
en que el Letor descanse. A quien encarecidamente
ruego , que difcuyde de mis palabras , y atienda à
los exemplos raros , que leerá en esta insigne vida,
santa igualmente, y admirable,- que solo el blanco,
que c tenido , ( como apunté ) à sido que sea ala1
bado

bâdo Dios enlosheroicos hechos , y singular sabiduriade Suarez > y cstcVaroa grande ,imita3o
cn fus virtudes. Y todo quanto digo en ella Io rindo
à la correction de nuestra Santa Madre Iglesia con
la docilidad humilde que de vc quien deííea de coraçon fer tenido pot Hi jo obediente fuyo.
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| N la parte mas austral de Espaúa , no lexoâ
! de las costas del mar Mediterranco , jazc la
I insigne Ckidad de Granada , de cuyo nom
bre , todo aquel Reyno toma cl íuyo : tiene
su assiento en aquelia Prouincia , à quiea
nombraron Betica los Cosinografos ant jguos
en sil primera diuision , por el rio mas prin' cipal , que por ella corre , llamado cn vulgar
Guadalquîvir, y.en Latin, Bííìì; y Andaluzia , los Modernós ,
dandola fa aomJbre , aunque alterad© los Vandalos , que la do- '
K . _ ;4
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minaron en los passados siglos. Fue juzgada esta Prouincia de EC~
trabón , no solo por la mas antigua , mas rica , mas docta , y poJitica de España ; y de Homero , Author gentil ( fabuloso hyper
bole , tales fon fus delicias ) por eterna patria de las asmas bienauenturadas ; sino también del sabio Salomon , con el apellido de
Tharsis , por la mas feliz del mundo , en la abundancia de oro, y
plata , y mercadurias de gran precio , sigun graues Àuthores no
tan, que refiere nuestrfo Gaíspat Sáncjiçjt sobre cf^apitulò décimo
del libro tercero de los Reyes.
Por esto fori , y fueron tantas las Ciudades , que la Andaluzia
abraza , tan populosas , y tan ricas : soló el referido Reyno cuen
ta treinta ,yrtres, y mas de sesenta. VjUJas ,£n las Aldeas, que
fon muchas : Granada es la pçinjjtipal eje el , ^que en hermosura , y
grandeza, es vna de las mas celebres poblaciones , que honran a
fcspaña , y la enriquecen; y enlo natural no ay ninguna mejor en
toda Europa. Califican oy à esta Ciudad vna "graüilítrria Iglesia
Metropolitana , amento de fus Arzobispos ; la ilustre , y real
Chancitteria yque taziendofarCgrte ,^vnetT(TVn~ïvfàtì.rii*tôtti
la Andaluzia ; el Tribunal Sanctiffimo de la Inquisición , apoyo
de la Fe en todo aquel Reyno -, vria docta , numerosa , y luzida
Vniuersidad, en que se profeslàn todas las facultades , y ciencias,
humana* , y diurnas j.grandc , y esclarecido numero de Comuni
dades de Religiones différentes >cy otro mayor de ñobílimmas fa
milias de Caualleros , y Señores i hermosos, y soberbios edificios,
fuentes , rios , jardines , huertas , campos , alamedas apaziblcs , y
todo lo demis , que hazen nombradas ías Ciudades del mundo.
Su festejada vega es vn llano , y espacioso campo de ocho leguas
de largo ; quatro , deancho ; y v«ynte> i siete en circuito; pobla
do de viñas, oliueras , i sembrados con muchos lugares , y cafas
de recreo , que forman vn viftosissimo , y afamadissimo Pais.
Todas estas grandezas , todas estas ventajas , y excelencias, pa
rece, que no tenian fu perfeto complemento , hasta que mereció
Granada ser Madre , y Patria del Sujeto grande desta Historia ,
siendo esto à juyzio del mas señero Censor , vna de las cofas, sino
la mayor, que la califican : pues en Francisco Suarez hauia de go
zar , y conocer el mundo vna h^z de la Iglesia , vn prodigio de
sabiduría , y vna admiración de todas las Naciones. Por esto aduirtio bien el venerable Padre Iuanfiuscbio Nieremberg, que en
tre los grandes títulos , de que puede Granada justamente glo• liarse y
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triarse , no w la menor gloria , hauer sido Patria de este gran Do
lor , y Maestro de su tiempo: à exemplo de las antiguas Ciudades
de Grecia , que estimauan mas hauer sido Madres de Hijos seña
lados , que todos los otros titulos , que las dauan nombre, y hon
ra. Y asi puede también darse muchos parabienes de hauer tenido
tal Hijo , quando mejor , que à Grecia los suyos, la ilustró con fu
dotrina, y con fu vida : y yo te doy mil plazemes , Granada dichosissvma, por ver que con tan refulgente corona estas ceñida , y
que fe à aumentado el blason ilustre de tus armas con este nueuo
esplendor tuyo , y aun del orbe , honor de nuestra edad, crédito,
y gloria de la indita Compañía de Iesus , alfombro de heroicas
virtudes , idea cabal , y consumada de perfecion sublime.
* :
Háuiendo decretado el Cielo ilustrar à nuestro Suarez larga
mente , y colmarle de différentes gracias con mano muy liberal ,
110 solamente quiso honrarle dándole por Patria, vna Ciudad tan
ilustre , y de tanta piedad , i religion ; sino aun comunicándole el
resplandor de la nobleza del linage : que aunque vale bien poco
por si sola delante de Dios,fuele mucho aprouechar para tener au
toridad , y estima entre los hombres , que tanto fe precian de ella
en este mundo. Y por mas que el vso de esla temporal, y politica
nobleza, la tenga con algunos en mala opinion , i digan que es
soberbia licenciosa , ambiciosa , inquieta , i turbadora de los pue
blos > ella bien viada/ es sin duda, la mayorjoya natural , que fue
à los mortales concedida. Porque es aquello excelente , i grande ,
que en las obras de naturaleza , y humanas resplandece , y Jes ha
ïe admirables , y lleua los .ojos , y desseos de todas las gentes , no
solo políticas , fino barbaras : y es aquello , por quien dignamen
te posponemos la azienda , y aun la vida. Por lo qual ni los Filó
sofos , ni los Historiadores , ni los Santos , ni la sagrada Escritu
ra se oluidaron de reparar en esta exccleneia,en aquellas personas,
de quien tratan. Y asi no solo es licito , sino deuido hazer men
tion de ja paterna , y rqaterna * con que Dios enjoyó à fu Sieruo,
t que tan bien supo vsar de ella , vniendola con la virtud , y no: kleza Cbristiana , que es la mas principal , la verdadera , la que
Vura eternamente , i la que el Señor estima en los justos ; y en cjjjos campea,comoel oro en el esmalte. ■*
FU? Pucs nuestro Dotor esclarecido de familia preclara, y muy
ífystre , i antiquiifmia -, decendiente legitimo de los nobililllmos
$íñorcs de Agofrin , que después lo fueron de 1 ocenaejue , y oy
A i) fon
t
;
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son Condes de Cedillo con el apellido de Toledo , y armas de vna
de las principales ramas del tronco del árbol , y genealogía de esta
Cafa : que por dcriuarCe de Suerpercz de Toledo fe diferencia de
otras del proprio origen con el Patronomico Snarex,. Llamáronse
los Padres de Francisco» Gaspar Suarez de I oledo, y Doña- An
tonia Vázquez de Vtiel ; personas de grande calidad, y que la
ilizieron mayor con fu Christiana , y exemplar vida , conociendo
bien , lo que dize San Ambrosio , que à los pretendientes de la
Corte del Cielo no fe da la palma al mas noble , sino al que me
jor corre por alcanzarla: y que en esta carrera tiene fuerzas de ni
ño , i estatura de pigmeo la nobleza comparada con la virtud» que
sola merece el titulode grande, inmortal, i diuina. kj!»í ■ i:
.. Dieronle sus Padres la honra con la sangre , -no la manchó el
con infames hechos .- ni fe contentaron ellos con darle la nobleza,
que de fus pastados recibieron , sino comunicáronle la virtud,!
costumbres Christianas , que supieron enseñarle , y el aprender.
Demás de ser tan nobles , fueron también muy ricos , i de gructía
azienda , con que en el lustre de fus Personas , en la crianza, de
íus Hijos , i en el adorno de fu familia , y cafa se portaron con ti
deiiido luzimiento. Lo menos fue en ellos auer sido principales
por la sangre , y prósperos en los bienes de fortuna i lo mas auerlo sabido ser por sus hechos virtuosos , que acarrean los thesoros
de la gracia. Siendo raozo el Padre de Francisco fe dio al estudio
del derecho Canónico , y ciuil ; en cuya facultad salió muy asen
ta jado , queriendo para emplear bien el tiempo de la juuentud , i
de fu vida , juntar con la nobleza el otro esmalte de la virtud ,
que es la dotrina : que quien fe entrega à esta huye del ocie , del
qual todos los males fe originan.
. Tuuo Gaspar Suarez de Toledo onze Hermanos, y la mayor
dicha fue, que le imitaron en ser muy virtuosos , tomando el
exemplo del primero : cinco de estos fe abrazaron con la Cruz de
Christo , entrando en Religion ; otro , llamado Don luán
Suarez de Toledo fue Arcediano ( i el primero) de la Sancta Igle
sia de Almeria , y Canónigo de la de Granada , por merced , y
nombramiento de los Reyes Catholicos Don Fcrnando,y de Do
ña Isabel .• otro de sus Hermanos , que fe dezia , Baltasar Suarez
siruio al Emperador Carlos Quinto en todas las Guerras de fu
tiempo , en la Compañía del Conde de Tendilla , de las guardas
viejas de Castilla ; y asi mismo fue Pagador general de la gente
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/de guerradel Rcyno , Costas , y Alhambra de Granada. Singu
lar , y buena prueba de la lealtad , que tendría con Dios , i con fu
-Rey , contentándose de la sola paga propria, quando la de tantos
palla u a por fus manos. Tuuo también por hermana à Doña Feli
pa, Monja , y Fundadora del Real, y nobililsimo Conuento de
las Comendadoras de la Orden de Santiago. Feliciísima prosapia ,
■que si por la mayor parte , sigun aduierte San Geronynvo , Ja no
bleza del linage fe acompaña en muchos con villanía de costum
bres : y la sangre pura , y limpia suele engendrar pensamientos
aio limpios , en esta se minifestaron tan heroicos , y generosos excmplos de virtudes: que si fueron auentajadas las de Gaspar Suarez de Toledo , y de fu conforte Doña Antonia , { con quien casb el año de 1 542. auiendo nacido el de 1500. ) á su imitación, y
enseñanza se reconoció el esplendor de ellas en los Hijos , que les
encomendó el Cielo ; quatro Varones , y quatro hembras : el
mayor se Hamo luán Vázquez de Toledo,el sigundo fue nuestro
Francisco ; el tercero , Pedro Suarez Vázquez ; i el quarto , Gas
par Suarez de Toledo ¡ y las Hijas , Doña Inés , Doña parcela
ria , Doña María , y Doña Catalina Suarez.
6 Las tres primeras hijas fueron , y murieron Monjas en el Mo
nasterio de Santa Paula de Granada , de la orden de San H icro«ymo con grande opinion de Santidad , y refieren Jas Religiosas
de eílc Conuento , que de la sepultura , donde está Doña Maria
Suarez enterrada sale vn olor muy fuaue algunas vezes i argu
mento del que fu vida con fus buenos excmplos exhaló, cuya fra
grancia permanece aun : fue muy humilde , modesta,i obediente;
puntual , y exacta en acudir al coro , rezo , y espirituales exercicios ; cekbranla de muy santa las que la trataron , que viuen oy
en aquella Comunidad Religiosisiima , y fueron de fus virtudes
testigos oculares. Doña Catalina, que era la menor cafó con luán
de Trillo, Alcayde, y Gouernador de los Castillos, i villa de
Carcabuey : en esta viuiò mas detreynta años, exerciendo con
tanto feruor la charidad, que sustento por espacio dellos, à todos
los pebres , i enfermos de aquel pueblo , baxando todos los dias
del Castillo al lagar à las doze , con fus criados cargados de co
mida , medicamentos , i regalos : i ella misma iua personalmente
de casa en tasa de todos los pobres , y enfermos , dándoles de co
mer , i las medicinas , que hauian menester , gastando en eso, y en
«ras muchas obras de virtud , y piedad , la mayor parte de fu
«*■
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azienda , athesorando desta suerte para el Cielo, y disponiendo la
subida hazia à la morada eterna , a donde confíaua la recibirían,/
lleuarian aquellos mendigos por charidad alimentados , íígun el
Uath.c.6 consejo de Christo Señor nuestro por San Matheo: Thésaurisait
yers. 20. vobis tbtsauros m calo. Y fu promesa por San Lucas : Facite volts
Luc. cap. ¿micos de mammona tmquitatis , vi cttmdeseceritis , résistant vos in
i*. F. 9. ¿terna tabernacula. Viue oy vn bisnieto de esta Dama tan chan
ta t¡ ua , y piadosa , casado en la Ciudad de Andujar , y se llama
Don Iuan de Valenzuela , y Mendoza , Cauallero del orden de
Calatraua , Familiar de la Santa Inquisición de Cordoua,Capitan
de Cau,di os Corazas , y Patron de la Capellania mayor de la vi
lla de Carcabuey.
De los quatro hijos de Gaspar Suarez de Toledo , y de Doña
Antonia Vázquez el tercero , que nació año de 1 ; f o. murió sin
tomar estado , el de 1 j 70. y está sepultado en la Capilla de San
Francisco de Granada, donde se entierran los que fon desta fami
lia: el menor, que como dixe, fue Gaspar Suarez,( Y nació el año
de 1 j j 8 . ) hauiendo quedado sin Padres , y estudiado la Latini
dad , y parte de la Filosofía , quiso imitar el exemplo de nuestro
Francisco en la misma vida Religiosa , y Compañia de Iesus : fue
admitido en la Prouincia de Castilla , donde procedió con singu
lar virtud > inspiróle nuestro Señor , y dio desteos de pastar à las
Filipinas à conuertir,y reduzirà la luz del EuangeUo aquellos
ciegos gentiles ; pero quiso Dios premiárselos , como si fueran
obras , llenándosele para si , aun antes de entrar en Filipinas,en el
camino , que ay desde e\ Mexico à aquellas istas , y con opinion
común de Santo, humilde, mortificado , defprcciador del mun
do , y tan pobre , que no hallaron en fu poder otra cofa , ni mas
alajas que vn Contemptus mundi , vnas diciplinas , vn silicio , y vn
rosario : que eran todas fus riquezas , y todo fu espolio ; despojos
ricos de la pobreza Religiosa , que profesa la Compañia. Fue su
muerte muy sentida por las esperanzas grandes , que fu feruorofo efpiritu , fu animo valiente , y alentado , fus robustas fuerzas
de cuerpo , fu buen ingenio , letras , y estudios , y fu apazible , i
amable condición astegurauan de que hauia de ser vn insigneApó
stol de aquellas Naciones remotísimas , i barbaras. Hallauase el
Padre Francisco en Roma IciendoTheologia en el Colegio,quando murió este su santoHermano en sangre , i eti Religion : y nue
stro mu/ Rcuereado Padre General, Claudio de Aquauiua,desde
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la casa Profesa , le imbiò la carta de su tranfito , la relación de sus
virtudes , y el pésame juntamente de su falta.
El primero, y mayorezgo de todos los dichos quatro Hijos,
fue luán Vázquez de Toledo3 que cafo con vna sobrina suya,lla*
mada Doña Antonia Vázquez de Gumicl , hija de vn primo se
gundo del niisinò luán Vázquez de Toledo; los Padres dclVaDama fueron Francisco de G umiel, i Vázquez, y Doña Beatriz
Pérez de Medina : huuieron siete Hijos, las quatro varones i y
tres hembras ; de aquellos el mayor , siguiendo los pastos de fus
Tíos , fue también Religioso de nuestra Compañía , y murió en
ella , en Salamanca fantamentc,( auiendo trabajado muchos años)
el de 1 c j 1. llamóse el Padre Gaspar Suarez ; el sigundo fue Don
Bernabé! Suarez de Toledo , exemplar , y virtuoso Ecclesiastico,
y Canónigo de Palcncia , donde acabo fus días el año 16 2 2. Líamofe el menor , y quarto , y fue el Padre Fray luán de la Pre
sentación , Carmelita descalzo , Religioso muy perfeto , y murió
siendo Prior del Comiento de Malaga , año de 1 $47. De las tres
hijas murieron la mayor , y la menor , entrambas procedieron
con exemplo de virtud , aquella en el Monasterio de Santa Pau
la , referido : esta , donzella sin auer tomado estado ; deziafe Do
ña Beatriz Suarez de Toledo -, y la otra , Doña Maria Suarez;
viuc aun la sigunda, que es Doña Inés Suarez , en esteConuento
mismo ; y por no ofender à fu modestia humilde no alabo à fu
virtud , ni pondero los créditos , que tiene ; basta dezir, que pro. cede con tanto retiro, y tal encierro , que ni aun permite , que la
vea fu sobrino-.
El Hijo tercero de luán Vázquez de Toledo ( Hermano de
nuestro Francisco ) y de Doña Antonia Vázquez de Gumiel ,
fue Don Luis Suarez de Toledo , Cauallero virt uoso , que suce
dió en la casa , y mayorazgo ; y casó con Doña Beatriz de Obregón, y Acuña -, huuo della solamente à Don luán Suarez djfoledo , y Obregon , que está emparentado con los linages princi
pales de Granada , es Veyntiquatro de esta Ciudad, y postée oy
la cafa , y mayorazgo de la familia de Suarez con el lustre, i estimacion de fu calidad muy conocida , y del esplendor acrecentado
en ella con tan celebre, su santo Tio: Está casado el sobredicho
Drn luán con su prima , Doña luana de la Cueua , y Bcnauidcs,
hija de Don Rodrigo de la Cueua , y Benauides , Señor de Co
rase , y Alamedilla , y de Doña. Gertrudis de Granada , y Alarcon,
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con , Marquesa de Campotejar , por hauer casado esta Señora en
sigundas nupcias , muerto Don Rodrigo , con fu primo el Mar
qués de Campotejar ( de quien Doña luana de la Cueua es Alna
da ) que es del mismo apellido de Granada. Tiene Don luán
Suarez de Toledo de fumuger Doña luana dos Hi;os , y tres
Hijas.
CAPIT VLO

I r. 1

De sus Agüelos , i Ascendientes, r , >
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QVanto fue , y fe viere mayor el lustre de la sangre de Fraw
cisco, tantos mayores fueron , y fe manifestarán los rayo» g
que resplandecieron en el de sus virtudes } y por eso antes de hazer reseña de estas , y de entrar en fu dilatado campo , me deten
go mas en fu linage,bablando de la nobleza , que fe llama Ciuil,ó
Legal y que es de la sangre generqsa , y henra , que se alcanza
por las gracias , i fauores de los Principes , à la qual dan algunos,
el nombre de Política i cuyo nombre atribuiest otros à Ja que se
adquiere con la virtud , i letras , ó costumbres buenas , i loables.
Que si aquella fue grapde en Francisco , mayor ^n el esíbtra cam-r
peò: esta probará el discurso largo de su vida -, y la Ciuil se mo
strará por el libro , ò árbol de su Genealogía que aquí referiré , /
haziendo mención de sus Abuelos hasta llegar al duodécimo en a
la forma, y orden puesto abaxo ; paraque mas se réaíze fu virtud, ,
y se ostente de fus mayores quilates la fineza ; que fue tan subli
me la que tuuo , que podemos verdaderamente afirmar de el, lo
que el Dotor Máximo esenuio de Santa Paula ; que si fue noble |
por su linage , mucho mas ilustre por fu fanctidad. Hobdts ¿enere, ,
S.Htertn. sed multo mbiltorfanttitate.
inepifi.ad
Los Abuelos paternales de nuestro gran Francisco fueron
Zujhchití Alonso Suarez de Toledo, y Doña Leonor Gonzalez de laT or
re., su muger. Para saber la causa porque estos Caualleros fe tras
plantaron j y pastaron à la Andaluzia, à de suponerse , que Gra
nada fue vna de las primeras Ciudades , que fugetaron à fu impe
rio los Sarracenos en aquella sil tyrana inuasion, y vniuers.il ave- '
nida, que- inundó à España tan lastimosamente ; y asi mismo Ja [
yltima , que sacudió de su ceruiz el pesadp yugo , en que Ja» t,u^ x
,
uierou
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uJeron per espacio de setecientos años , aliento siempre de los
Reyes Moros , que entre los muchos , que en aquella Pi ouincia
dominaren , eran los mas poderosos , i temidos ; hasta que los no
vencidos esquadrones de los Catholicos Reyes Don Fernando , i
Doña Isabel la sacaron de aquella infame opression, el año dé
1492. enarbolando en sus almenas los estandartes de Christo , y
los suyos , y consagrando al verdadero Dios para fu culto las
mezquitas profanas , en que hauia sido venerado de aquellos Pa
ganos ciegamente Mahoma,su Profeta falso. Con cuyos princi
pios tan Tehzes en la Religión , fue creciendo Granada en la her
mosura , y en la grandeza , que la hazen oy tan amable , y pode
rosa.
Vinieron pues à viuir en aquel Reyno los referidos Abuelos
de Francisco , en occasion , que conquistaron la dicha Ciudad los
Serenissimos Reyes ya nombrados, siruiendolcs en aquella guerra
contra Moros , Alonso Suarcz de Toledo; que hauiendo sido de
fus Altezas Mayordomo, y fauorecido criado , por lo que mere
cieron fus íèruicios , despues de hauerse conquistado la Ciudad, y
Reyno de Granada , se quedo morador délia con su Casa , y Fa
milia , como vno de sus principales conquistadores , con cargo de
Pagador General de la gente de Guerra de aquel Reyno , y Alhambra > siruiendo despues à la Reyna Doña luana , y al Empe
rador CarlosQuinto en este proprio Oflïcio por cumplir tan bien
con el ; y en el cargo de Thesorero de los Caualleros , y costas de
la Mar.
Fue bisnieto Francisco de otro Alonso Suarcz de Toledo , lu
tado de la imperial Ciudad deToledo ( este officio,u cargo es per
petuo , y titulo de el Rey ; oceupale solamente gmte graue,i no
ble ) y de Isabel Diaz de Puebla : Rebisnieto de Pedro López de
Toledo , Contador mayor del Rey Don luán de Castiilajsigundo deste nombre,y de Inés Gaitan. Era este officio en aquel tiem
po de tanta autoridad , que los que le tenian , gozauan por el la
dignidad de Grandes. Fue Hermano menor este Pedro López de
Alonso Gonzalez de Toledo , Señor de la Villa de Tocenaque,y
de otros heredamientos : de quien decienden los Marqueses de
Villamaina, y Condesde Cedilio, y otras muchas familias ilustriisimas.
De Fernan^opez de Toledo , Señor de Toce-naque, y de Do
ña Inés Paiuoja fue nuestro Suarez quasto Nieto ; y quinto de
B Alonso
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Alonso Gonzalez de Agofrin, y de Doña Theresa López deToledo,Señora de la dicha Villa de Tocenaque. Fueron sextos Abu
elos de Francisco , Gonzalo Alonso de Agofrin, y Maria Ti 1 ez;
con que vino à ser Nieto séptimo de Alonso Pérez de Agofrin ,
Señor de la villa de Agofrin ; y Octauo de Rui- Pérez de
Agofrin , Señor delïà misma villa , y Rico hombre de Castilla ;
Nieto nouerio de Pedro Hernández de Agofrin , Señor de Ago
frin , que tuuo la misma dignidad de Rico-hombre ; y décimo de
Fernán Ñuño, cuyo fue el sobredicho Señorio de Agofrin, y de
Doña Maria Garcia -, onzeno Nieto del Conde Don Ñuño Al
fonso Rico-hombre , y gran Señor en Castilla , valerosislìmo , y
fidelilsimo Alcayde de Toledo , Principe de su milicia ; y dcDoña Theresa Barozo,su sigunda muger. Deste Conde habla Doa
Fray Prudencio de Sandoual , Obispo de Pamplona en la histo
ria del Emperador Don Alonso -, y en el tomo de los cinco Reyes
de Castilla , en el folio 1 79. y trahe el testamento , que el dicho
Conde hizo en Toledo à quatro dias de las Calendas de Abril de
la era de 1607. que resulta en el año de 1139.
Finalmente el dozeno Abuelo de Francisco fue AdcfonsoMunio , ò Ñuño ( como llamaron à sus Hi;os despues de el ) que fe
halló en la conquista de Toledo, y fue el Señor primero de ra
mencionada villa de Agofrin , por merced del Rey Don Alonso
el sexto , sigun cósta,del testameto referido;en el quai se dize que
este Adesonso Muniofue Hijo del Conde Don Munio Adeson
so , y nieto de Adesonso Gonzalez , bisnieto de Gonzalo Obequez , tercero Nieto de Obequetellez , y quarto Nieto de Testo
Muriellcz , Caualleros gallegos nobiliísimos , de la misma Casa
del gloriosiflimo San Rosendo , Fundador del Monasterio de Zelanoua , de la orden de San Benito , en el Reyno de Galicia ; cu
yo linnge , y casa procedia de los Reyes de León , Asturias, y Galizia , sigun aduierte Don Mauro Castella Fercl , en el libro sigundo capitulo vndecimo de la Historia del Apóstol Santiago: y
fe faca de otros muchos Autores , priuilegios reales, è instrumen
tos muy antiguos. Y en esta consequencia fe halla tener el misino
origen de los susodichos Reyes , la Cafa de Agofrin , y Tocena
que por sucelfion , y decendencia del Conde Don Ñuño, onzeno
Abuelo de Francisco, por legitima linea de varón.
Mas si fue tanta , y tan esclarecida , i limpia su nobleza por
esta linea de su Padre , Gaspar Suarez de Toledo, y por este fu a-
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pellido ; no es menor, ni inferior Ja que saco por la linea cíe su
madre ,'Doña Antonia Vázquez de Vticl -, y por la que recibió
de sus Agüelas arriba numeradas : pues hablando primeramente
de estas ; Doña Leonor Gonzalez de la Torre , Abuela , figun
dixe , de Francisco, fue hija de Don Alonso Gonzalez de la 1 or
re , Regidor de Toledo , y de su mugcr , Doña Francina , óFrancisca de Moneada x originaria , ú natural de Cataluña , rama sali
da del generoso Tronco de Moneada, nacido de rayzes Imperia
les, y reales , ( como fe vee en el árbol de esta excelcntissima prosapía , dispuesto , y ordenado por Don Ioseph de Pellicer, y Torar ) decendiente de Dapifer de Moneada , vno , y el primero de
aquellos nueue Barones, y rayos de la guerra , que peleó, venció,
y expelió los Moros de Cataluña , siendo Capitán- general del
Christiano exercito, y Catholico , y siruiendo , y ayudando en
la conquista al santo Emperador, y valeroso Cario Magno.
La Bisabuela de Francisco , Isabel Diaz de Puebla fue herma
na del Dotor Lope Ruiz de Puebla , del Consejo supremo , y
Camera de los Reyes Catholicos , y fu Embaxador en Inglaterra-,
el qual ajustó los pazes entre las dos Coronas , casando lalnfanta
Doña Catalina con Henrique , Principe de Gales , figun escriue
nuestro luán de Mariana : su Rebisaguela Inés Gaitan , fue" devna délas familias mas nobles, y antiguas de Toledo ij todas las
demás Señoras , mugeres de les otros ascendientes de írancifeo; y
entre ellas, Doña Thérèse López de Toledo fue hija de LopeFernandez de Toledo , Señor de Tocenaque, y nieta de DonFernan
Vicente de Toledo, Alcalde mayer de la Ciudad de Toledo,que
por aquellos tiempos era dignidad de Rico- hombre 5 que en sen
tencia de graues , y clásticos Auítorcs , corresponde à lo que oy ,
los Grandes de Castilla. E! qual DonFernan Vicente de Toledo
de grado en grado decendia de Suer Pérez de Toledo , hijo sigundo del Conde Don Pedro Gutiérrez de Toledo, ( que siruió
en la conquista de Toledo à el Rey Don Alonso el sexto J y de
Doña Ximena Muñoz, como se infiere del discurso, y Origen de
la casa de Toledo , del Conde de Mora desde el capitulo tercero,
§. 1. folio 6 f . hasta el §. 8. folio 84.y antes en el capitulo prime
ro muestra la decendencia legitima del dkho Conde Don Pedio
Gutiérrez de Toledo, desde el Rey de les Godos, Atanagildo,
y de la cafa de San Ildefonso , Arzobispo de Toledo .- la Abuela
sexta de Suarez» Maria 1 ellez, fue Hija de Tello Fernandez ele
B i; Guzmun}
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Guzman ; la grandeza , y antigüedad de los Guzmanes, nadie Ig
nora , y todos saben el lustre singular , que le a venido por auer
su Casa dado al mundo aquella estrella , y sol brillante de la Igle
sia , Santo Domingo , fundador de la orden de Predicadores ,
fanctiflìma , y doctilsima.
Viniendo al fin , à la nobleza limpia de la familia de los Váz
quez , de quien, sigun toqué, procedía fu Madre Doña Antonia,
es argumento claro , el hauer- sido el hermano desta Dama , el
Dotor Don Pedro Vázquez de Vtiel, Arcediano de la Sancta
Iglesia , y Metropolitana de Granada, Prouisor , y Vicario ge
neral de fu Arzobispado ; Calificador de la Santa, y General in
quisición , cuyo cuerpo no sufre , ni admite sino sola sangre bue
na , y pura. Tuuo también otra hermana menor , llamada Doña
María Vázquez de Vtiel , que caso con Pedro del Marmol , Se
cretario del Rey de España, Don Felipe Sigundo -, de cuyo matri
monio ay en Madrid muy ilustre suceísion. Todos estos tres her
manos fueron hijos de luán Vázquez de Paradinas , i de Doña
Catalina de Vtiel , hermana del Dotor Don Francisco de "Vtiel ,
vno de los primeros Canónigos , que tuuo la Sancta Iglesia de
Granada ,'Prouifor , y Vicario General de fu Arzobispado , i del
de Toledo, Abad mayor de Sancta Fe, Dignidad de aquella mis
ma Sanctajglesia de Granada, y Calificador de la general Inqui
sición. Iuan Vázquez de Paradinas , Abuelo marerno de Suarez
fue hermano del Licenciado Antonio Vázquez deParadinas,Colegial mayor de Santa Cruz de Valladolid , del Consejo del Rey
Catholico , en el Real de Castilla , Padre , que fue del DotorRodrigo Vázquez de Arce , Presidente de Castilla , y Clauero ma
yor de la Orden de Alcántara , y Señor de la villa del Carpio;del
Mariscal Melchor Vázquez de Arce , de Don Alonso Vázquez,
Cauallero del habito de San Iuan , de Fernán Vazque^ de Manchaca , Colegial mayor del Arzobispado en Salamanca, del Con
sejo de la Magestad Catholica , en el Real de Castilla ; i de Iuan
Vázquez de Arce , Colegia! mnyor de Santa Cruz de Val
ladolid , del Consejo del Rey Catholico en el Real de Indias,
y del mismo Consejo Présidente.

CAPITVLO

Parte I. Capitulo III.
CAPITVLO

I II.

Prostgue la materia del pajsado , muestra , y pondera
mas la noblezjt de fus 'Progenitores.
DE todo lo que en los dos Capítulos precedentes è narrado , fe
colige , íèr el árbol del linage , y Genealogía de Francisco,no
solo lluítriíTimo por hallarse en el tanta multitud 'de Títulos , y
différentes Dignidades, sino también Real por tantos Reyes,que
le hermosean , i ennoblecen , y mas , por los Santos , que le en
grandecen, i coronan i y fe viste de rcalzes nucuos , y agradables,
por hauerfe originado de el', nuestro Francisco ; y en el brotado
para el mundo tan colmados , y sazonados frutos de sabiduría , y
santidad ( como en esta Historia fe verá ) à quien fue motiuo de
obligación , nobleza tan excelsa , considerando que no está en
manos de el hombre nacer de Padres nobles , ò humildes; ni verse
con este honor , que el mundo tanto aprecia ; que suele ser à los
pechos generosos,como el suyo , documento , que si nacieron de
buenos , sean vno de ellos, y no degeneren de la virtud de fus antepaslados, i de fus gloriosos hechos , por los quales merecieron
aquel lustre. Que la mancha sale mas en la tela rica , y preciosa, i
la fealdad del vicio en la sangre h'mpia , i noble. Y asi Francisco
fue muy digno de auer sido de familia tan esclarecida , por sus
obras tan honradas , y perfetas , que califican la nobleza de fus
paliados, y afleguran el crédito de la suya. Que quien con fus ac
ciones no haze fe de buena sangre '•> muy en condición pone la
opinion della , y dexa muy à cortesia el creerla : pero Francisco
Suarcz con las suyas acreditó mucho de ilustre fu prosapia , y diò
grande testimonio de eflo , siguiendo en la virtud à sus Progeni
tores. Y paraqu reste mas probada fu nobleza referiré aqui la mer
ced , que las Magestades de los Reyes Catholicos , Don Fernan
do , y Doña Isabel hizicron al Agüelo de Francisco, Alonso
Suarez de Toledo , de la azienda de la villa de la Zubia, que con
tiene la siguiente cédula , copiada fielmente de fu original, y dize asi.
EL REY.
E LA REYNA.
Licenciado Andrés Calderón, nuestro Corresridor de laCiudad
de
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de Granada , è su tierra , è Alcalde de nuestra Casa , c Corte :
alabando los muchos , y buenos seruicios , que nos à fechoAlonso de Toledo , nuestro Mayordomo , è los de fu Padre , el Iurado , Alonso Suarez de Toledo , al Señor Rey , Don Henrique
nuestro hermano , que Dios aya > c los de fu Abuelo , el honra
do Pero López de Toledo , Contador mayor del Señor ReyDon
luán nuestro Padre , de gloriosa memoria , cuya anima Dios aya;
è los de fus Mayores à los Señores Reyes , onde nos venimos :
hemos tenido por bien de hazerle merced , como por esta le hazemos de las casis , tierras , c oliuares , que el Moro Mahomad
Abonaudi tenia en la alquería de la Zubia , termino, è Iurifdicion de esta Ciudad, £ , ansi luego, que esta nuestra cédula os fea
mostrada , entreguedes , è hagades entregar al dicho Alonso de
Toledo , ò à quien su poder ouiere para recebir la dicha hazienda , paraque la tenga por suya propria , el , y los que de el vinie
ren , con todo lo de à ella anejo , y pertenecientes , como la tenia,
y gozaua el dicho Moro : que esta es nuestra voluntad, y asi con
viene à nuestro scruicio , è no fagades en contra. Fecha en elRcal
de Santa Fe , en i <¡ . dias del mes de Enero , de 1 49 2.
YO EL REY.
YO LA REYNA.'
Iuan de la Parra , Secretario de fus Altezas.
Está real gracia es indicio de la calidad muy singular de la Suaristica familia -, porque toda la nobleza de Granada tiene origen
délos Hydalgos, que vinieron en compañía de los susodichos
Reyes à ganarla ; los quales repartieron luego las aziendas de los
Moros entre aquellos Hydalgos , que les assistieron , i-les acom
pañará en la guerra;vnos de estos fueron losAfcendientes dcFrancisco : ni como ellos ay, ni à auido Cauallero alguno, que aya te
nido mas ilustre entrada en aquella Ciudad. Es argumento de lo
mismo lo que oy fe pratica , y está en vfo, que para la pretcnsión
de vn habito de Calatraua , ò de otra orden militar , la mayor
prueba que av, es , que los Reyes ayan hecho mercedes de tierras,
i aziendas à los progenitores , por ser la señal mayor de la noble
za del que lo pretende.
La misma nobleza , i antigüedad de la Casa de Suarez también
muestran , y descubren las armas , que haze el heredero de ella,y
sobrino de Francisco , Don Iuan Suarez de Toledo ; que son vn
escudo de quatro quartelcs ; en el primero , y vltimo , vna Cruz
de Calatraua de plata en campo azul j y en cl sigundo , y tercero
quarte lj
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quartcl , vn castillo de azero en campo de oro : las mismas liazc
ei Conde de Cedillo ( Titulo muy antiguo desde el tiempo del
Rey Don Fernando el Catholico , y Rey na Doña Isabel ) la ra
zón de tener estas dos cafas la diuifa misma se à apuntado ya en el
Capitulo z.y es por descender los heredetos , y luccelTores délias,
de dos Hermanos •, el Conde de Cedillo ( y también el Marqués
de Villamaina ) fe origina del Señor de Tocenaque , llamado
Alonso Gonzalez de Toledo ; y Don luán Suarez de Toledo, y
Obregon viene , y procede de vn hermano deste , que fe dezia
Pedro López de Toledo , de quien fue nuestro Francisco Rebis
nieto. Y no solo estas Cafas , sino todas las demás , que fe cuentan
en Castilla , de Títulos, y Grandes del apellido de Toledo , fon
de vn mismo tronco , cuya Cabeza , y Pariente mayor es el Du
que de Alúa : y es tan estendida esta Cafa de Toledo , que solo
de familias Titulares , de Titulos,i Grandes ay en España treinta
i seis > y mas de duzientos mayorazgos , como prueba en vn par
ticular tratado , que hizo , è imprimió el Conde de Mora, que se
intitula : Memorias Genealógicas de la caja de Toledo. La del referi
do Conde de Cedillo es de tanta estimación , que à dado Esposas
à varios Hijos de aquellos Señores , que llaman Grandes ,en Es
paña. Tan Eximio hizo Dios en nobleza política, ò Ciuil al gran
Suarez.
Para mayor abono , claridad , è intelligcncia de lo que hasta
aquí se à dicho , cerrarán esta materia dos puntos dignos de aduertencia. El primero es , que en Castilla diuerlas vezes se aco
stumbra , que algunos de los Hijos de vna familia,ò linage, si son
muchos , dexando el apellido paternal , toman el de la Madre , ò
el de la Abuela , y no es como en Cataluña , que siempre retie
nen el del Padre , sino que el heredar azienda agena les obligue à
valerse , y vfar de otras armas , ò apellido. Aquella fue la causa,
porque fe Hamo el hermano mayor de Francisco ; luán Vázquez
de Toledo , y à ella se añadió , otra , que fue el hauer vivido en
casa de su Tio , Don Pedro Vázquez , Arcediano de la Sancta
Iglesia de Granada , faltándole fus Padres , hasta que casó, y sa
lió de su Gouierno, por hauer sido Tutor suyo. Por aquella mis
ma razón algunos de los Ascendientes de Suarezjdeponicndoeste
cognombre, y conscruando el de Toledo , tomaron otro , como el
de López , figun vimos en el Capitulo 2. y también porque en el
Reyno de Castilla se vfan muchos Patronorujcos ; y lo son estos
dos
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dos apellidos de López, y Suarez , deriuados de Lope , y de Sue
ro ; como Sánchez de Sancho , Fernandez de Fernando > Pérez
de Pedro , y otros muchos , que la costumbre à introduzio en
las Cafas , ò Familias ; juntas con los apellidos proprios , como en
esta Suariastica lo es , el de Toledo, por traher fu origen deAdefonfo M unió , de quien nuestro Francisco fue dozeno Nieto , sigun resta probado en el Cap. citado donde dixe , que este fue el
primer Señor de la villa de Agofrin , y por esto muchos de fus
decendientes sc llamaron con el apellido de Agofrin , siguiendo el
vfo antiguo de no pocos Señores , y Familias ilustrissimas , y aun
de las mas soberanas , y reales , que tomauan el nombre del Ca
stillo , lugar , villa , Ciudad, Prouincia, ó Reyno , que posleian.
Por donde semejantes cafas fon nombradas Solariegas, ò dcSolar
conocido por el suelo , ò tierras, que gouiernan,y de que son due
ños ; ù las mismas tierras , por el nombre de las tales caías, ò linages : porque Sol en lengua Catalana , no solo significa la luz vniucrsal , que al vniuerfo alumbra > pero aun viene à ser lo misme,
que en el idioma Castellano , Suelo , ù Tierra.
Lo sigundo que aduierto es , que la causa , por la qual , no to
dos, los que baxan de la Cafa , y Familia de Suarez , siendo, ella
tan noble , antigua , y principal, no han querido vfar del título
de Don , aunque fe le pongun los que oy son deHa , es -, porque
antiguamente era aquel muy poco vfado-, y asi no quisieron apli
cársele los Varones desta Cafa Suaristíca , sino solo lasHembras ,
que descendieron della : de algunos años à esta parte está mas vfa
do , y los mas fe firman asi ( y por eso scgui el orden referido)sin
que esto aumente , ni disminuya ( el tenelle , ò no tenelle ) cali
dad : porque fe haze poco aprecio en ello, especialmente si fe ha
lla en personas de poca estimación, y de nueva calidad : pues mu
chos Caualleron toman , y vsan el titulo de Don , que no son tan
nobles , como otros , que jamas an querido , ni permitido que fe
les diesle , ni con el firmarse. En Castilla no neccííitan para tener
le de nueua gracia de la Magestad Catholica ; pero si en Catalu
ña i ò que fe declare fu nobleza en las Cortes. Algunos Autores
dizen que el sobredicho Tirulo vino à perderse en España por
ocasión de los ludios , que le vsurpauan , y ponían en sus nom
bres ; y que no lo recibió la gente principal hasta que aquellos fe
acabaron, y fe desarraigaron deste lleyno en tiempo de los Reyes
Catholicos , en el qual fe tornó à comenzar de vfar aquel titulo
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de Don, por las personas nobles, y no por las que no eran tales.Y
deaquiaurà nacido el auer poco tiempo que fe imroduxo esta
misma costumbre en la .Andaluzia , y el praticarla oylos desee n' dientes, y herederos desta nobililsnna Cafa de Suarez : que , sigua
è dicho,el que lo es,se llama Don luán; y fus dosHijos (de quien
hablé en el Capitulo pafsado)Don Luis, í Don Alonso;las Hijas,
Doña Beatriz , Doña luana, y Doña Getrúdis : esta no tocando
mas que à los ocho años de fu edad , es ya Monja en el Religiosilsimo Conúentode Sancta Cathalina de Zafra de Granada ; fun»
dación de los Señores de Castril , Cafa muy ilustre , í rica de
aquella Ciudad , con quien está muy emparentada la de los Sua
rez : entro aquella Dama niña en el dicho Monasterio ( donde
gustosa perleuera ) oceupando vna de las nueue plazas, ò lugares,
que prouehe , y nombra la referida Cafa de Castril,en las que foa
paríenras della.
No dudo que aurà parecido à alguno que demasiadamente me
efplayado en el argumento, que è propuesto, y en el difcurfo,que
tan claramente à mostrado la política nobleza de Francisco , mas
podré tener alguna escusa , si.se refrescare la memoria , de que c
auido de desempeñarme délo que ofrecí al Lector en el proemio,
- que en esta primera parte auia de correr la pluma por los bienes
de fortuna deseriuiendo quan Eximio hizo Dios aun en ellos ,
aunque sean los menores cotejados con los otros , à nuestro Fran
cisco; y entre aquellos fe numeran, la Nación, la patria, y linage,
los padres , deudos , y affines ; y después el nacimiento , educa
ción , Maestros , riquezas, amigos, y las honras, de que fe hablará
mas abaxo , y en fus proprios lugares y asi mismo espacieme tanto
en este punto , omitiendo varios motiuos, que es bien sepulte el
silencio, para dar este honora las familias, que è tocado, de te
ner por pariente , à vn Sugeto tarj insigne , como fue Suarez, y
à el honrarle,con tan grande parentesco, paraque de todo se de à
Di«s la gloria , dador de todo bien , y hazedor del noble , y del
plebeyo,y de qualquiera otro ser : que siendo tan esclarecido el de
la familia de Suarez , podemos dezir della , lo que el erudito , í
éloquente Marco Antonio Murcto astîrhiò de Ja de Fox , despues
de auerla mostrado en fu panegyrica oración , que dixo en Roma
delante del Pontifice , Gregorio Decimotercio, en las exequias
del Embaxador del Rey Christianislimo , Henrique Tercero, y
Arzobispo de Tolosa , don Pablo de Fox, Akt btí faits futtt ad
C eftendendam
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tstendendam fumnum ntbiliMem gentts FoxU , tut non video quid fé
tu effe pofîtt. O basta lo referido para manifestar la nobleza suma
de la familia de Fox , ó no veo lo que podrá ser suficiente ; y a U
de Soarcz aplico yo lo mismo.
CAPIT VLO

IV.

Di JU liacimitnto >.*' Educación.

.

S.sAgnJt.
ferm i.de
Epifb.qui
efi 30. de
Temp.'

.

|E esta suerte de Padres pues tan nobles por fu sangre , yno
"menos ilustres por fu virtud , í gran juyzio , que es el. Mon
d:
flus vlrr* ; ( por auer de el ser nobles al ¿iberio ser , la distancia
que ay délo heredado à lo adquirido; el ferio fe deuc à la dicha, el
saberlo ser, lo deue cada vno à fus acciones ) entrambos ricos en
bienes temporales , y mas en los del Ciclo, nació nuestro Francis
co Suarez en Granada à cinco de Enero de mil , y quinientos , y
quarenta í ocho (yno quarenta i nueue, como algunos pensaron)
teniendo la Silla de San Pedro, Iulio Tercero , y gouernandq los
Reynos de España con los Imperios de Alemana, CarlosQuinto,
Emperador Augusto , Henrique Sigundo , los de Francia ; y la
Compañía de Icfus , San Ignacio de Loyola , fu Fundador, y
Patriarcha. Salió à esta común luz , solas ocho años después de
confirmada en Roma esta Sancta Religion , proucicndola el Se
ñor para fu gloria , con prouidencia especial , tan en sus principios , de Hijos , que en fus progreísos , tanto la hauian de hon
rar , y engrandecer. Era vigilia de la Epiphania , el dia >que na
ció; y si el de la Epiphania fe llama asi, por auerse manifestado , y
aparecido la estrella à los tres Reyes del Oriente , que fue para
ellos , como lengua celestial, sigun el agudo parecer de el grande
Agustino, para darles à conocer al Infante , y Rey supremo rezicn nacido en Belén, Hombre, i Dios : bien puede aquel quinto
dia llamarse también Epiphania , no solo por entrar fu festiuidad
en las vifperas primeras , que suelen ser mas solemnes , sino aun
por auer salido en el à lúa vn Sol , qual fue Suarez , que tanto
con los rayos de fus escritos ilustró el orbe , descubriendo, y csp'.icando en ellos con claridad tan singular los mysterios profundos de Cliiiílo Señor nuestro , y de fu Madre Sanctilsifna , que
parece , nos siruc fu pluma, afuer de lengua ( algunas vezes)guiadadel
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4a del Espíritu Sancto , para dárnoslos à entender , y venerar ;
puesto que mucho* creieron, y no sin fundamento , como fe dirá
en fu lugar , que parte de fu sabiduría fue infusa. Nace en día, en
que haze la Iglesia commemoracion de San Telefphoro Papa , y
Martyr ; como prenuncio de lo que hauia de defender la autori
dad del Pontífice Romano contra la heregia pertinaz -, y de los
desseos encendidos , que auia de tener por sustentar aquella , y la
Sancta'fe Catholica, de padecer martyrio, quando los Hereges de
Inglaterra entregaron à las llamas fu nombre escrito, y libro, que
compuso impugnando fus errores ( de que en otra parte fe ha
blará ) que la diuina Prouidencia todo lo dispone con particular
acuerdo , y fin , y para ella no fe haze nada à cafo.
Renació por el bautismo à la luz de la gracia en la Parroquia
de Sancta Escolástica , en la qual'estaua sita la cafa de fus Padres :
ya desde entonces tomaua debaxo de fu protecion la Santa , à
aquel Niño , que grande hauia de aprouechar tanto en la escueta
de la perfecion,y de las letras, y que auia de ser vno de las mayores
Theologos Escholasticosj Mysticos, Positiuos, y Morales de fu
tiempo. Llamáronle Francisco , presagio délo que hauia de depo*
sitar el cielo en su alma '■> que si por la plenitud de ciencia , ven
dría à ser Chérubin ; por la plenitud del amor diuino , y por su
profundísima humildad auia de ser vna copia del Sera ph ico Pa
dre San Francisco. Criáronle sus Padres , como nobles , temero
sos de Dios, ajustados à fu ley , no efeureciendo el esplendor de la
nobleza , con las tinieblas, de que la cubren , y sombras , con que
la afean , los que à titulo de la generosidad- ilustre de fu sangre,
gastan la vida en vicios , í vanidades profanas ; como si la nobleza
siendo vna joya precioliísima , no fuellé mayor por las virtudes
del animo que por la antigüedad déla sangre, y por los'hcchos
proprios, que por los agei.os. Por eso dixo bien el otro Poeta
en vna de fus sátiras : Sed qua non fecimus ipfi , vix ea nojtra puto.
Apenas reconozco por mío , lo que obraron erres, aunque sean
mis Progenitores.
>.
...
Pero los Padres de Francisco juntando con la ciuil , la nobleza
Christiana*, y con la piedad, y misericordia las riquezas , que
Dios les auia encomendado , cnaron con tales exemples a fu Hjjc*
( \ à los demás ) y con todo el cuy dado possible , dirigiendo la
candida docilidad de fu animo al sin de fu fuluatioi». Alentauanse
à criarle v igilaiui.i. mámente en sánelo temor , )' amor de Dios , y
«
Ci)
cu
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•en vn viuo desseó , y aprecio de la perfeta guarda de sus mandam
mientos , sabiendo cjuanto importa que los tiernos años reciban
desde sus principios este primer tinte de Christiana piedad, y acor
dándose de lo que el Espíritu Santo enseña per boca de Salomon,
Trou c
'' £^ mance^° no àexérk en la vejez, las costumbres de fu moce' ' dad, como el cardo no pierde las espinas,con que nace,no ignoran2Z'V' ' do, que haze el demonio en la niñjez, sementera de los vicios, que
destruyen la juuentud , esforzados con la mala costumbre , ios
quales ni con la misma ancianidad vienen à secarse. Y afi procu
raron que en aquella edad fe le estampaste la virtud,i fe le luziesle,
como natural por ser como cera blanda , que recibe fácilmente
«malquiera forma : y consiguiéronlo , porque parecia su natural
formado à las virtudes , sin que en la niñez fe le notassen torzidas
acciones , ni vicio de los proprios de aquella edad pueril- Nunca
fue muchacho , ni en fes primeros años se conoció niñeria alguna,
porque desde niño fue viejo , scmejante»al Santo mancebo Tot- - - bias , de quien se dize en fu libro , que jamas fe aparto , ni desuiò
0 " ' * del camino de la verdad , ni se vio en sus acciones, alguna ,*que se
V'Z' * .pudiefle calificar por niñeria.
Premió Dios esta solicitud tan piadosa de los Padres de Fran
cisco , dándoles tan dcuotos Hijos, i tan buenos , como dixe en el
capitulo primero.; y vna de fus Hijas Religiosas , que fue doña
Maria murió con tantos créditos de Sancta , que fe à visto res
plandecer con milagros : luán Vázquez de Toledo , que era el
mayor , aunque seglar , dexó pastar las ocasiones , que tuuo de
oceupar puestos muy honrosos , si querido huuieste ; y en ellos
acrecentar fu Cafa mas en rentas ; y no menos fe esperimentó lo
grado , y premiado el trabajo , y vigilancia , que pusieron en la
• educación de nuestro Francisco, su sigundo Hijo, al qual finiisima,
y tiernamente amauan , no solo por la blandura de su condición ,
y por lo manso , i dulce de su natural bueno ( prenda que dispo
ne , y ayuda mucho À la virtud , y que le duró hasta à la muerte,
conchándole vniuersal amor , en quantos le concieron , y trata
ron , ) sino aun por no fe que fuerza oculta , y pronostico secre
to , que Nuestro Señor imprimió altamente en fus pechos, de que
aquel, que ellos ci iauan , y amauan Niño, hauian de admirar varon los siglos venideros; y cumplirse en el lo que dize el Espirita
Trouerb. Sancto : Que ti Hijo sabio es gloria del Padre , que le engendro : ( Y
cap. 10
asi afrenta será el ignorante ; y mucho mayor, el disoluto y per
dido
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¿ido neciamente ) y executarse en ellos misinos lo que Dios tiene
prometido por el Ecclesiastico , y por fu Profeta Rey: que los Ps.ny.
buenos hijos fon premio de buenos Paires. Y quando noticias ciertas Ecc.c.}0.
no huuieran aíîìgurado la bondad de los Padres de Franciíco,de el
solo podía colegirse ; pues la que tiene el fruto es argumento efi
caz , paraque fe crea la de el árbol -, y paraque permanecieíle esta- Mat.y. v.
ble en el hijo , cuydaron ya de embeberle en ella desde que en el i y.& 1 8.
rayo la luz de Ja razón : pues mas ciertos fon los bienes , que trahen consigo la fianza desde fu origen. Guardan 4os arroyos el sa
bor de fu fuente , sino paísan por venas viciosas : parece en los cauallos la casta , en los hombres el nacimiento , sino los haze de- •
generar la crianza deprauada. Con el vfo pierde la fuerza el vene
no : y quien con la ponzoña de los vicios fe cria , casi defàuziado
viue de aborrecerla. Y que no podrá la costumbre mala , si qualquiera fe conuierte en naturaleza ? De aquí nace , que como nin
guno aborrece lo que le es natural , tampoco lo que acostumbra.
Comenzó en aquellos primeros años à aprender las letras proprias dellos ;à los treze supo muy perfetamente la Gramática , y
lengua Latina : buya de los Estudiantes inquietos , y trauiesos, i
ele los que no juntauan las costumbres buenas con las letras : que
estas sin aquellas fon como la espada en manos de vn loco : era fu
conuerfacion con los mas recogidos . y dcuotos , y dados al estu
dio ; medio apto para ferio : pues sigun aduierte Salomon:£/ que Prouerb.c
fe acompaña con los safaos, serafabtp ;j el que anda con recogidos}i de- i 3.V. 20.
uotos ¡sera como ellos. Aprendió la Rethorica del Maestro luán
Latino , que la enseño mas de sesenta años en la Vniuersidad de
Granada ; y en ella , como en la pocsia Latina fue eminente:dexó
de esta vn libro muy elegante en estylo graue , y proprio.
• Como el intento de fus Padres era guiarle por la Iglesia para
mayor feruicio Diuino .- y por conocerle inclinación à fer Mini
stro de ella ( que para ferio idóneo fe requiere , vocación de Dios,
y no motiuo de intereses j ù pretensiones vanas ) fue nombrado
de fus Padres en dos Capellanías , de que era Patron ; y le hizo la
colación , el Dotor Fonscca , Prouifor , y Vicario General del
Arzobispado de Granada , por el ilustriísimo Señor Don Pedro
Guerrerojfu Arzobispo , en 9. de Setiembre de 1 ? j 8. à los diez'
años cumplidos de fu edad : gozólas , y de la renta , que tenian ,
hasta que dexando el siglo ,fue admitido en nuestra Compañía.
Destinado à Ja Iglesia vnió con el estudio de las letras el de la
•
C iij virtud,
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virtud , señalándose igualmente encogido , y vergonzo ; tan pro»
pria calidad , y neceíTaria à los de pocos años , que dio por per
dido , Plauto , al mozo , en quien estuuiefle perdida ella vergü
enza: y la esperiencia muestra, que la juuentud suele perderse por
desembuelta , no por encogida ; no por el vergonzoso n«ural;íi,
por el demasiado libre. Fácilmente se ponia colorado, paraque tuuiesfe en el rostro, el color de la virtud; que este fue, el que le dio
discreto vn Filosofo , quando quiso pintarla mas hermosa. Era
dcuoto , tierno , y pió , amigo de rezar , y de otras ocupaciones
sinc"cas,empezando ya en la puericia à dar indicios de lo que hauia
de ser en adelante , y de las grandes virtudes , en que auia de res
plandecer, hechandose de ucr en el , que le auia cabido en suerte
vna buena anima ( sigun de si mismo escriuiò el Sàbio)en la qual ,
parece , que no hauia pecado Adán , como se dixo de San Buenauentura. Tal era fu modestia , i compostura , y tales los rayos,
i vislumbres de celestial pureza , i santidad.
Y' como nuestro Señor pretendía leuantarle à muy altos dones
sobrenaturales , quiso hechar vn cimiento de escogidos dones na
turales ; dotándole de aquella fuaue , i blanda condición para recebir la buena dotrina , y enseñanza : de buen entendimiento, y
grande ingenio despues que amaneció en el la luz ( que veremos
mas abaxo ) para aprender , y entender bien quatquiera cofa, que
le cnseñauan ; ò para enseñarla et à otros, hecho Maestro.de gran,
y feliz memoria para retener lo que vna vez hauia aprendido, sin
que se le oluidafle; de juyzio reposado , i reportado, con natural
modestia , i grauedad en sus obras, i palabras.
*•' Todo esto se fue* después perfkionando mucho mascón la gra
cia, à la qual renacido por el bautismo , fue tan fielr depofitariade
ella, que no la perdió en todo el discurso de su vida ( corno se pro
bará en otra parte ) Tan. especialmente le afsistiola diuina Prouidencia , que aunque no baste à eso , toda la humana junta, aprouecho no poco el cuydado piadoso , que se aplico en su crianza; y?
aquellos dones ( de que supo vsar el bien ) que deposito en su aU
ma el mismo Dios; como también los exemplos (que pueden mu
cho ) tan cercanos , tan de cafa , y mas tan del corazón , como
fon los Padres: cuyo amor no solo enciende , sino obliga à la imi
tación, de cuyos precetos Francisco no salia. Primera felicidad es
de los que entran en esta vidaiionrados Padies , y honeítos:ygual
aefla, y aun de mayor estimación , buenos Macüros dannc &aqucllos
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quellos el ser de hombres : estotros cl mejor fer de costumbres y
sellan en el entendimiento fus opiniones; fus afectos en la volun
tad. Es el mas perfeto discípulo , el que es mas acabado retrato de
sil maestro : y buena dicha de ambos , encontrarse el vno , con
quien pueda enseñarle lo mejor ; y el otro con quien lo aprenda.
I)c cuya felicidad gozó Francisco , y no menos los que le fueron
precetores , ansi en la Religion , como fuera dclla.
. Mas porque era menester muy profunda humildad , para que
un alto edificio de sabiduría , y santidad , como se auia de lcuantar en el , estuuiefle siguro , quiso nuestro Señor abrir las zanjas
con darle aquel natural muy encogido , y temeroso en cosas proprias , siruiendole este temor humilde de freno , y de espuela ; de
freno para no se enuanecer , ni fiar de si mismo en pumos tan de
licados j nueuos , y profundos , que trato ; y de espuela para cor
rer , y acudir à Dios , de quien depende el acierto en las acciones,
i doctrina ; el qual desde fu niñez se dignó fu Magestad de preuenirle , proveyéndole de personas , que le ayudaslen à ello , y en
fu crianza procurasten guardarle de malas compañías , que fon el
veneno mas dañoso de la primera edad ; y que ni dentro, ni fuera
de casa,pcrsona, que U; pudieíTe pegar algún resabio de liuiádad o,
menos compostura. Y à la verdad en ambas partes suele sor gran
de el peligro de la corrupción , y perdición de los tiernos ánimos,
i poco aduertidos : y à vezes suele ser mayor el daño , que se dis
simula en algunos , que comen el mismo pan , y en la misma me
sa , y gozan los priuilegiosvde la misma familia y como fon deu
dos , ayos , maestros , y criados , si en ellos no à hechado los cimi
entos el santo temor de Dios. Porque en el menor de edad, y no
crecida, con facilidad se empapan las costumbres del mayor,y mas
siesta este en^gouierno , ù direcion , y enseñanza: y afi mayor dcuescr Ja vigilancia, y aduertcncia de los zelosos , i piadosos Pa
dres en esta parte ; acordándose del dicho, y hecho de Dauid,que
solo queria le siruiesle gente buena : Amíulant in via \mm*tuUt* , Pf. 100.
hic tuihi miritstrabat-.y es bien que entiendan que no ay mayor ene- v. 6.
migo , que vn mal amigo, en particular domestico: y que Ja ma
yor calamidad , que padece vn mozo es traunj- amistad con tal
amigo -, pues vn mancebo mal acompañado , y mal acostumbra
do , todo va junto ; porque à las malas compañías fe liguen siem
pre , ò de ordinario las ti- alas costumbres , como el contagio de la.
peste à los que tratan à los apestados.
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Está fue la causa , porque los Padres de Francisco à guìíà de*
dit st; os ortclanos buscaron buenos arrimos à la tierna planta de
fu niñez , paraque subidle derecha à la cima de la virtud euangelìca, sin dar en los vicios , que la comen por la ray z : sabian cuer
dos y quanto dañe à la juventud , i à la niñez la permission , i la
licencia , la falta de consejo , la esiencion del castigo : vicios ver
daderamente salteadores de la mocedad , peste de la República, y
que asi como nacen del descuido de los Padres , son verdugos de
fu vejez ; y escaparon de esta tyrania criando à fu Hijo con tanto*
cuydado, i diligencia , que fe pareció muy bien , en el resplandor
de su v:da , y costumbres dignas de tan buena enseñanza , i de la
nobleza de su sangre; por auer correspondido Francisco puntual
ayudado de la Díuina gracia à aquella solicitud , y recato de sus
Padres , y acompañándole con quien le pudiefle aprouechar.
Mas si por alguna justa causa no podía euitar el lado de alguno»
que no sueste tan amigo de la paz., como el , fe mostraua no me
nos constante en la bondad , y pureza de collumbi es , que pru
dente, y valeroso. Porque iendoeneste tiempo acaío por vna
calle acompañado de vn conocido suyo , algo trauieso, y mal su
frido, fe encontró este mozo con palabras cen otro ; y pastandode las pálabras à las obras, como infelizmente suele acontecer,
le dio vna puñalada, de que el herido murió luego , sin que estuuieíïè à mano de Francisco el impedirlo. Quedó tan turbado del
caso el delínqueme aggreísor , que no sabia que consejo toinaria
en,aquel sucesso inopinado : que ási suele asustar al reo yn crimen
por cubrirse de tanta fealdad , y por turbar la tranquilidad inte
rior al alma. No tenia nuestro Francisco mas que treze años eo
esta ocasión , pero como si tuuiera muchos , tuuo tal fortaleza va
ronil , maña , y prudencia de anciano , que libró à fu compañero
de los daños,que podian fucederle, licuándole casi en brazos à vna
Iglesia , con que le sacó de qualquier peligro à faluo. Tan en si
eilà la inocencia, y tan valerosa se ostenta aun en los casos mas
turbados.
Con tan buena educación passó Francisco su puericia, y tales
flores , y frutos brotaua en fus principios esta dichosa planta, sali
da de rayz tan sana, i buena : que semejantes suelen versc,y produzirse , quando los Padres ^después de la tierna edad de fus Hi. jos , los inclinan à la virtud , y piedad , que fácilmente fe les im
prime en aquella , y mamando con la leche la virtud, fe ks viene
à hazer
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à hazer como con natural , fácil , i sabrosa : y como el jardinero
quando el agua está en la fuente , cen solo torcer la llaue , la guia
con facilidad à laj hera , que quiere , donde haziendo lo que el
jardinero gusta j ella también con su peso natural juntamente va
caminando , y siguiendo ( digámoslo asi ) su gusto , è inclinación;
110 de otra suerte ( escriue el Doctor Máximo ) los Padres , que
fon diestros en criar,, y encaminar fus hijos, quando las inclinaciones de los niños fe están aun en fu fuente , y las paifiones apuntan en salir , entonces es fácil guiarlas por el camino de la virtud ,
y obedeciendo el hijo à la voluntad del Padre , que le endereza ,
parece , que también cumple , y sigue la suya propria , porque la
virtud le es como natural ; i el curso , y el exercicio délia le à en
gendrado facilidad , y gusto en seguirla > y se verifican aquellos
Proucrbios , que repetía en fus platicas el ardiente zelo del Apo
stólico Padre Pedro Clauenlo quefe Aprende en la Cuna para siem
pre dura. T lo que en la leche fe mama , en la mortajafe derrama. AÛ
Francisco lo esperimento cumplidamente.
CAPITVLO

S.Hjere».
Eptfl. ai
Gattdentium.

V.

Va à Salamanca d proseguir fus Estudies : llámale
ü^uestro Señor para la Compama de Iefus.
COrria el año de \<6i. en que no tenia Francisco mas que tre- >
ze de edad , quando acabados ya los estudios de latinidad con
muchas ventajas fe resoluiò fu Padre de embiarle à laVniuersidad
de Salamanca , à que los prosiguiefle en superiores facultades , en
la que es emporio délias. Quiso fu Padre que profefaílê la facul
tad , que el auia oydo , de la jurisprudencia , partiéndole , que
saliendo su hijo auentajadoen ella, podía ocupar luzidos puestos;
y aun fe asleguraua alguna plaza en aquella real Chancilleria de
Granada i ò por juzgar que esta ciencia era indiferente , y apta
para qualquier estado , secular, ù eedesiastico , quando le agra
daste à Francisco escoger este , siendo de mas crecida edad : y que
si vinieste à faltar el primer hijo , podria fucedcrle , y heredar ,
como sigundo el mayorazgo. Obedeció à fu Padre , que le embiò
à Salamanca con el luzimicnto de feruicio, y gasto , que à fu per.sona conuenia , paraque no fuelle en aquella Ciudad menos , que
D
loi
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los demás Estudiantes fus yguales en el trato de si misino , y que
requería fu nobleza ; y fe alentaste mas à comenzar , y proseguir
la nueua carrera dé los estudios , que emprendia de derechos: cur
so en ellos tres años, oyendo à los mas doctos Maestros de aque
lla grande Escuela : à la qual también imbiò su Padre para el mis
mo fin à los otros fus hijos , à el mayor, luán Vázquez de Toredo , y al mas pequeño , Gaspar Suarez de Toledo , de quienes
fe hablo en el Capitulo primero : si bien este antes de oyr leyes ,
renunció el siglo.
Conocía bien el Padre de Francisco por ser tan gran letrado , y
docto , que son los estudios de las ciencias , destierro de ignoran
cia , baxeza indigna de hombres ; perfecion de la mejor , y mas
noble parte del hombre , la razón , que del todo nos aparta de la
villanía , y vileza de los brutos : muerte del ocio , que es vida , y
fuente de todos los vicios , que solo borran el buen lustre del al
ma , y nos hazen pecheros , y tributarios , y aun esclauos de las
criaturas mas viles : consideraua asi misino que fon los estudios
maestros de la niñez , guia de la juuentud , y arrimo de la vejez. ■
Para alcanzar pues tales ganancias , y preuénir los daños , que
en vez de ellos suceden,encaminaron fus Padres à Francisco , imbiandoleà aquella vniuersidad doctiísima , después de auerle cri
ado con eí cuy dado referido en Granada, de donde le traxeron
también à cl à Salamanca hidalgos pensamientos , proprios à no
bles j y dociles ingenios , y à quicu aficiona la hermosura de la
. sabiduría , Madre de la virtud , y títulos , ambas, de nobleza ver
dadera.
Todo- este tiempo procedió nuestro Suarez, con la virtud,i en
cogimiento , que hauia procedido en Granada , estudiante.Tanto
vale vu buen habito. No le distraxeron los malos compañeros , y
amigos , que suelen fer en aquella juuenil edad , los mayores( por
venir disimulados ) enemigos de los de pocos años ; ò porque hu
ya de ellos , ò por preuenirsc con la deuocion , quando no podía
declinar fu trato , ù en las disputas , ò en las occafiones forzosas :
ni le malearon estas , que por ser tantas à cada pasto fe ofrecen ,
aun à los que no las buscan , para apartar la juuentud de el cami
no del Cielo. Viuiò siempre modesto , compuesto, recogido}mostrando en tan loables , y constantes acciones , i en tales años , y
principios , no pequeñas señales de que Nuestro Señor le tenia
escogido por vn excelente , i singular Vaso de elección, en quien
perpetua
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perpetuamente se conseruaílè su diu'uu gracia , como à semejante
proposito lo afirma del gran Basilio, sil hermano San Basilio Nisseno.Y en efecto no hizo pecado mortal en todo el discurso de su
vida , como apunté en el capitulo paísado , y se probará en su lu- garcon bastantes conjeturas, y testimonios graues. Lo qual, es vn
beneficio del Señor , y vna de las mayores gracias, sino la mayor,
que en esta vida hizo suMagestad à los que especialmente amó, y
escogió : pues mayor fauor es , y fe concede à vno preseruandole
de la caída , ò peligro de ella , que después de caido , lcuantarle,ii
íè mira respeto del efeto -, como se verifica en la Virgen Sanctis-,
sima preseruada de la culpa original , y esenta de qualquiera ac
tual ; por cuyo beneficio , i priuilegio singular , por boca de Dauid rinde à Dios las gracias, diziendole , que en eso le hauia mo
strado muy particular amor.I» boc ccgwuifluomam voluisti me;quc- Ps. 40.?^
niam non gaudeítttnimicus meussuper me.
tí%
Y aunque , como dixe , es aquella , vna especial gracia del Se
ñor ( porque suelen las paísiones en esa edad leuantar borrascas ta
les , que sin prouidencia extraordinaria, no sabrá la mocedad euitar el naufragio ) no dexa con todo de merecer grandísima ala
banza , i estima , aquel solicito cuy dado en guardar , i defender
tan rico , y celestial thesoro > qual sabemos que siempre le tuuo
nuestro Francisco , desde los primeros años de fu vida:en los quales ya que no sean mas, ni mas importunos los enemigos , i roba
dores de esta joya preciosiísima , nuestro menor conocimiento , i
aprecio de ella , nos suele poner en no pequeños peligros de per
derla , y mal lograrla. Y es mas de admiración , esto , y digno de
que se alabe Dios por tal milagro de fu gracia , que tuulcílc à
Francisco tan en si , i de su mano en riesgos tan occasionados, que
consigo trahe la vida de vn mozo de fus años , noble , fuera de fu
patria , ausente de fus Padres , con el dinero , que auia menester,
con libertad de fus palios , y acciones , en medio de la que tienen
los que cursan mayores facultades , y particularmente los que dicipulos fe dan al estudio de las Leyes , como lo hazia Francisco
por entonces. Pero quiso Dios por exemplo de virtud , y por es
pejo , en quien fe mirasten todos l»s que profesan letras , asi oientes, como Maestros, Mozos , i Ancianos , Philosophos , Juristas ,
y Theologos ; juntando siempre à imitación suya , la dotrina coa
la piedad , y conseruando la celestial riqueza de la gracia: hauien-»
do sido todo fu anhelo , la pureza de fu alma, y adelantarse en
D ij sabiduria;
y
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sabiduría;/ consiguiólo à desudados afectos , y diligentes estu
dios. Con que fu temprana virtud fue antidoto de la edad , si la
edad suele ser e*n otros mozos , veneno de la virtud , no dexandesc vencer en la niñez, y juuentud , ni en la mas crecida edad,dc los
halagos del mundeuconsideraua que era breue la vida , infieles las
riquezas,que huye la hermosuras fe desvanece la nobleza, y todas
las cofas humanas burlan à los hombres: y asi arrimóse à las diuinas , y amo la virtud christiana ; y para aprenderla, y cxercitarla,
empleó hasta los años mas dudosos de la mocedad en los estudios
de letras , y en honestos, i loables exercicios.
Hauia llegado nuestro Estudiante à los diez , i seis años de fu
edad: ( era el de mil i quinientos, y fesenta,i quatro) y porque po
día empezar à correr mayor peligro , por la fuerza , que van co
brando las paísiones, preuinole Nuestro Señor,y escogióle para si,
disponiendo que en todas fus edades , sueste suyo , y crecieste mas
el edificio espiritual de sus virtudes con el nueuo estado , y perfecion , à que le llamó. Predicaua à esta sazón en nuestro Colegio
de Salamanca el Padre Dotor Juan Ramirez , verdaderamente
rayo viuo*de la milicia Christiana , y brillante de nuestra Reli
gion, dueño endeshazer los pecadores ; Apostólico Varon,cuyo
zelo en conuertir las almas por medio de la predicación euágelica>
resuscitó sin duda en nuestros tiempos el espíritu de Elíasjy cuyas
palabras eran otras tantas saetas , que prendían fuego en los co
razones de los oyentes , por mas duros , i fríos , que estuuiesten.
Predicó de tal manera en los ánimos de aquella lozana juuctud de
Salamanca , i con frutos tan conocidos , que fe palparon en los
muchos,que pidieron ser admitidos en diferentesOrdenesjpues en
sola vna Quaresina, las pobló de Sugctos excelentes t por fus ser
mones entraron en Religion, que es escuela de toda virtud,! sabi
duría del Cielo, mas de quinientos Estudiantes , no le cabiendo à
la nuestra,el menor numero,siendo casi cinquenta los que en aquel
año fueron recebidos en el Colegio , que tiene en aquella Ciudad,
la Compañía. .
Cada palabra de este Padre,y euangelico Orador , era vn tiro de
bronze, que paslaua el corazón deFrancisco , y vn dardo arrojado
d: Dios, que le traspaísaua el alina,dandole el corazón buelcos, y
vozes la conciencia para renunciar el mundo,pisar fus pompas,dar
de mano à caducas pretensiones de honras, y riquezas, y trocarlas
por la pretensión del Rcyno dç los Cielos , que es la verdadera
honra,
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honra, y thesoro permanente;como ponderaua en sus scrnv ne aquel pregonero fiel del Euangelio;el qual}entre otros muy luziaos
mancebos,que rindió à nuestro Señor, fue este fu Sieruo,FrancXco Suarez, desteando con ansias fu faluacion, i con ventajas en la
Compañía de Iefus:frequentaua fus sermones, sin perder ningunoCque tal vez. de el, que fe dcxa, puede depender la salud de vna
alma,aunque no fea mas que vno folo.)Y folia dczir,quando contaua fu vocación, como tan especial beneficio del Señor ( que encitrra en si innumerablesJ que nunca acabaua de admirarse del zelo de aquel gran Apóstol, i de la eficacia de la diuina palabra, que
asi señorea quando quiere nuestros corazones , i voluntades con
íuauidad,i fortaleza, sin que las nécessite, ó violente: y como sino
tuuiera resistencia, sintió rendida la suya à la vocación «tiuina,que
con podetofo, i dulce impulso le llamaua à la dicha Compañía.
Como estaua bien dispuesta la mate via en el corazón limpio de
Francisco.prendió fácilmente el fuego del amor de Dios,y mayor
perfecion, que excitaua Predicador tan feruorofoì y como no tuuo con Suarez que batallar el diuino llamamiento , no difirió asi
mismo el procurar de fu parte el cumplir , y corresponder con el :
sueste luego à nuestro Colegio, y dio cuenta de sus desseos al Pa
dre Bartolomé Fernandez , que era el Retor, persona de muchas
prendas diuinas , i humanas ; pidióle con instancia , y veras , que
fe los cumplidle , y cada hora le parecía, años ; que eso tienen
quando son de Dios,semejantes ansias. Hizole el Padre Retor las
preguntas ordinarias para enterarse de la seguridad de su voca
ción , y para satisfacion mayor , le mandó que también hablaste à
los Padres Consultores , como es de costumbre, paraque hizieílen
juyzio de fu talento , y si le tenia acomodado. Hizieron entre si
consulta , y todos fueron de parecer que no era à proposito para
la Compañía, porque les pareció depocasalud , y fuerzas para
los trabajos de la Religion , y de pocos talentos, y esperanzas pa
ra fus ministerios (que si aquellos faltan no es admitido en la nue
stra pretendiente alguno , por mas noble que fea por fu cafa , y
lleno de bienes de fortuna ) Asi juzgaron prudentemente por en
tonces aquellos Padres por loque en lo exterior alcanzauan. Que
ya fe vieron desechados Varones de prendas, sin, que fe condenen
los que por las circunstancias presentes , los dauan la repulsa. De
más que el instituto nuestro es para pocos, i escogidos -, la muche
dumbre es carga pesada , que graua la Religion, i la consumen: y
D iij pocos
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pocos buenos valen para muchos,no tales. Y haze grande agrauio
à la Compañia , quien mete en ella , personas , que no sean para
sus ministerios à proposito -, como el Artifice , qüe edificasle los
muros de piedras,y materiales mal scguros.Y siepreen la tal recep
ción an de anteponer los Superiores la virtud,i letras,y personas
de prendas à las que no las tienen,por mas nobles, que sean, i
abundantes de los bienes de este siglo.
CAPITVLO

VI.

•

Tarte àValladolid : y lo que sucedió basta ser ad•

mitido en la Compañia.

NO le desanimo esta respuesta à Francisco , ni el verse juzgado
por no à proposito para la Compañia, le entibió vn punto de
su vocación , y de su deíseo , por ser tan firme ; i viuo, antes co
brando nueuas fuerzas de aquella resistencia,como les agentes va
lientes , à guisa de vn incendio grande tJi poca agua ; se resoluià
de buscar al Padre Prouincial , donde estuuiefle à probar , si tendria mejor despacho en su tribunal , que lo auia tenido en Sala
manca. Tan altamente auia en su Alma concebido que para serüir à Dios de veras, y mirar por fu faluacion, le conuenia abrazar
el estado de Religion, adonde se alcanza esto mas perfetamente, y
con mayor siguridad. Especialbeneficio del Señor, sacar, à vnaAlma del mundo, antes que le conozca , y se enrede en él con fus la
zos engañosos,y no aguardar , que él la dexe: i hallarse,y viuir en
medio de tantas , y tan furiosas tempestades , que fe alzan en el
mar turbulento de este mundo , no en el golfo del siglo , sino en
el puerto de la Religion.
Bien podia Suarez con el defuio de aquella respuesta poner los
ojos en otra orden, donde, (es muy probable) le huuieran recibi
do en pidiéndolo: pero nuestro Señor, que con muy especial pro»
uidencia Je quería, paraque honrasse la Compañia, como tan nueUa , y neceísitada de Sugetos grandes , le inspiro, y animo,quc con
mas, que con las ordinarias diligencias procurníTe presto alcanzar
lo que auia deílèado. Y assià de scrquahdo Dios llama para al
guna empresa ,quc no hemos de parar hasta conseguirla, aplican
do todos los medios possibles } y mas, en materia de la elecion de
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estado , y vocación al que es de si mas santo. Que muchas vezes
lino fe responde à ella , viene à causar notables daños en lo espiri
tual , i temporal ; y aun eterno , quando se dexò por nuestra cul
pa , i tibieza.
Era Prouincial de la PJouincia de Castilla , el Padre luán Suarez , à quien llama Varón sancto , espiritual , prudente , y muy
exercitado en gouierno de Almas , el venerable Padre Luis de la
Puente , en el capitulo 27. de la vida , que escriuiò del Padre
Baltasar Aluarczi y hablandò de su estylo , dize, que siempre fue
graue , conciso , y sentencioso. Todo se vio cumplido en elle caso
de la entrada à la Compañía , de Francisco : el qual fue à Valladolid en busca suya, donde estaua à esta sazón; propúsole sus des
seos , hizole instancias , ya con lagrymas , ya con ruegos , ya con
promesas , que le admitiefle en fu santa Religion : represcntauale
en prueba de fus ansias verdaderas aquella jornada , que hauia he
cho de Salamanca à Valladolid ( que es de veynte , i dos leguas )
solo por aquel fin : y à este modo accumulaua todas las razones ,
que le infpiraua nuestro Señor , i le dictaua fu feruorofo espíritu,
alentado de la dmina gracia. Que , como es enemiga de todo lo
que es tardanza , sigun aduierte San'Ambrosio , le infundía , y
persuadía tan repetidas* y veloces diligencias. Conocía Francisco,
que era de Dios fu llamamiento , y por eso le obedeció con tanta
constancia , presteza , y vigilancia puntual : pues , como pondero
San Chrysostomo , ni vn solo momento , se à de detener su execucion , si se conoce. Al modo que San Pedro , i San Andrés , y
los Hijos del Zebedeò en oyendo la vocación de Christo nuestro
Señor , al punto dexaron las sedes , i fu Padre , i le siguieron.
"
Quien no fe enterneciera , y admirara de ver à vn mozo en la
florida edad , con la esperanza de poder valer, y subir tanto en el
mundo , fundada en la nobleza de su sangre, en los méritos de fus
Progenitores , y en los suyos de virtud , i Tetras , hollar todas las
honras , que aquel podia prometer , por seguir la euangelica hu
mildad , y buscar 5 i1a pobreza christiana , con tanta solicitud,como aplicara el ambicioso de honras vanas , y el mercader ansioso
de riquezas por hallarla? Hauiendo óydo à Francisco el Padre
ProuincialJe mandó que manifestasse sus defleos à los Padres mas
graues fus Consultores , paraque mejor fe acertaste en la resolu
ción ; la que todos tuuieron en là consulta, fue , como la que en
la suya , auian tenido los Padres de Salamanca , juzgando de fu
demasiado
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demasiado encogimiento , mostraua caudal muy corto para los
estudios , y ministerios de la Compañía , y que no tenia , ni des
cubría talento considerable para ella , pareciendolcs que río hazia
raya su ingenio por entonces : y asi fueron todos de parecer, que
no sueste admitido , por inútil.
Dos vezes vemos juzgado à Francisco Suarez , por el parecer
de hombres religiosos, i prudentes por inepto para la Compañía,
el que tanto la honró con fus virtudes , i doctrina ; y el que fue
común Maestro de estos siglos , i lo será de los venideros , tenido
de aquell s Padres, por insuficiente para ser vno de los dicipulos,
ò estudiantes ordinarios Iefuitas : paraque fu entrada , i elecion,U
atribuyamos toda à la disposición diuina, no al juyzio, ù pruden
cia humana , como la conuersion de el mundo obrada por vnos
pescadores , viles , à fus ojos , haziendolos tan sabios, de ignoran
tes , alcanzando aquesta honra , hauiendolos recibido Christo en
fu sagrada Compañía , y seguidole, como se los auia prometido ,
Mat. cap. Por aquellas palabras : faciam vosfieri pifeatores hominum.Eño pas4 y. ip. SO en alguna manera con Francisco , à quien Dios comunicó tal
capacidad de entendimiento, y sabiduría tanta , después de hauer
seguido à su Hijo , i entrado en esta minima Compañía suya , que
memamente se le à dado aquel honorífico apellido , aunque no
fue juzgado por idóneo , quando pretendía entrar en ella, para
ícr contado entre los domésticos discípulos , y comunes de fu Es
cuela.
Oyó el Padre Prouincial luán Suarez el parecer de fusConfultores ( cuyo modo de hablar , era con sentencias mysteriosas , y
como profeticas ) i mouido de vn superior espiritu contra lo que
persuadia entonces la prudencia humana , les dixo asi- To , Padres
mies , no dexo de respetar el parecer de vuejfas Reuerencias; pero en este
cafo licuante la voluntad adonde no me inclina el entendimiento¡no pue
do dexar de seguir el impulso interior ,y fuerte de Dios , mas que el
íujmo libre de pasión , j otro afeito de los presentes. Siento que el me
dio , que a escogido este mancebo ( bien que con el gran encogimiento »
que aora muestra , ; con las pequeñas esperanzas , que nos fundan fusprendas , i talentos ) à de feruirpara haberle vn grande Maestro del
mundo , lux, de toda la Iglesia , i vna ,fino la mayor , de las mayores
antorchas , ó lumbreras de nuestra Compañía , y Theologia sagrada.
Con este Impulso fe resoluió contra el parecer de todos aquellos
Padres tan graues fus Consultores ( y aun por ventura contra fu
proprio
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proprio sentimiento, mirado solo con ojos de prudencia humana,
à recibirle en la Compañia. Si este fue dicho à caso,ù con mas que
humana razón , i discreta prudencia , el efecto diga j que yo
bien puedo afirmar , que el mismo Padre Prouincial, alïigurò
despues de esto en muchas occasiones , que auia tenido en aque
lla , tan superior impulso del Espíritu Sancto , que mas parecia
que le Ueuaua , que no que el fe yua con plena virtud , i volun
tad. Que si Iacob hauiendu caminado muchas leguas , quando
boluia á fu Patria , luchando con vn Angel , que represcntaua à
Dios , multiplicó oración , i lagrymas para obtener fu benediciorí : para alcanzar Francisco la que tanto defleaua , de verse
en la Compañía de Icsus , imitando à Iacob en el feruor constante , menester fue , que peregrinaste , i- que la sacaste del que
era fu ministro , y por ser Superior , hazia su Persona , à instan
cia de repetidas lagrymas , y multiplicados ruegos , por especial
ínfpiració de Dios,con la qual elPadre luán Suarez tomo aquella
resolucion( que por la suya tan acertada en todas las materias, fue
muy estimado del juyzio grande, i cuerdo del Rey de España ,
Don lelipcel Sigundo deste nombre ) i dio cartas à nuestro Pretendiente para el Padre Retor de Salamanca , en que le mandauaa
que luego le admitidle en la Compañia.
C'A.PITVLO
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Buelue à Salamanca : y njence <-un Combate contra
, .

su Vo-cacion.

TAn gozoso fe halló nuestro Francisco,haurda aquella lkencia>
como todos los que en el mundo consiguen alguna grande
Dignidad. , que mucho an pretendido : boluiò de Valladolid à
SalamancajConformc al orden,que el Padre Prouincial le dio:i era
tal él conecto, que tenia del instituto de nuestra Cópañia,aunque
la mas nueua Religion en aquel tiempojy tanto el desteo de seguir
en ella al Predicador, que le mouiò, que huuiera ido à qualqmera
parte del mundo, adonde huuiefle sido einbiado para cumplir con . •
sus intentos. Que tal aprecio, i voluntad à detener, i demostrar
quien recibe de Dios, alguna luz , para conocer la diferencia, que
ay entre lo temporal, i espiritual, y que à de durar para siempre \ i
es llamado de él para semejante empresa»
£ En tal

^
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En tal > y tanta dicha considerándose Francisco , i pareciendole que el gozo no es cumplido, quand o fe gasta à solas > y que auia
de hazer agrauio à la fidelidad, i amor de vn grande amigo suyo,
sino le daua cuenta de su resolución , y singular contento , se de-,
termino de comunicársela , antes de llegar à executarla. Como él
no sabia dar à nadie vn mal consejo , ni desuiar à otros de lo que
era mas perfeto , pensó que con el suyo , le adelantaría el buen
proposito : y asi auia de ser , si se preciara de serlo fino , i verda
dero , aquel Amigo v pero como de estos fe hallan tan pocos en el
mundo , de aqui es que fuera del Padre espiritual , i Confesor , y
à quien este a consejare à ninguno se han de fiar desteos tan agenos de los que aman lo que el mismo mundo estima ; sigun fe vio
en este ( i fe efperimenta en otros muchos ) que fe hazia amigo d«
Suarez , à quien amando con amor humano solamente , no mini
na lo que mejor le estauá para su faluacion. I asi por el dolor de
liauerle de perder , con apariencia de amistad , aunque en la ver
dad no lo era , sino poco amor , ò por mejor dezir verdadera ene
mistad , le pretendió apartar de su santo proposito.
4
No es fácil de efplicar ( como después refirió el mismo Francis
co , ponderando el graue peligro , en que se vió por este amigo )
las inuenciones , que le enseñó el afecto humano , animado por
ventura de otro inuisible , i diabólico , para diuertirle de propo
sito tan piot Que , como aduierte la agudeza de Chrysostomodo
que Satanás por si no puede , recaba por vn mal amigo ; cuya
guerra es mas peligrosa que la suya , quanto es mas oculta , i so
lapada. Porque no es la arma , con que haze mas riza el demonio
la que esgrime desnuda, sino la que juega embaynada con el aga
sájele vn amigo. Este abrazauase con Francisco estrechamente,
derramando lagrymas acompañadas de mil ternuras , bastantes
para enternecer^ quebrantar corazones mas duros que las piedras,
i acostumbrados à sufrir terribles golpes de tentaciones enemigas,
quanto mas de carne , i de vn mancebo en tan pocos tiernos años.
Poníale en la vida religiosa mas dificultades de lasque en ella fe
hallan , como suelen hazer los que tales oficios exercitan, sin cuy.dar de la cuenra , que an de dar à Dios , por rctraher de tanto
bien las almas, que llama, paraque le Cruan en vn estado tan perfeto. Trahiale viua , i eloquentemente à la memoria los entrete
nimientos del mundo, los regalos de la carne, los puestos luzidos,
à que podía aspirar , la libertad , i honras con todo lo demás, que
tan
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ran ciegos arrastra à los mas de los mortales. Pintauale lo arduo
de la Religion , la clausura , i encerramiento , la renunciación de
la propria voluntad , sugetandose mas que csclauo à la agen*4 y
mas en vna Religion tan nueua , como era la Compañía , y tan
contraria à la pretensión de Dignidades , que hazen voto los mas
graues de ella j de no pretender , ni admitirlas , sino interuiene «1
preceto del Pontífice. Representauale el dexar quanto tenia, i po
día tener en el siglo , vna muerte ciuil , à los ojos humanos tan
amarga, i tan difícil de sufrir, la vida triste , la continua obedien
cia , las comidas parcas , las penitencias desabridas , el sueño mo,f
derado , i talludo , el reposar en camas duras. Poníale miedo con
". • w <
el arrepentimiento , y mudanza, que podía temer, tomando fun
damento de fu complexion tan delicada , i no estar hecho à la nouedad de vida , que escogía ; que seria descrédito muy grande,no
solo de su persona , sino de su linage tan ilustre , el boluer atrás ,
como dificultosa la perseuerancia en aquella vida,la qual muchos
comenzauan , y no tenían la constancia en ella. Que todos estos
inconuenientes podría eseufar viuiendo bien en el mundo , i en
otro estado , que cscogiefse , en que podría samarse , y seruir de
consuelo à sus deudos , especialmente à sus Padres , llegando à la
vejez : y valiendo mucho en èl , seruir à Dios ,yà los próximos
( dorada pildora,con que à engañado à muchos elDemonio.)
Estas fon las finezas de la amistad profana , ponerse al pasto de
lo bueno , haziendole llano para el diuertímiento , y aun para la
maldad. No hallo el Sabio cosa alguna en la tierra, cjue pudiesíe Iceles, i.
darse en cambio de .vn buen amigo, ni contrapeso , que igualaste tí. v. jj,
las balanzas de fu fidelidad. La plata , el oro , aunque mas subido,
no llega con sus quilates ; las perlas , las piedras , y joyas precio- ,
fas , no tienen precio en fu estima. Tal es aquel , de quien no se
puede temer cofa , que fea en agrauio de la virtud , ni esperar exemplo de menos honra. Los demás injustamente vsurpan el her- <
mofo titulo de amigo , solo tienen el nombre desnudo , y vano
•
apellido de serlo i son en la verdad enemigos mortales , mas de
las almas , que de los cuerpos.
Tal parecía aquel amigo , cuyos ruegos , y persuasiones vnidas
con aquéllas tiernas lagry mas bien podian h'azer mella en qualquier animo , y mas en vn mozo de las calidades de Francisco ; cr»
el empero ninguna hizieron,antes le refpódiò lo que San Bernar
do à otro, que con él exercia el mismo osicio,que este con Suarez.
,
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Que sites ( le dize ) no gustaua ,o no tema valor para seguirle , no le
estoruasefu resolución, i el camino , que emprendía ,-ni pretendiese de
fraudarle de las victorias , que con la gracia diuina efperaua ganar en
la Santa Compañía de lefus,en la qual si algunos flaqueauan, como debiles > y cobardes ; o por falta de salud , o de virtud , ò por otras causas
defistian,innumerables , como soldados animosos peleauan basta la muer
te en ella , y que confiaua ser vno destos , ayudado del Señor , con cuyo
fauor , lo amargo fe haze dulce ; y lo pesado , ligero , y lleuadero > y
fuaue el jugo de fus mandamientos , i consejos, para quien le amaromo
d mismo dixo. Si te podían tirar las esperanzas de leuantados puestos ,
reconocía que era muy dificultoso , j casi imposttble à su parecer, alcan
zarlos , fin caer en muchos pecados desobornos, engaños , iniurias,y vio
lencias. I fi auia de espantarle la mortificación, « aspereza,) el ren
dir la voluntad ; mayores austeridades , y ordenes mas difíciles hazi an, y
executauan los que feruian en la milicia del mundo, exponiéndose a, mil
descomodidades del tiempo ,y a fus varias inclemencias ; à peligros de
perder salud, y vida ( y tal vezfin ser recompensados ) por feruir a Se
ñores temporales : pero que Dios premiaua largamente ,y por vna eter
nidad , por las tribulaciones , i trabajos momentáneos , j leues de esta,
Vida , que por fu amor fe pajfan : y que auia ofrecido , i prometido, que
vendrían a ser con el luezes de los demás hombres, los que dexandolo
todo , perfetamente le figuiejfen. Que siendo fus Padres tan Christtanos,
como eran , feria fu mayor consolación, que respondicjse il al diuino lla
mamiento ,y que figun este luzgaua , que el estado religioso en la Com
pañía , le era mas conueniente para faluarfe con mas seguridad , i mas
ventajas: y que asi quería abrazar aquel, para hazer acertada elector,;
que para ferio à de escoger vno lo que le es meior , y ño hazerlo desta
suerte , muestra mcnis aprecio de lo que valen Dios ,y gloria.Que aun
que dexando el modo de vida , y estado , a que era llamado del Señor,
no pufieffe à cuídente peligro fu faluacionpero que tendría menos quie
tud de conciencia ,ymeno6 contento {y en la muerte remordimiento ,y
pesar ) cómo fe vio en aquel mancebo , à quien hauiendo Christo Señor
nuestro dicho3que para fa¡uarfe,baftaua guardar los madamiehtos;y res
pondiendo él que loi obferuaua ya , le añadió : Que fi quería ser perseto , lo renunciare todo , i le figutejfe ; no tomando esto figundo, fino eli
giendo solamente lo primero ¡refiere el Euangelio ; que se h linó triste,
y melancólico : lo qual no le humerasucedido ,fi quedara con Christo ,
i le siguiera , como lo hizteron los Apostóles ;a quien deffeo yo imitar, y
no aura nadie- que fue lo impida , con ¡a diuina gracia, Ayudado de
sta venció
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sta venció Francisco todos aquellos combates , rescchandoles con
estas , 0 otras razones semc/antes , sacadas, ò de los sermones apo
stólicos de Ramirez 5 0 de los Euangelios oydos entre año , u leí
dos : si bien no dexò de ver, y probar los riesgos , que corre la juuentud de malearse , i marchitarse especialmente en sus linderos ,
con la conuersacion , y soplo de vn bochorno de vna mala compañia , 0 no tan buena , como la tierna flor combatida de las inclemencias de los tiempos. Firme en fu resolución nuestro man
cebo se despidió de aquella lo mas presto que pudo para cílar , y
viuir perpetuamente en la de Christo , quedando aquel amigo
sino arrepentido , y conpungido , corrido , y admirado entre los
sentimientos naturales de perderle , de fu constancia rara, en edad
tan juvenil , à guisa de vn corpulento risco , en el , desuanecido
aquel tiro , y mas de lagrymas :.y confuso el demonio , que à lo
que parece , le auia tomado para malear , i rendir à si , ò ablandar
al que auia de ser martillo de sus ministros , los hereges.
,
Y loque causa mayor admiración , que ni pcrplexo le traxeron
en fu vocación aquellos argumentos aparentes i pues , como nota
San Gregorio , los neruios de Bchenoot se llaman perplexos, i
quando Satanás vee , que alguno es llamado de Dios para Rcligion , procura tentarle , oscurecerle , y enredarle con razones,que
tengan color de piedad, paraque no sepa à quai efpiritu deue obedecae al que le llama , ò al que le retira. Sin duda tendria nuestro
Francisco grande luz del Cielo , quando ni aun vestido de figura
de Angel de luz pudo estinguir el menor rayo de ella, el enemigo
infernal , superando ási mismo las dificultades, que le propondría
en dexar Padres , deudos , azienda , regalos , y patria 5 que por
estar la Prouincia , donde entraua en la Compañia , tan distante
de ella , por ventura nunca bolueria à ver : y finalmente la liber
tad , y voluntad propria, sugetandola al fuaue yugo de vna con
tinua obediencia.
Estees el vnico, i dificultoso genero de rcynar, exercer vn man
cebo, qutl Francisco, imperio sobre sus sentidos, i antojos: triun
far de fus apetitos , i alcanzar en la primauera de fus años aquella
Íazon estable , i madureza de generosos hechos, y virtuosas obras,
à que apenas llega el otoño de la vejez. Pero no es mucho que fauorecido del auxilio soberano venciefle al demonio el que auia
vencido al mal amigo , puesto que los amigos malos pueden , sigunapuntc arriba, lo que por si no alcanzan los demonios nüí£ ii; mos,
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mos 5 miramos à estos , i iios rezelamos dellos , come de cnermV
gos : à estotros , como à parte de nuestra Alma fiamos Jos secre
tos , y de ellos , como de nosotros : vna vez enlazados en fu ami
stad bebemos fus costumbres , crece el amor con la semejanza , y
tonel trato particular se hazen comunes los vicios. Lloraron muchos,dcfgracias de mucho tomo , nacidas destos principios, que
si presto , i en fu origen no fe atajan , tarde , o nunca fe remediaràm los daños , que acarrean con lamentable fin. Dieron à los estraños duelo , i à los suyos mancha eterna , excelentes mancebos »
rendidos à baxezas amargas con este dulce engaño. No asi el nue
stro j pues con tal animo , i pecho Varonil , supo resistirse à las
asechanzas de aquellos dos enemigos , demonio , y fingido ami
go , ponderando la ceguera de los mundanos, que entonces fe tie
nen por bienauenturados , quando están mas lexos de serlo , po
niendo su dicha en vanos gustos,que con la fuauidad de fu entra
da halagan , y con la amargura de fu partida muerden.
Hasta lo sagrado del Altar , dezia Pendes , que podia correr
la amistad , añadió Plutarco , ù por mejor dezir , declaro,que ha
sta todas las leyes. Corrigieron otros que deuio parar algunos +
pastos antes. Que quien mucho fe acerca à la raya , peligro corre
de pastarla : y el que solo respeta el rigor de lo que vedan obliga
ciones diüinas , i humanas , cediendo en quanto permiten , mu•
chas vezes se halla no lexos de atropelladas : los que enseñan à
reuerenciarlas à par de la vida , deuen estimarse , y ser como due
ños del alma , à quien, la dan fus consejos. Son el fuerte de nue
stra defensa -, escudo, «roque se quebrantan los golpes de nuestras
fortunas , honra de ricos , juro de pobres , patria de desterrados, i
de todos males medicina. Elfos dan sabor en las amarguras con
la fuauidad de fus palabras ; alegran nuestras tristezas , en la pros
peridad nos rigen , fustentannos en la aduersidad , y poniendo el
ombro à nuestras pesadumbres , las hazen lleuaderas en fu com
pañía. Alcanzarlos no cabe en dicha de fortuna , ni es grangeria
de humana diligencia ; merced es de Dios , y ventaja de «quien le
teme ; que como nos dio la vida , también nos dà el seguro della
en el amigo fiel , thesorero de todos los humanos bienes , y guia
para conseguir losdiuinos. Ninguna CGsaconmas razón fe ape
tece en la vida común , ninguna con mas gusto fe postee , ni con
mas prouechó , ninguna fe conscrua.
•
Todos estos intereses , i ganancias penfaua hallar Francisco en
aquel
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aquel su conocido , teniéndole por verdadero amigo , quando ]c
comunicó su pensamiento , 1 trataUa con él familiarmente : pero
no hazicnJo caso , y deuiando del consejo torzido , que le daua
( sin que le pidieíse alguno , quien estaua tan resuelto de seguir su
vocación ) le diò à entender , que no tenia por amistad , la que le
apartaua , no solo de la obscruancia de las obligaciones , y precetos ; sino aun , de los consejos Euangelicos , i de las inspiracio
nes diuinas , que mirauan à mayor perfecion , y à mas perfeto
estado significando con esto , que la amistad auia de hazer alto
algunos , ò muchos pastos antes de las leyes. Tan Sabio se mostró
'el que aun las estudiaua entonces.
.

CAPIT VLO

VIII.

Es receñido en la ¿ompania de lejits; y ponderase U
circttnjiancia del Tiempo de stt entrada,
Siempre à produzido la fértil vena del grande , i real Colegio ,
que la Compañía tiene en Salamanca (6 ya fea vena de meta
les preciosos, ò ya lo fea de aguas crystalinas ) Varones tan cono
cidos , y tan estimados en el mundo , que por ellos solos pudiera
ser estimada, i conocida la Religion: vno de los muchos fue nue
stro gran Francisco. Porque vencido el estonio de aquel amigo
falso , auiendo resistido firme à la rezia bateria , que le diò para
derribar la inmobilidad de su constancia , diíTueltas fus razones
aparentes ; siruiendole aquellos repetidos tientos , de golpes , que
le fijaron mas en fu vocación , fe fue derecho al Colegio de nue
stra Compañia , temeroso de encontrar algún otro impedimento ,
ù remora , como la pastada , que arrimada al nauio de su alma ;
que surcaua el mar de gracias del diuino llamamiento, con tan
veloz , y prospera carrera , no se lo estoruàstè , ò detuuiesse. Diò
al Padre Rctor la carta , que trahia en su fauor , del Padre Prolíincial : no huuo pequeña dificultad en obedecerla luego , sin re• presentarle las que fe le ofrecían. J?areciale( i lo mismo à los de
más Padres ) que no estaría el Padre Prouincial, tan bien infor
mado de aquel Estudiante , como ellos mismos , que estauan en
Salamanca, y eran testigos mas oculares, i con el mas cor ocimicnto , i trato fabian muy bien , quan poco podían esperar de el , en
mayores
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mayores estudios para adelante , y en los ministerios , en que la
Compafíia , sigun fu instituto 3 de oceuparse; y que gente noble,
que no es para ellos muy capaz, ù à de ser extraordinariamente
humilde , u con facilidad viene à fer tentada , ò viue descontenta,
especialmente enReligion,que profesa.mucho con la virtud, i obseruancia regular , i exactislíma , las letras : viendo que en la esti
mación, honor , i puesto , es interiormente tratada ( por pedir
lo asi la equidad , ò la justicia ) que aquellos , à los quales en el si
glo fuera superior , quien es de ilustre sangre , en dignidad , i osficto.
Pero por no contristar de nueuo al seruoròso , y perseucrante"
Francisco , edificados de la constancia en fus defleos , y conside
rando fu dócil , i benigna condición, y otras prendas, que promctian,que quádo no igualaste à ellas el ingenio,fuplirian fu falta, y
la virtud, que descubría ; se resoluieron aquellos Padres Retor, y
Consultores , en admitirle en la Compañía, juzgando que esta
dcuia de ser la voluntad de Dios , declarada por el Superior ma
yor , que le ordenaua asi. Que como el buscar la nobleza con de
masiado cuydado , y dexar por ella mejores talentos de sugetos
limpios, i honrados , es vanidad , i daño irreparable; es temeridad
contra charidad , el desecharla , quando Dios la embia sobre bue
nos naturales. Que aunque si vna Persona noble tuerce, basta pa
ra turbar , y relaxar vna Comunidad entera ; también si anda , i
avia su espiritu por el camino derecho , es de grande edificación,
y de ella goza la Religion con prouecho crecido en toda suerte , i
es de singular estima. Por donde el tiento , i Ja prudencia de los
Prelados à de ser la que aqui à de abrir los ojos -y y paraque no
ierren , deuen pedir à Dios fu luz : que la concedió à los susodi
chos Padres , para conocer que era fu gusto , el no diferirse mas
la entrada de Francisco en la Compañía : bien que le recibieron
com vna limitación , y condición expreíla , en que hecho mas
hondos cimientos fu humildad ; su.amor à la perfécion , i Reli
gion , quedo mas calificado ; i mas probada la firmeza del diuino
llamamiento. La moderación era , de que entraua en la Compa
ñía , por indifférente : vfauafe en aquellos tiempos este termino, •
para astentat que el que asi se recebia, porindifferente,seadmitia,
no determinadamente para estudiar , y ser Sacerdote ; sino sugeto , à que acabado el Nouiciado , ò antes , si juzgaíícn los Supe
riores que no tenia el caudal , y prendas , que para el Sacerdocio
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Ce requieren , Ò para el exercicio de las letras , tomalTe el estado
de Hermano Coadjutor ( que es lo que otras Religiones lla
man lego ) para scruir en los officios mas humildes , y domé
sticos ; y en el perscueraste , como si al principio huuiera en
trado para ellos. Este pacto huuo entre Suarez , i la Compañía ,
con esta condición le dixeronque le admitirían , esta aceptó con
gusto , y en fe de el , La firmo de fu nombre , sin ofrecérsele que
era para otra cosa , i hallándose tan bien empleado en aquel esta
do, como si le admitieran para los mas luzidos.De esto da fe el li
bro de Recibos , hablándose del suyo , que se guarda en el Cole
gio de Salamanca c
Ya vemos tercera vez tenido en poco, al que tan grande auia de
ser, pastando todas estas humildades , o humillaciones por conse
guir la entrada en la Compañía de Iesus.En vn caudaloso rio , en
vna grande luz,y en vn clariisimo Sol,vio Mardoquèo,conuertida vna pequeña fuente(que significaua à Esther)que siéndolo mucho,en sus principios, vino a. haxerfe rio, luz, y Sol, que fertiliza ,
que alumbra,que ilustra,y abrasa el mundo; symbolo también de
nuestro Dotor esclarecido, pues testigo puede set el orbe todo de
la luz,que recibe,y le comunica su sabiduría infigne,de la dot riña,
que por él tiene,y sustentas del riego diuino,que con sus letras le
à dado;del feruor santo,que infunde en los corazones pios de los
fieles, del amor de Dios, y rayos de. virtudes , que en el mira , y
admira tan fuertemente vnidos,y tomo penetrados con la dotrina
misma. I quien altamente ponderare quan ilustres fines tuuo el
que en fus principios era vna tan pequeña fuentccica,y tan de po
ca estima, considerándole, que como rio caudalosos profundo de
ciencias sagradas (Asi llamó à lus grandes de San Hilario el Dotor
Maximo)fcrtiliza la Iglesia toda en estos siglos, y la fertilizará en
los venideros, no cessarà de alabar la sabia Prouidencia delSeñor,
que anduuo en este cafo tan atenta, mouiendo con superior mano
estos acuerdos, y gouernandolos con diuino impulso. Pues hauiédo de ser aquel Mancebo, tan insigne Maestro , y tan ilustre luá
dcl mundo,y por estos titules justamente admirado,)' estimado de?
todos los,que lciesten5y fupieflen fus escritos,i exe tipiares hechos,,
conuino çanjarle en las humildades de aquel origen altamente,pa»
raque antes que comenzaste à nauegar por el no medido mar de
fus lctras,y sabiduria,el nauíode alto borde de fu ingenio , sueste
bien lastrado con el peso de tan repetidas humiliaciones.
E Acabadas
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Acabadas tantas pruebas , tuuo nuestro pretendiente cumpli
dos del todo fus desleos , siendo admitido en la Compañia en el
real Colegio de Salamanca , à diez , i seis de Iunio , en viernes ,
dia , en que murió Christo Señor nuestro , humillándose hasta la
muerte , y muerte de Cruz, y désele aquel, se abraco estrechamen
te este fu Sieruo con la Cruz de la humildad , i mortificación re
ligiosa, y con el estudio de las letras (à fu tiempo) que viene à ser ,
ò parecer , como vn continuo martyrio , de quien se entrega à él,
con el conato , fin , è intension , que aplicó Francisco , todos los
dias de fu vida. Corria el año de mil , y quinientos , i sesenta , i
quatro ; y en este mismo acabo la infeliz carrera de la suya luán
Caluino , Canónigo de N ou id un , el qual en el de mil , y quinien
tos , i cincuenta i seis , como si después de Lutero , no huuiera
harta peste en Europa , leuantó nueua poluoreda , ò Quimera
compuesta de las antiguas heregias , y murió ocho años después
con acerbos dolores , despedazando fu cuerpo entre los remordi
mientos de conciencia , y penas , que ya padecía , antes di probar
las del infierno.
Quien no alabará la Prouidencia paternal , que Dios tuuo con
fu Iglesia ? Que si aquel Hcresiarca , en el dicho año de 1 564.
acabaua de vomitar contra ella todo cWreneno de fu pecho,en ese
mismo llamó à Suarez à Ja Religion , naciendo para ella , en la
qual auia de dar el antidoto contra serpiente , que tan ponzoño
sa fue : y de procurar apaguar con las aguas limpias del copioso
rio de sus letras , llama , que causó , i excitó aquel calor , è in
cendio venenoso; la qual aun obstinadamente dura en los que
tercos huyen del liquor de aquel Torrente. I si Lucifer animó à
la furia de Caluino , en el mismo año , que subió al Cielo , nue
stro glorioso Padre San Ignacio, que es el referido de 1 y 5 6.como
en venganza de lo que Dios auia hecho de armarle Capitán con
tra Lutero ( sigun la autoridad de Vrbano Octauo, en la Bula de
fn Canonización , que expedió por muerte de Gregorio XV.) el
Señor mirando por la Iglesia, querida Esposa suya, da vn Hijo de
ella à la Religion , que fundó el Santo Patriarca , el mismo año ,
pue pufo fin Caluino , con el de fu vida , à tanto ardor , paraque
con el eficaz roció , y abundante de la Dotrina de Suarez , se ex
tinguidle , oponiéndose à la errónea , i herética de aquel otro ; y
que an bebido fus dicipulos peruerfos , imitando à fu Profeta sal
ió i que encubría fus vicios con apariencia de virtud.
Excita
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Excita Lucifer à Caluino Heresiarca,paraque mueua sangrien
ta guerra contra el Pontífice Romano , negando su autoridad \
contra varios Sacramentos , negándoles ; y contra los Fieles de la
Iglesia :'que à sido tan cruel , que en espacio de diez años , losHereges Caluinistas en Francia , y Flandes mataron mas de c¡ uinientos mil hombres , no perdonando à edades , ni à citados, â Prela
dos santos , à Religiosos perfectiísimos , à Sacerdotes sagrados , à
Monjas religiosiíïìmas , à donzcllas honestas , i delicadas, à niños
inocentes , à viejos venerables. Asi lo refiere Posseuino en la car
ta para el Rey de Polonia , Esteuan primero deste nombre ; en la
qualeícriue que persiguieron, despedazaron x i dieron la muerte
à los Catholicos tan inhumanamente , y con tan espantosos tor
mentos , que no tienen que ver las catastas , los eculeos , peynes ,
y vñas de hierro de Maximino , Diocleciano , Maximiano , y *de
Maxencio. En el mismo año pues que el Adalid de tan inhuma
na^ fiera gcte hecho el resto à fu malicia,i dexò plantada la mala
zizaña de fu secta , concluiendo su vida , maldiziendo el dia , y
hora , en que hauia nacido , i llamando à los demonios , paraque
se lo llcuaslen , en cuyas manos entrego fu alma miserable, comi*
do su cuerpo de asquerosos , i feilsimos gusanos , mucho tiempo
antes que murieffe , que le royan las entrañas , hecho todo ma
llaga , y manantial de materia , estando en medio de fus dolores
impacicntiiítmo, hechandofe maldicione , como vn desesperado :
en esté mismo año ( digo ) cria Dios vn Capitán de iu Jglesia,paraque la defienda con las armas de fu santidad , i letras , haziendo
que fe aliste baxo del estandarte , milicia , i Compañía de Iefus ;
y como hortelano , y labrador solicito en el campo de su Iglesia ,
arrancaísc de rayz las malezas , y zizaña , que hauia procurado
plantar , i sembrar aquel Heresiarça , dexando en ella arraygado ,
lijo el grano de trigo,y semilla bucna,de que goza en sus escritos,
paraque alimentados de él los Fieles con la espada ( quando fuere
menester) y con la pluma defiendan à fu Madre , la Santalglesia,
al Vicario de Christo qiie la rige , i todos los artículos, y verda
des de la Fe , hasta acabar del todo à fus contrarios.
De suerte , que si opuso Dios contra vn Simon Mago , vn Si
mon Pedro , contra vn Corintovn Ignacio Martyr, contra vn
Carpocrates vn Ireneo, contra vn Valentiniano vn Epifanio ,
contra Arrio vn-Athanasio , contra vn Macedonio vn Hilario ,
contra vn Eunomioyn EfasiJio, contra vn Apolinario vn AmF ij
biosio
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brosio , contra vn Heluidio vn Hieronymo , contra vn Pclagio
vn Augustino , contra vn Ncstorio vn Cyrilo , çontra vn Lcon
vn Damasceno , contra los Albigcnscs vn Domingo, y vn Fran
cisco ; y contra vn Lutero vn Ignacio de Loyola ( y tantos Catholicos , y doctiiïìmos Varoncs, que dicron fus sagradas Religionés ) opuíb contra vn CaJuino vn Suarez.Por donde si cl Conci
lie Tarraconense celcbrado , ano de 1602. quandoaunno estaua
canonizado , ni beatificado San Ignacio , le Jlamò : Espiritu de saiud, que parto la Iglefia en tiempo que Lutero ytomo vna 11 r dr a tttfernal/alth del poío del aùjsmo \ y d 1x0 del misnio Santo: Este Capttau
Ignacio, Uios dtò à fi^lglefia confingular prouidencta ennuestros 1 tem
pes , paraque como Atlante sustente el mundo con los omkros de su dotrina yj piedad. tíloraisino podemoseq alguna manera afìrmar
de* su Hijo espiritual Francisco , que naciò à su Religion, en la
referida coyuntura , para rcsistir à tanto Herege, y à todos los dé
nias , que le auian precedido , confutandp todos fus errores , co
mo fus obras minifiestan,Que no à sido poca gloria de Suarez haucrlc reseruado Dios para tal tiempo , y tan necelfitado , y oportuno para seruir à la Iglefia , y trabajar , como lo à acosturobrado
hazer piadosamente su inefable Bondad , i Misericordta diuina,
que disponiendo acertadamente todas las cosas, á fus tiempos, y à
los siglos passados diò Varones iiustres en santidad , i dotriua pa
ra sembrar el Euangelio entre Us Gente» , y oponerse à los Heresi.u tas , que de nucUP se leuan taroji , como se sau dïstc vitimo
discurso.
CAPITVLO
:

IX.

Jt~lGeneral, y suc el sigundo, el Padre Maestro Diego Laynez)
con aquel paûo expresto firmadode su nombre , de que le admitian por indifférente ; de Salamanca lo imbiaron al Colegio de
Médina del Campo ( que dista de aquella Ciudad catorze léguas)
donde 4 la sazon estaua el Nouiciado , ù caíà do Probacion , en
que se criauan los muchos Hijos , que dSua Dios à la Prouincia
de
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de Castilla. Tenia el Hermano Francisco Suarez , quando entro
en la Compañía , no mas que diez , i seis años , y cinco meses :
edad muy à proposito para formaría animo , y fus acciones à las
costumbres , y vida religiosa : y panique Dios tomara postelfion
de él , antes que el mundo , y fus malicias turbaran fu entendi
miento 5 y fus engaños fe imprimiesten en fu voluntad. En la lo
zanía mas florida de la edad , y mas ocasionada à verdores ade
lantó nuestro Mancebo muy perfetas madurezes , pifando la va
nidad desde muy niño , y solo haziendo aprecio de la virtud. No
Ic siruiò su nobleza de enuanecerse , ni de diuertirse, si empero
paraque fu Padre con mas atento cuydado , y paraque él , por
noble hízieste en orden à la virtud , y à la obligación , mas empe
ño. Occasion tuuo de engreirse , pero quiso añadir sabio , el es
malte de la modestia , i humildad à lo ilustre de fu prosapia: y
quanto mas con la acción referida huyó la ostentación vana , res
plandeció fu nobleza mas segura , fu virtud , y fu vocación.
. Los altos fines que el secreto Consistorio de la eterna Prouidencia tuuo en darnos en estos tiempos tan gran Varón , sino se
dexan comprchender , se permiten rastrear : y como la imposibi
lidad en lo primero > causa admiración , y rcucrcncia : alTi la dili
gencia en lo sigundo , llena de gozo, i fruto. Y como recrea elSol
.derramado en los cuerpos , sin dexarse mirar en fu luminoso tro
no ; atsi los consejos de Dios , en si inescrutables , llenan de gozos
en fus efetos , rastreados. Lo que mas claro parece que pretendió
la alta Prouidencia en embiar al mundo , y à nuestra Religion à
Suarez , en tales circunstancias de siglos , fue , no solo , para hayer guerra à los Hereges , particularmente à Caluino , como se
tocó en el Capitulo pastado ; sino también à Lutero, y contra fus
fequazes , mostrándose marauillofa la Sabiduría de Dios en sacar
de los males , bienes -, que muchas vezes los permite , para acudir
à fu remedio *, manifestándose en lo vno , piadoso ; y en lo otro,
poderoso: bien podia ti que vé en fu eternidad todas las cofas,
como son , antes que sean , cstoruar las maldades de los hombres,
mas quiere que corra por el camino ordinario , el libre aduedrio,
permitiendo que tome las armas contra Dios , y procure quitarle
la honra, que tan justamente fe le deue : porque como al diuino
Ser no le disminuye fu felicidad , la mayor desdicha, que es la
culpa , ni desdora vn punto de su gloria , la que parece auía disminuydo la mala voluntad de los mortales ; restituye con milaF iij grosas
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grosas ventajas, quando cayendo vnos en lo profundo de la mal»
dad , leuanta à otros tan à punto, i tan à tiempo , con medios tan
proporcionados , y conuenienfts , como los que referí , que diò à
fu Iglesia desde fus principios , en los valientes Capitanes, que eli
gió para fu defensa contra sus enemigos, que intentauan destruir
la ; y experimentamos en lo que vamos ponderando
que si fe
hallare que pueda ajustarse à algunos Varones insignes en letras ,
y virtudes de fu siglo , à nadie viene mas , ó tan al justo , y tan
medido el diseurso,como le quadra à nuestro gran Dotor.
Pues apenas murió Lutero , el año de mil , y quinientos , y
quarenta , i seis ( siendo fu muerte semejante à la de Arrio , como
auia sido su vida ) quando al cabo de dos años , fue el nacimien
to de Suarez ( sigun vimos en el Capitulo quarto ) cl qual tuuo
tan grande antipatía con todas las pe mersas acciones de aquelHeresiarca , que no solo en común , sino en particular , las fue Dios
Coclhiiis en Francisco rechazando , como fe verá en el discurso desta histo
de AStts ria , y de lo que an escrito de Lutero , Cocleo i y otros Autores.
Ittteri.
Si de él , de fus dicipulos , y de los que después del mismo an ve-»
nido , se refiere que han recogido los errores , y heregias de los
antepaslados Heresiarcas , pareciendo hauer bebido los espíritus
malignos de ellos : deshizoles Suarez > è impugno con sabiduría
tanta , como si la de todos los Sabios , y Dotores Santos , se hu-..
Uieffe infundido en fu Alma , sigun lo muestran fus escritos g y «l
Epiraphio , que después de muerto se Je hizo en honorsuyo, y se
pondrá en su lugar : cuyos trabajos , y gloriosos hechos premió el
Cielo , acabando fus dias , feliz , i dulcemente , para gozar de«l
que es eterno , en el año ¿e mil , y seiscientos , y diez , y sicte,sigun se dirá en otra Parte , al cabo de cien años justos , qtie Lute
ro comenzó à desbocarse contra el mismo Cielo , y hazerle guew
ra j mouiendola contra el que tiene sus llaues en la tierra , que es
el Papa , Vicario de Christo , y contra la Iglesia , esposa suya i
que fue en el año de 1 5 1 7. porque no le dieron la publicación de
vnas Indulgencias , que concedió la Santidad de León décimo.
Asi se apoderó de el la infernal ambición.
Bien se faca , y fe prueba de lo que asta aqui se à dicho, y se
dirá en adelante que el efpiritu de Francisco , del todo fue con
trario extremamente al mal espíritu de Lutero, i de Caluino ; te
merarios entrambos , i arrogantes ; y que el fin que tuuo Dios en
traher à Suarez à fu santa Compañía , fue por haucrle escogida
Capitán
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Capitán para defender la Iglesia , y oponerse à los dos Heresiarcas j peleando contra ellos con armas de espíritu , no de carne; con
fuerza de Dotrina , y exemplo , con los truenos , i rayos de la
oración , y la espada de la palabra de Dios nuestro Señor: el qual
no solo esto pretendió en dar à la Iglesia , y à la Compañía esta
Alma tan rica de thesoros del cielo , tan llena de las gracias de sa
biduría , î santidad ; sino que lo dispuso à lo que puede colegir de
los efetos el entendimiento corto humano , para concedernos vna
Idea de vn Maestro cabal , y perfeto en todo , vn retrato de vn
hombre, y de vn espejo , en quien se mirasien los que fe entregan
à las letras , y à la sabiduría verdadera para encaminar bien , y
rectamente , conformándose con el , sus vidas , y fus plumas,imitando , i siguiendo los pastos , y acciones deste gran Dotor , que
supo tan cumplidamente hermanar en si el estudio de las letras7
con el de la perfecion , la alta sabiduría con la profunda humil
dad , la eficacia valiente de argumentos con la modestia religiosa,
y Christiana mansedumbre -, de tal manera que si à muchos vfa,
na , ò ensoberbece la ciencia , como el Apóstol nota, à el mas '* or'
profundamente humülaua*. Con que à querido el soberano Dios
comunicar à la Compañía en fu niñez, i primer siglo,la felicidad,
y el honor , que dio en fus principios à las Religiones ilustrissimas
de Santo Domingo , i San Francisco ; que si aquella tuuo al An
gélico Dotor , Santo Thomas ; y esta al Sutil ; la nuestra fe gaza
des Eximio , que es Suarez.
Nacer de altos , y crystalinos mineros vna pequeñita fuente ,
yr creciendo sin que degeneren turbias fus aguas , ni menos res.
plandecientes fus ondas : conuertirse en luz , y pastar de luz àSol,
como en el Capítulo precedente vimos , es obra tan notoriamen
te de superior prouidencia , y tiene tantos visos de marauilla, que
aun embargados los sentidos con e\ sueño , no pudieron dexár de
reconocer , luzia en este prodigio , superior mano. Durmiendo
estaua Mardoqnèo , quando vio que de lo mas excelso , y leuantado de la montaña , nacia aquella fuente ciystalina , y que al
paito de las corrientes yuan creciendo fus luzes , hasta trasladarse
hermoso astro del ¡mpíreo , y no pudo dudar, de que auia ideado „,
ese sueño, soberano acierto. Paruus sens, qui cretût tn fiuuium, & m ' tr Ca^
lucent ysolentque conuersus est , & itt aqius plurmas reiundautt , Es- \°'V'
tber est. Y poco antes auia dicho : a Deo fatta sunt ista. En tres
estadosMardoquèo miro à Esther,fucnte chrj stalina,quando pe
queña \

>
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queña ; luz, que Uamaua à si los ojos en este mundo, quando des
collada , y crecida : hermoso astro , quando retirada del mundo
hizo ventaja à las demás estrellas 3 como el sol las hazer en el cic
lo : y si luze aun en efe sueño la prouidencia , quien pudo dudar
luziò mucho en nuestro Francisco ? Nació de las cumbres mas altas de la nobleza , de sangre , y familia ilustrilsima , y real. No ay
mas que ser , ni que codiciar à la humano : vkiió purifsimo en. el
siglo , toma estado religioso , y en el se vera íàpicntissimo , y no
menos Santo hasta la muerte , 4 que sucedió v na gloriosísima co
rona. Y tanta verdad esta, que parece hablaua de el, ó en su nombre el Ecclesiastico , quando dixo : Cuín adhuc tumor tjsm , pi lus
quam oberrarem , quafiui sapientiam palam in orattone mea. Et effiorttit tanquam prtcox vba. Cuyas palabras interpreta Hugo Carde
nal dcsta manera. Quafi dicat : ante errorem fturitu , vel iuuentutU
destderaui ,& postulaui fapientiam a Domino , & vsque ad mortem
perfeueraut , & efftoruit sapientia in me , tanquam vba pracox praço-*
qua ) quia prmenit gentralem maturitatem.
CAPITVLO
€

X.
...

Del seruor 5 con que pajîò el Nouicíadol
Viéndose ya nuestro Suarez en la Cafa de Dios , y entre loi
Nouicios de la Compañía , no se puede fácilmente declarar la
abundancia de diuinos consuelos , que sintió embestir fu corazón,
y llenar los senos de fu Alma. Y si lo mucho que le destea, y cue
sta, alcanzado causa alegria especial , que singular seria, i extraor
dinaria , la que tendría , considerando que gozaua el estado , por
el qual auia puesto tanta diligencia , y vencido estoruos tan difi
cultosos , y que estaua en vna cafa , que era taller de perfecion, y
escuela de santidad î Estuuo muchos dias recogido en la que lla
mamos primera probación , en que leyó de espació las reglas , y
constituciones , que auia de guardar , y se enteró de todo lo que
pide en ellas el examen : hizo fus primeros exercicios espirituales ,
como se vfa en la Compañia, vacando interpoladamente à la ora
ción mental , quatro horas cada dia , dos à la mañana , y por la
. tarde otras dos.
Los celestiales gozos , que recibió fu corazón en aquel dulce
retiro^
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retiro, y clausura delicada , donde alcanza el alma la verda
dera libertad , nadie podra explicar > quando el mismo que
los experimento , fe embarazaua en declararlos. Solo puedo
dezir que aquella pobre habitación , y estrecha celda , te era
mas agradable , mas gustosa , i estimada mas , que los pa
lacios mas ricos , y grandes de los Reyes : considerauala dicholuTima morada con vezindad à las puertas del cielo , y co
mo escalera para subir à el, gustauaen ella su esperanza , ali
mentada el alma con el manjar de la oración , algo del sa
bor , que à de gozar eternamente aquella. Aquí era el agradecer à Dios , tal , y tanto beneficio , que encierra en si
innumerables , por los bienes , de que llena , y acumula \
Y por los males , de que libra , y prescrua , à quien fe haze ( y mas en vna edad florida , y peligrosa ) que no se
conocerán hasta que su Magestad los manifieste en la otra
vida. Por eslo no ceslaua de darle infinitas , y repetidas gra
cias , de lo que le auia dado , y de lo que le auia quita
do , hauiendole quitado el sanbenito del mundo , y dadole el habito (le la Religion. Pedíale la asistencia de su gra
cia j en quien todo lo podía , paraque no perdiesse por sus
culpas , lo que por fu Bondad le auia concedido , entre tan
tos j que dexaua espuestos à mil riesgos en el siglo , supli
cándole la perseuerancia en el nueuo estado , y que no fuesse de aquellos , que comenzando la obra , no la acaban , co
mo flacos : llamaua con lagrymas , y afectos à la Sanctiifima Virgen por interceslora , que alcanza de fu poderoso Hi
jo todo lo quiere ; à su Angel de la guarda ; i à los San
tos de fu deuocion para conseguir por el numero de Aboga
dos , ]o que defeonfiaua por merecimientos , poniendo la coi fianza en Dics, y desconfiando de si.Mcdios para obtener de el, la
constancia en qualquicr bien. Y como temia humilde el perder el
que de nueuo auia alcanzado , fe mostraua tan agradecido à el,
y lofue siempre , acordándose de vn tan singular fauor, y de cor
responder à tanta deuda : sabia que el oluidarse de agradecer el
beneficio era la mayor ingratitud , porque efe oluido quita
el primer principio à la misma gratitud : y à quien esta sal- «
ta , merece que sele quite el don. No ay ley contra los in
gratos en el mundo, o porque creieron los JLegifladores que
G no
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no auia ingratos , ò porque no le hallaron pena condigna à
tanto delito. Si esto fe siente de los ingratos en el muidlo , que se
rá en los ingratos con Dios ?
"■ • *
Al fin de aquellos exercicios , que alómenos suelen durar ocho,
ò diez dias , hizo , como fe acostumbra fu confeihon general de
toda la vida paisa da ; y es regla para todos los que fe reciben de
nueuo en la Compañia. Negocio muy importante , y à vezes
neccflario , y mas a la salida de la edad ruda , y poco remirada ,
dexada à la libertad , metida , y mezclada en los estudios , entre
gente moza , y libre , expuesta al contagio de malas compañías ,
peste de la juuentud , en que se sabe bastantemente pecar,y pocas
vezes , confeísar bien; ò por falta de dolor , ò de proposito , ò de
txamen , ò por sobra de vergüenza, callando culpas al Confeslor,
no la teniendo de cometerlas , y de que la sepan otros, que no
están obligados à guardar el secreto , que pide , y manda la con
fession sacramental , que es el mayor. Si bien nuestro Francisco
poco tuuo que hazer en esta parte por auer siempre viuido con
"tanto recogimiento , y pureza , con tanto cuydado, y desuelo de
sil alma , i solicitud exacta-cn Jas confessiones ordinarias , i fré
quentes , que seglar acostumbraua. Por donde eseriuiendome fu
sobrino Don luán Suarez de Toledo , y Obregon , de las noti
cias , que la tradición de fu cafa conserua , de fu santo Tio Fran
cisco , en el tiempo , que viuiò en el ligio , dize hablando de el ,
en vna de veynte , y siete de Otubre de mil y seiscientos , y se
senta , i cinco , lo siguiente .- Siempre mostró grandísima virtud , i
inclinación à los libros , y gran recogimiento , y encierro yj castidad. T
asi fus Padres desde luego le inclinaron a lu Iglesia. En brcues pala
bras compendió los elogios , que fe podian dezir de Suarez en
aquella fu primera edad 5 y los principios , que suelen preceder à
los heroicos progreísos, y fines de las vidas de los grandes Santos,
y que tenia ya mucho andado para serlo , sigun la sentencia , que
folia pronunciar aquel gran Maestro delcspiritu , y singular or
namento del estado Ecclesiastico , San Felipe Nerio , la qual-erat
Dadme vn mcz.o casto ,y vn vie)o que no sea auaro , que je los daré
Santos. Y finalmente de las mismas palabras podemos colegir,con
que facilidad , y folsiego , y paz se conseisaria generalmente. Que
aunque esto , como toqué , no sea necefsario à muchos , pero es
•importante comunmente à todos , para rematar bien de vna vez,
las cuencas con Dios, y comenzarle à scruir con mayor tranquih
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dad de la conciencia , i con feruor , y nueuo aliento , y buscar con
el , la propria salud espiritual, con el conocimiento de las culpas,
y aborrecimiento de ellas , pues aun cl Cordouès gentil eferiuió
prudentemente , initium sulutis est notitia peccatt, que el principio Séneca
de la salud , y saluacion era conocer el pecado , para detestarle , fytft» 2 8.
ciendo su fealdad enorme , y su malicia.
Acabada esta primera probación , fue admitido à la sigunda ,
esto es , à la viuienda , y trato común de los de mas Nouicios,del
qual esta apartado , retirado en fu aposento el que tiene aquellos
exercicios , ( hablando solamente algunos ratos con los que el Su
perior señala ) concluydos , desnudándose del habito del siglo , se
vistió del religioso; viéndose con el, experimentó vn gozo tan
notable que muchas vezes repetia , no saber à que compararle en
tre los mayores contentos desta vida : tendria algunos resabios de
los que fe gustan en la otra. Comenzó fu Alma desde entonces de •
yr, y quedar mas vestida de iefus , acordándose del consejo de
San Pablo : Induimint Dominum Ie/um.CbnJlum : en el qual , si¿un, Aí¡ K(/m^
la interpretación de San Chrysostomo, nos exhorta el Apóstol , t,ty, j^,
y quiere dczir , que hermoseemos nuestras Almas con las ricas
vestiduras de Christo Señor nuestro , y en particular que nos co
nozcan por fus Sieruos lo» que nos vieren por la vida exterior ^
modestia , y profession, como vestido , y argumento de la santi
dad interior.
Guardó Suarez tan puntual este auifo del Apóstol , que desde
el primer dia, que entró en aquel Colegio, ù Cafa, fue^el exemplo
de todos los Nouicios , y admiración a los antiguos , empezando
fu carrera por donde otros acaban , con tanta madureza „ y com
postura en fus acciones , como si tuuiera muchos años de religion,
dando muestras desde entonces de la perfecion religiosa, à que
subió después. Alli tuuo por Maestro de esta nueua escuela al ve
nerable Padre Alonso Rodríguez , que auiendo enseñado aquella
perfecion en sus cxemplares obras , y palabras à los Nouicios por
espacio de treynta años , que exerció aquel oficio , nos dexó fu
perfeta vida , y la ciencia auentajada del efpiritu , dibuxada en
los tres tomos admirables, que de la perfecion religiosa escriuiò ,
que tanto prouecho an causado en las Almas : de que fon abona
dos testigos , y alabadores , todos quantos los ati leido , y ponde
rado. Con el magisterio de este gran Padre , tan diest¡»o , como
santo , y tan sentó como diestro en criar los Hijos de la CompaG ij
ñiaa
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ñia , con los viuos exemplos de heroicas virtudes , que en los demas Hermanos aduertia ; y con la eficacia de fu vocación tan arraygada , i alentada continuamente del especial fauor de Dios ,
fueron grandes los progressos , que en poco tiempo hizo en la vi
da espiritual , y perfecion ; y tales que podemos dczir de él , lo
Sap. 4,
que del Iusto el Ëfpiritu Santo afirma : Confunmatus in brcui expieuit temfora. multa. En pocos meses cumplió años , porque cami
nó à pastos tan acelerados , que auduuo mas en vn mes, que otros
en muchos años , siendo vn exemplo,y guia aun à los mas espiritualeSjde todas las virtndes. Hazia vna vida común , pero no co
munmente , adornado de vna virtud , que no tenia nada común:
descubría à fu espiritual Maestro su interior con vna candidez , y
sinceridad tan amable , que parecia à la de la primera innocencia.
Con la delicadeza de su cuerpo , y con su flaca complexion
'hermanaua vna rigurosa mortificación, y penitencia, como si fue
ra el mas robusto : era fu humildad profunda , y verdadera , fun
dada en fu conocimiento proprio : empleauafe con gusto en los
oficios humildes , qne en nuestro Nouiciado fe empiezan , y no
Íe acaban del todo en quánto nos dura la vida , cuydando de. los
ministerios mas baxos en feruicio de laComunidad;aunque altilsimos todos en el acatamiento del Señor , contento de fu parte de
ejercitarse en ellos todos los dias de fu vida , de proposito , y del
todo , si los Superiores se lo huuieílcn ordenado , y permitido.
Tan bien assentò cl primer fundamento del edificio efpiritual,que
es la humildad , paraque fe leuantaste alto sin peligróle caer. Co
mo la que es verdadera consiste en el baxo conceto , y estimación
que de si mismo tiene , el que la postee , ò alómenos nace de esta,
aquella virtud en nuestros corazones , asi los officios mas baxos
eran los ojetos grandes de fu mas alta ambición , exerciendo las
mas humildes funciones con tanta complacencia , y gusto , que
la vanidad no halla dentro la magestad , y esplendor de empleos
luzidiflïmos i y animando los mas minimos exercicios , de tal es
píritu de feruor , y deuocion , que realzaua su baxeza , y les daua
el valor de las empresas mas sublimes.
Su Oración era continua , y feruorofa , que tomaua , no solo
por sin , sino por medio para humillarse , y mortificarse , y ven
cerse : su obediencia à los Prelados , como de ciego, fenzilla ,
pronta , pcrseuerabte , i fiel ; era muy claro con ellos , sin dexar
cofa de las que paslauan por fu Alma , que no fe les hiziesle pa
tente
».
..
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tente , para ser mejor enderezado de los que tienen el lugar de
Dios. Punto muy neceflari* para medrar , y andar mucho en la
vida , y camino del espiritu. Su intención puriísima en todo , con
que hazia bueno lo indifférente , y à lo bueno daua realce de me
jor, quedando con tal vista , luzido todo el cuerpo de la obra,
que emprendía. A este modo se señaló en las virtudes, en aquella
escuela délias , como en las de las letras , quando las estudiaua ,
siendo estos los dos nortes , ò polos , que gouernaron las acciones
de fu vida. Bastaua dezir que nuestro Francisco fue señalado en
tre los feruorofos Nouicios Escolares , y profeflbs , que conoció
la Compañía en fu primer siglo, y de los que fueron las primicias
primeras del feruor , con que se entabla vna Religion à los prin
cipios , si bien siempre en la nuestra , se procura mantener aquel ,
con la diurna gracia, y cuydado vigilante de los Superiores, y obseruancia de los subditos. De donde podiamos sacar quando no
tuuieramos noticias tan ciertas , y rezientes , que platicó Suarez,
rodo lo que leemos de los primeros Padres de vida exemplar , en
los empleos , y exercicios , que asi muchos de aquellos , como el,
por obediencia se oceuparon.
Con tales rayos de virtudes resplandecía tanto el Hermano
Francisco , que se arrebataua los ojos de todos ; y entre los demás,
Como entre las estrellas el luzero. Porque como la gracia de la
vocación , con que fue llamado à la Compañía , fue tan superior}
su resolución en dexar el mundo , tan heroica ; y no tomó el hue
lo de vna vida mundana , y estragada 9 como à otros acontece, si
no de vna , criada en el temor de Dios , que fue el principio de
toda fu sabiduría , se remontó , i adelantó mucho en el camino de
la perfecion à los connouicios suyos , que miraua como Superio
res , mostrando al que lo era de todos , y Maestro , vn respeto
grande , y veneración , y vn rendimiento tan puntual , à quanto
le ordenaua , como si viera à Christo ( que también reuerenciaua
en los demás ) y oyera fu misma voz. Por estos excmplos santos
era singularmente amado de fu Superior, que reconocía en aque
lla primauerade tan floridas virtudes vna cierta esperanza de sazo
nados frutos de susperfetas obras en el agosto de fu edad mayor
porque de ley ordinaria al pasto que se camina en el nouiciado, ù
probación , se caminad resto de la vida. Quien es siendo nouicio
descuidado , i tibio en su aprouechamiento , siempre se queda flojk> , inmorcisicado : mas quien anda con feruor de espiritu , queda
C iij bien
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bien acostumbrado para proseguir del mismo modo. Verdad que
la misma experiencia la confirma.
•
Viendo su santo , y diestro maestro el caudal tan bueno deSuarez , le probaua , y labraua ( como aconseja San luán Climaco ,
en el grado quarto ) con diuersas mortificaciones, para darle oca
sión de crecer mas en virtudes , poniéndose el con mucha submis- ,
sion en sus manos , como el hierro , que sale de la fragua en ma-,
nos del herrero , paraque le doblegaste , y labrasse à su voluntad,
hasta que se imprimiesle en su corazón la forma de la perfecion
euangelica , que guardó toda su vida. Ayudóle para esto , la di
ligencia , y direcion de tan perito Maestro , y espiritual Padre :
que el tener semejantes guias los Nouicios ; es el medio para salir
aventajados ; de que depende el buen proceder , y conscruacion
de Ls Religiones. Porque si en los suntuosos edificios , y magní
ficos la fortaleza de los primeros cimientos sustenta el inmenso pe
so , que sobre ellos carga : en los Nouiciados asseguran los origi
nales maesttos la perfecion, dexandobien assentada la dotrina es
piritual, que con vna secreta fuerza conserua porirmcbos años lo
que bien fe plantó : y asi fue dichosa la Casa de Probación de
Medina del Campo , y feliz nuestro Francisco en tener por Su
perior , y Maestro al Padre Alonso Rodríguez , de quien salió
vna Escuela de dicipulos insignes , y vna casta generación clarifi
cada con resplandores del Ciclo, y digna de que Dios la escriuiesse en su memoria , y los hombres tuuieíseu noticia della.iia que
dado grande en el mundo de los que fe criaron debaxo de la ense
ñanza deste Maestro , que Fueron connouicios , y condiscípulos
de Suarez en el estudio del espíritu , i de las letras. Digo de los
que crió en la Prouincia de Castilla , porque también exerciciò
aquel empleo en la de la Andaluzia, con aproucchamiento ygual.
Desde este tiempo para scruir mas libremente à Dios , guardo,
exactamente lo que este Señor pide , y aconseja , por Dauid , à la
Alma , querida esposa suya , que oluide à su pueblo , y à la casa
de su Padre , dizicndola : Audi Filia, ,& vide , & inclina amenx
tuam
obhuijcere populumtuum , <¿r domum Vatrii tui , no solo
apartando de si el desseo , y pensamiento , y la memoria de todo
lo que el mundo ama , y estima , como son honras , gustos, y ri
quezas 5 pero aun estuuo tan despegado del amor humano de sus
Padres , deudos , patria , que nunca boluió à esta , sino vna sola
yez , que le obligó la charidad , y la obediencia , como veremos
*,
adelante,

Parte I. Qtpituío XI,
55
adelante ; por la muerte de sus Padres ; ni aun por carta fe despedio dellos , quando les huuo de dexar del todo , para seguir en su
Compañía à lesus.- temiendo por ventura j que como le amauan
tanto , no le impidiesten el cumplimiento de lo que Dios quería
de él , hazicndoles creer la afición , que no feria la suya , voca
ción diuina , y con eso le estoruaste , ò retardaste la execucion de
ella. Que en ese caso , mejor es , dexarlos , fin dezirles nada, con
forme à lo que está escrito : El que dixo a su Padre ,j à su Madre no
os conozco ;y à sus Hermanos i no fe quien soys , ejfe guardara tu palabra, y cumple tusánela lej. De otra manera dirános Christo Se
ñor nuestro : El que ama a su Padre , 0 à su Madre mas que a mi , no
es digno de mi. Tal vez los Padres , aunque muy Christíanos, sino
fe atreuen à contradezir à tan sane tos desteos de fus hijos , tam
poco tienen animo para darles la licencia, que los piden para executarlos : y batallan en fus pechos el amor de Dios , y de fus hi
jos , como en el seno de Rebeca , Iacob , y Efaú , sobre quai à de
vencer ; por donde es lo mas figuro huyr de este peligro, y de las
emboscadas que el demonio suele hazer por medio de los deudos.
Siguió Francisco el exemplo del mismo Christo, que siendo Niño
de d*xe años con diuina prudencia no quiso pedir à fus Padres li
cencia de quedarse solo en el Templo de Ievusalen para ocuparse
en las cofas, que pretenecian à la honra de fu Padre celestial,aunque tuuo tanto dolor fu Madre fanctistìma , y fu Padre putatiuo
San Ioseph , aquellos tres dias , en que estuuo ausente dellos, por
auerle perdido , pensando cada vno al boluerse de Ierusalen à
Nazareth que el diurno Infante , y soberano Principe, yua con
el otro , por yr en el camino , apartados.
GAPITVLO

IX.

Comienza > i prosigue el estudio de las sArtes ¡y lo
que en el, le sucedió.
ANtcs que Suarez acabaste el tiempo señalado del Nouiciado l
cumplido el primer año ( que en la Compañia , es de dos) co
mo fe hauia en menos tiempo , auentajado tanto en las virtudes ,
hauiendo hecho de todas ellas vn perfeto tirocinio , hizieron los
Superiores con él, lo que fe haze con rariísimos ( porque siempre
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fue , de los muy raros ) señalándole paraque oyeíTe el curso de las
Artes : leyóse aquel año , que fue el de mil , y quinientos , i se
senta , y cinco : leyóle el Padre Doctor Andrés Martinez , que
después leyó muchos años la sagrada Theologiaen el Colegio de
San Ambrollo de Valladolid , y fue Maestro de los mas insignes,
que en España tUuo laCompañia. Para oyr pues este Cursó nombraron al Hermano Francisco Saarez entre otros habiles mance
bos , y de grandes esperanzas , y nombráronle no tanto por las
que de fu ingenio , y capacidad se tenían ( que estas eran muy
cortas ) quanto paraque aquel estudio fuesse la vkima experien
cia ;'y desengaño , de si era , ó no , para las letras ', y tomar de alli
resolución en el estado , que auia de profeíTar.
Comenzó fus estudios , y comenzólos con tanta cortedad de
ingenio , con tan poco talento , y capacidad en percibir lo que
se leía , que asi el Maestro , como todos fus Condiscípulos, le juz
garon por mozo , no solo de cortiísima capacidad , pero aun de
rudo ingenio , al que tan delicado le tenia. Puede ser , ó parece
que como era tan eminente el suyo , padeciesse algún tiempo la
fortuna de los ingenios sumos , que lloró Plauto, los quaks, muchas vezes , sigun el mismo nota , están escondidaxnente ocultos.
Empero la Prouidencia diurna , que para lustre de la Compañía ,
k dotó de luz tan clara , no permitió duraste mucho este retiro.
Ni siempre la fértil vena de vn ingenio corrcfpondci vji d cisco ,
u à las occafiones , en que se halla vuo ; aunque sertililsima la de
nuestro Estudiante , se detenia en dar £u licor parasu mayor 'hu
millación , y mérito. Y como es estylo de Dios , muy ordinario ,
empezar cofas grandes con principios muy pequeños , quiso dar
estos minimos à la maxima , que hauia de leuantar , de sabiduría
primorosa , sobre los que parecían tan grosseros. Pero no , por no
entender lo que le eníeñauan , dexaua de dar al estudio de aque
llas ciencias naturales , todo el tiempo , que para él , le tenian se
ñalado , y cumplir con la assistencia , y continuo trabajo , lo que
lefaltaua de capacidad , y de talento : y de merecer por este ca
mino de la recta intención en el estudio , y aplicación à ¿1 > obede
ciendo^ premio de percebir lo que scie enscñaua , y que alum
braste fu entendimiento la diuina piedad : si bien por entonces
aunque con toda solicitud , y vigilancia incumbía al estudio , era
con tan poco fruto , que creciendo en los demás condicipulos la
corta opinion , que tenian de Suarez vino à ser tenido, como el
desecha
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desecho inutil de aquel Curso ; y à no mediar, è impedirlo la
mode. Ha religiosa, y fraternal compassion , daua à todos occasion
de rifa , y materia de entretenimiento.
£1 efeto , que en Francisco causo este suceflo , no sue de
ningún modo, sentimiento, ù pena de verse, tan inhábil, è
incapaz para el estudio ; y por esto , no tan estimado , y honrado,
como los demás , à quien juzgaua el , daua suficiente causa para
ser hecho desprccio,y burja dellos.Que es lo que mas suele afligir,
y desconsolar à los que estudian , y aun entibiar , y acobardar los
ánimos mas alcntados,especialmente de la gente moza , y mas de
quien fe haria en el mundo estimaciópor la nobleza,^ demás bie
nes de naturaleza,y de fortunajy acarrearles tentaciones bien peli
grosas en materia de fu vocación, y de fu aprouechamiento. Por
que como fe veen dejarretados para fus pretensiones de luzir,ò pa
ra esto sin aquellas , como los otros fus yguales en la edad, y desigualesen la sangre ; y de poder scruir en loables ministerios à fu*
próximos, y que fon mas vistosos,como de predicar,Jeer,ù gouernar, ocupando justamente el vltimo lugar en la Religion , donde
fe haze mas aprecio de la virtud , y letras ; notablemente fe entri
stecen , y desmayan , i consiguientemente suelen tratar de boluer
atrás , ò de apesadumbrearíe por el estado , que abrazaron ; y
de buscar el consuelo , y gozo en las cofas desta vida : y asi defcuydan de los exercicios espirituales , i deuotos ( primer as
falto que les haze el demonio para hazerles vacilar en fu vo
cación , y aun retroceder del todo ) aflojan en las mortificacio
nes , anhelan à la ociosidad ( que engendra inclinaciones viciofas en los mancebos , y pare arrojos monstruosos ; y en los
"Varones continúa irreparable males ) danse à la conuersacion
inutil , y trato aseglarado ; y no pocas vezes boluiendo la cabeza
atrás dexan del todo la labor , en que el Señor les auia puesto, ce
diendo à las sugestiones diabólicas.
Muy diferentemente Je aconteció à nuestro Francisco,porque co
mo estaua tan bic fundado en la verdadera,y solida virtud,ilustradocon tanta luz del Cielo,tan estable, y firme en el diuino llamamientOjteniendo muy en la memoria que no auia venido à la Re
ligion para ser muy sabio, sino muy santo , ni para viuir en ella,
haziendo enseruiciode Dios , lo que el quisieíse -, sino haziendo , y padeciendo lo que dispusiesse el mismo Dios , por me
dio del que tenia fus vezes , el Superior ; no fe turbó ^ni afligió
H
viéndose

58
Vida dd Eximio 'DoSïor.
viéndose tan falto de capacidad para el estudio,, si bien no perdía
punto en él , considerando que el estudiar era obedecer ; antes sa
co dcsib firmamente para configo vn claro, y cierto desengaño de
que él no era para estudios , y que era tiempo perdido él que ,gastaua en ellos , y fil continuarlos , scruir de rifa à los demás, y vna
porfía sin poder en las letras adelantar el pallo i pues tan poco se
ajustauan à fu assistencia , fu ingenio corto , y fu talento,y el po
der yr adelante. Encomendó el negocio à nuestro Señor con gran
de eípiritu, conformándose muy de veras con fu voluntad dmina
en todo : que es el medio mas eficaz para acertar vna buena elec
ción : pidió la luz del ciclo , la qual se compra à precio de morti
ficación , y oración ; y auiendo tomado configo la resolución, que
juzgaua por mas conueniente , se fue à ver à fu Superior , y con
vna profundiífima humildad por vna parte , y con vn seguro co
nocimiento proprio ; y por otra, con el semblante alegre, y fostcgado , le rogo que le mandaste quitar los estudios , y ocuparle en
los humildes oficios del Colegio : Para los qttalts ( dezta ) tendre
for ventura algún talento , ya que para la ocupación de las letras , me
falta del todo la capacidad , j el ingenio. ï pues vuejfa Reuerencia , y
los Padres Consultores , quanio me recibieron en la Compañía , te->
mieron lo que aora claro experimentan ,y yo admiti gustóse entrar por
indiferente , quiero con mucho go^o cumplir lo que tengo firmado de mi
nombre. Asi hablo nuestro Francisco de corazón humilde.
Raro es el que se toma la medida al justo por fu conocimiento
mismo : en los que de veras son espirituales , siempre viene corta;
en los que no lo son de veras, sobradamente larga.De quan gran
de espiritu , y perfecion fueísc entonces yà Suarez , y en tan juuenil edad , lo muestra el exemplo referido , y acción de tan heroi
ca virtud , y de humildad tan rara , y tan profunda , que de nin
guno è leido , y dudo que por otro aya pastado con las circun
stancias , que la visten, y se consideran en Francisco. Porque aun
que sucede algunas vezes , el dexar gente principal, el mundo,
cansada de sufrirle , ò hauiendo experimentado sus engaños , des
pués de auer scruido à fus Principes , y Reyes en la guerra , y en
la paz , entrando en Religion para ocuparse en los exercicios de
Martha , escogiendo el estado de los legos : ò bien por ser el de
estos j mas figuro para vna Alma , y mas quieto , por no haucr ,
<omoclde los Sacerdotes , de cuydar de las otras, procurando
fu salud espiritual 5 o por amar , y estimar en mucho la humildad
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los que eligen empleos semejantes , como lo manifiestan en cfeto,
que no prouiene de causa , que les pueda ocasionar desprecio , ù
corrimiento ; pero si , mucho honor , y reputación entre los que
fon bien entendidos , y entre Jos de la misma orden , consideran
do que pudiendo ser como los demás de superior grado,y tenien
do prendas para eso , voluntariamente , y por su quietud , ò hu
mildad , lo desecharon : ò quando por faltarles algunas de las que
eran menester para el Sacerdocio , como las letras ; por no hauerse dedicado al estudio , siendo de menor edad, empleados en otras
ocupaciones; no les viene à ser de afrenta, creiendo quien los vie
re en aquel humilde estado , que no Je escogieron por falta de
capacidad , è ingenio para aprender aquellas , sino por alguno de
los fines mencionados,
Pero que va mancebo , como Francisco , hijo de Padres no
bles , nieto de Abuelos , que auian oceupado en el Palacio de lo*
Reyes , en la Corte , y en las Ciudades de España , los mas hon
rosos cargos , jdcscendiente de Condes , y de Reyes, emparentado
con diuersas Cafas de Grandes de Castilla , en la flor de la juuentud , à los diez i siete , ò diez , y ocho años de fu edad , mas que
medianamente instruido en el Latin, auiendo cursado tres, el
estudio de la jurisprndencia , en la Ciudad de Salamanca -, y en
esa misma por juzgarse corto de ingenio , falto de capacidad , y
de no muchas fuerzas en el cuerpo ; y por verse inhábil para le
tras , pedir con instancia , con alegría , con razones à fu Prelado,
ser contado , y puesto en el numero de los Hermanos Coadjuto
res temporales , todo el tiempo de fu vida , aunque vengan à sa
berlo , asi los Condiscípulos de la Compañía , como los de fuera
della ; presentes , de fu Curso de Artes ; como pastados , que tuuo en la Vniuersidad tan celebre , oyendo el derecho , y asi mis
mo , todos los demás , que le conocen ; es prodigio de la gracia, y
singular virtud , i humildad extraordinaria de Francisco .• que si
por Ja tuuo èl de Assis rehuso el Sacerdocio , aunque admitió el
Diaconado j Suarez se halla por la suya , incapaz , è indigno de
qualquier orden sagrado. De loan Dunsio Escoto, Dotor Sutil, Samani
se lee en su vida nueuamente impressa , que también experimentó go, iil>.
grande dificultad en aprender la Lógica ,y que por ella vino à c, 3.
concebir tedio à las letras : pidió à Dios metido en tal conflito ,
que se siruiesse de ilustrarle el discurso, ò que se le quirafse el preceto , que le obligaua à proseguir aquel eûudio , ( en que le pa
recía,
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recia , que aprouechaua poco ) sin el qüal podía scruirle Sacer
dote , y aslìstiendo à los officios diuinos.en el Coro : pero Suarez
teniendo^: por indigno destos , pide à Dios , y à quien occupaua
fu lugar , que fe le den los mas baxos , y humildes del Colegio ,
juzgándose por incapaz , è inhábil de poder emplearse en otros
mas sublimes , de aquellos contento, y satisfecho , perscuerando
en nuestra Compañía.
' _- ' .
Mas aunque hablo el Hermano Francisco Suarez con aquella
resolución del todo en su animo à dexar el estudio de las letras ,
por ser tan verdadero humilde , y tener tanto conceto de la Re
ligion , à que Dios le hauia llamado , y tanta luz diuina , de que
en aquella vale mas el oficio , ò estado por baxo , y mínimo que
fea , que el mas alto en el mundo , desteando viuir en él de lego ,
que pedia : con todo el Superior ya por prudencia humana ( tuuo la muy grande ) ya por inspiración de Dios , que es lo mas
probable , y cierto , porque fue Varón de lcuantadilfimo espirita
( como diré presto ) no vino en lo que Francisco le pidia ; antes
animándole , y consolándole , mandóle que prosiguiefle los estu
dios , y que fiando de Dios , hiziesse de fu parte , lo que pudiesse,
con que cumpliría con fu obligación , y con la obediencia ; que
le hauia empeñado à emprender las estudiosas tareas , y no la va
nidad.
Qujso Dios dar à entender como era obra suya , la sabidurías
que hauia de tener este su Sieruo , y asi la fundo en tan gran hu
millación , y humildad , y mouiò al Superior para no fatisfazer à
fus desleos tan humildes , ni à fu petición , disponiendo que sus
buenas naturales prendas esmaltadas con dones de tan singular
virtud , quedasíen ilustradas con el luzido adorno de las ciencias ,
para hazer en el vn Sugeto à todas luzes grande, y Sabio. Rin
dióse à loque el Retorle dixo, y continuó sus estudios, como
tan obediente , à quien toca la execucion del orden del Prelado ,
hauiendo oydo este las razones , que alega el subdito para escusárse de aquello , en que halla repugnancia , ò dificultad , consul
tándolo antes con Dios en la oración , y suplicándole fe digne de
dar luz al Superior , paraque resuelua lo mejor ; como lo hizo
Francisco , el qual aunque despues desto , a penas entendía pala
bra , de quanto le enscñauan , ( Que inscrutables son, Señor,vuestros juyzios , y que admirables los caminos , por donde lleuais à
vuestros Skruos ! ) acudía à fus lecciones , i estudio retirado , con
la misma
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la misma puntualidad , i alegría , que si lo percibiera , con los
otros ; ò como si aquella occupation le fuera muy entretenida , y
apazible , siendo de las desabridas , y penosas , como lo prueba
cada diael estudiante , que aun à duras penas no puede penetrar
el sentido de lo que le dicto , y explico fu Maestro; pero como tas
rendido à la voluntad diuina , declarada por el Superior > andaua
siempre , aunque sueste yr , y forcejar contra la corriente , y vio
lentando el natural , remando siempre aí*ua arriba , y bebiendo
mares de dificultades para poder aprender las que oya, y fe leian,
y cumplir con el gusto de fu Dios ; à quien pidia fe dignaste de
ilustras fu tardo entendimiento , de dissipar las tinieblas densas
de fu discurso , que tan ciego parecía ; y que formaste en él vn
ingenio fácil para las ciencias , representándole como piadoso Pa
dre , y amoroso , que solo desleaua todo esto para su mayor ho
nor , y gloria , y espiritual aprouechamicnto suyo , y de los pro*
«irnos.
No solo tuuo Francisco que padecer > y ofrecer à Dios en este
caso el desconsuelo de no aprouechar , como los demás i fino
también la desestima , que para con su Maestro , y Condiscípulo*
auia cobrado , sufriéndolo todo con tanta paciencia como sino
passàra por ¿L Para ayudarle mas , y hazer el vltiirto«sfuerzo>encargó el Maestro à vno de los discípulos de mas ingeruo , y ma» ....
aproucchado que hiziesic con él oficio de sigundo Maestro, repaf,
{ando vna , y mas vezes priuadamente las liciones , y argumen
tos , y todo lo que podia serle de mas fruto. Era este condicipulo
muy hábil , y muy agudo , y pronto en percebir: era por el con
trario Francisco muy espacioso, y tardo en aprehender lo que le
platicaua. De aqui fe siguiael licuarlo el otro con algún desabri- ,
diento , y desapazibilidad , y el dezirle palabras algo sacudidas,
impacientes , y de poca estima ( que en vna Comunidad por mas
fancta que fea , fe hallan algunas faltas , y no todos los de ella son . , .. .". t ■
perfetos) toleraualas el humilde Mancebo con alegría fuma, y pa
ciencia , juzgando que fu cortedad merecía aquel tratamiento , y
que hazian todos mucho en sufrirle , viendo que era trabajo sin
prouecho lo que por èl tomauan , y como regar vri pato 'seco,.
Era à la sazón que paslâua le que è referido , Retor de aquel
Colegio de Salamanca , el Santo Martyr de Christo, el Padre LudouiMartin Gutiérrez , que diò su vida en. Francia , encarcelado por cus àPeti¿qs Heregcs Hugonotes , parla Fe ¿y Remigio» ;Çatholica , à 1 8.. te, m viu
^
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P.Baltas. de Febrero de 1773. Varón de señaladifsima virtud , y santidad ¡
Aluareu , y de no menor sabiduría ; el quai no solo le estoruò , paraque no
cap. 2 7. dexaíse los estudios , como con tanta instancia le hauia pedido , fi
no que muchas vczes folia dczir , señalando con el dedo à nuestro
Francisco Suarez : Ven a aqiul Hermano ? Pues à de ilustrar notable
mente Dios sor el , à fu Saníta Iglesia ,y à de honrar notablemente U
Compañía. Asi lo cuenta el venerable Padre luán Euscbio Nieremb.'rg en el Compendio de la vida de Suarez ; y añade con ra
zón , que este dicho nació de espíritu profetice : y fácilmente se
lo persuadirá quien por vna parte considerare la santidad grande
de quien lo alîigurò, y el don de profecía , que le comunicó nue.
stro Señor ; y el suceflo , que afirmaua > y viere por otra , que à
juyzio , y prudencia humana , np tenia fundamento para atsigurar aquello en tal ocasión pues era el tiempo , en que todos vekn clara fu incapacidad , y el mismo Hermano Suarez conocién
dola mejor que nunca , hazia tanta instancia, paraque le quitassen
los estudios. Lo mismo se robora mas por lo que efcrhie el referiSvsebius do Nieicmbcrg -, que la Seráfica Madre Santa Therefa de lefus
Biereberg vio el alma del susodicho insigne Padre Martin Gutiérrez, desin vttJt P. pues de muerto , que tenia corona de Martyr , y que con esta enSuarez,;et traua triunfando en el Cielo. Esta vision comunicó por carta la
in vita S. misma Santa al Padre Gil Gonzalez , que fue Prouincial de. CaIgnatihf. stilla,y Aslistcnte de nuestro Padre General Eucrardo Mercuria1 3 j.idem no ; en que le hazia à saber , como el Señor , le hauia mostrado al
reserturin dicho Padre Martin Gutiérrez en el Cielo gozando de su clara
vita eius- vista con la aureola de Mártir. Haze mención de aquesta carta, y
de P. Sua- desto vltimoeltitado Auctor, y graue Historiador , EusebioNie*
reí., edita remberg , en el sigundo Tomo de los Varones claros en virtud de
Lugdunt, la Coinpañia en el párrafo quarto de la vida del mismo Padre
Tino 1620 Martin Gutiérrez. ^ 1
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T A alteza de k sabiduría * bondad , y omnipotencia ¿c Dios, si
i-íbien resplandece en todas fus obras,, asi de naturaleza » corno
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de gracia ; con singulares rayos de luz fe manifiesta , quando con
instrumentos débiles al parecer , i à la verdad , emprende , y aca
ba cofas arduas , i admirables. Descúbrese también el zelo de su
gloria en esta alta prouidencia , que no permite, que la vsurpe
alguno : y como conoce el ingenio del hombre siempre ambicioso
dclla , y presumido de que él es el autor de fus azañas , y el arti- .
fice de fus coronas ; quiere quitarle la occasion deste yerro , y del
robo , qiw con el puede intentar , escogiendo para las mas difí
ciles empresas , y diurnas , y que de si fon muy sublimes , no lo
fuerte , no lo sabio , no lo poderoso del mundo , sino lo flaco , lo
ignorante , y despreciado , paraque asi la grandeza , y excelencia
leuantada de principios tan débiles , o humildes , fe atribuia à la
* virtud de Dio*, y no à nosotros , y esta mas fe ostente : y nadie
■ en fu presencia fe glorie vanamente. ,
Ilustre , y claro testimonio à sido desta verdad escrita , y pre^ £
dicada por san Pablo , en estos tiempos después de muchos , que '
' '
«n ios pastados sucedieron , y se vieron la admirable vida , y sabiduria de Suarez, eligiéndole Dios para instrumento de tanta glo
ria suya , honor , y bien de su Iglesia , y para vaso , en quien de
positó el thesoro de sus verdades j y doctrina , campeando en èl *
y ostentándose la alteza de la diuina virtud , al pasto, que à todos
era patente la cortedad de fu ingenio para tetras , realzando la
pequenez desta fu criatura con los dones tan sublimes de virtu
des , que le comunicó , alumbrándole con particular luz , fu en
tendimiento. Porque auiendo pastado nuestro Francisco mucha
parte del año primero de fu Curso con aquella humildad , morti
ficación , y alegria , que hemos referido , plugo al Señor , y Pa
dre de las lumbres , sino con milagrosa , si empero con especial
prouidencia suya alumbrar el alma de Suarez con tal abundancia
de entendimiento , conocimiento , y luz -, con tanta facilidad, fa
cultad , y agudeza en el entender , con tan adelantado discurso à
loque oya , que con admiración , y pasmo, asi de su Maestro*
como de los condicipulos , y de quantos hasta alli le hauian co
nocido , y eran testigos de fu rudeza , y cortedad ; quedo sii en
tendimiento tan ilustrado , como quando al abrirse vna ventana
el Sol esclarece el aposento , adonde entra: dexò muchas jornadas
atrás à todos fus condiscípulos , licuándole antes todos , muchas
adelantadas ; y el que entre todos era el inferior , è incapaz, vino
a ser el mas auentajado , y escogido ; aunque à nadie puede escon-
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derfé > que se obró esta mudanza con aquella luz a*mina,seme jan
te à la que embió Dios à San Pablo , quando le hizo Apóstol de
fu Iglesia , y Vaso de elección para licuar su nombre , y darle à
conocer à los Reyes , y diferentes naciones , de la qual dize el
'Áft.Apofl. Sacro Texto : Et subito circumfulfit cum lux de C¿lo. .. ; i
f.p. v. 3.
Tal mudanza , y suceíTo repentino en el entendimiento dcsteinsigne Hermano , tiene no se que semejanza con la grande obra,
que hizo Dios en el primer dia del mundo , quando crió la luz ',
porque si fue conueniente paraque salieste à vistas, efeto tan her
moso , que precedieste aquel confuso caos, ù tinieblas vniuersales.
que cubrian toda la haz de la tierra, paraque asi la luz de tan ci
erna Madre , fe mostraste mas admirable , i mas hermosa ( que e»
razón , que en este caso apuntaron San Basilio, y San Ambrosia, *
cada vno en su Exameron ) asi paraque la prodigiosa luz de inge
nio , i sabiduría de Suarez ,con que después alumbró el mundo ,
faliesse à vistas , mas hermosa , y admirable, fue bien que prece»
dielsen aquellas espesas tinieblas de ignorancia , y de rudeza en sa
entendimiento , paraque asi corriefle ( en su propercion ) pareja ,
aquella primera "obra de Dios , en dar material luz al mundo, coaestá segunda , deificar de las tinieblas del entendimiento deFrancisco , tan superior luz de dotrina para alumbrar su Iglesia;y pudiesle el mismo Dios asi en esta, como en aquella obra alzarse coa
el titulo ,ry renombre , que le dà el Apóstol , quando de èl dixoj
\. Corin- Qujfacit de tenebrts lucemJplendescere ; que sabe Dios sacar de las
th. 4. 6. tinieblaSjlumbre : para alcanzar esta de fu Magestad, Francisco,se
valió del medio , è intercession de Maria , nuestra Señora , cuyo
nombre es lo mismo , que , illuminatrix , la que ilumina , y alum
bra los entendimientos de los hombres , y por eso se llama de di
ferentes Padres , illuminatrix btminum. Al patrocinio desta Do
ctora Soberana acudia en todas fus dificultades , y trabajos, coma
fe dirá , quando fe hable de la deuocion tierna , y filial amor;con
que la quería , y veneraua ; y le experimentó en esta ocasión , y
caso tan prodigioso , por no le llamar milagro, ù marauilla ; que
hauiendole escrito en la substancia, tocaré el modo, con que acae
ció.
Estaua pastando con el Hermano Francisco Suarez , y le platícaua aquel condiscípulo, que hazia con él, oficio de Maestro; vn»
de las mas intrincadas, i delgadas dificultades de la Lógica ; dixole quanto hauia en aquel punto , y quanto él sabia , y alcanzaua
en él-,
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en él ; oyóle Suarez con la humildad , i encogimiento, que folia,
y quando el otro juzgo fundadamente , que foldria muy ayuno
de lo que con el auia conferido , le dixo ei santo Hermano con la
misma compostura , y encogimiento : Ctcrto , Hermano , qtte si el
me diera Ucencia , paraque yo dixeffe lo que en eso siento , dixera efio,
y efto ,y respondiera à efia dificultad dejta manera. Y prosiguió de
clarándola con tanta profundidad , y agudeza de ingenio, y com
préhension de todo el punto, que el condiscípulo quedó ygualmente admirado, y suspenso, que enseñado : no crcia lo que esta
lla oyendo , y juzgaua que era ilusión , ó que era antojo : sueste
corriendo al Maestro , dióle cuenta de todo ; pero poco fue neceflario su testimonio , porque asi el Maestro , como los condiscí
pulos comenzaron luego à ver claramente la mudanza repentina
de aquel entendimiento en todos los actos literarios,con raro pas
mo , y admiración de todos , de modo que en breue tiempo fe
adelantó à los demás el que poco antes era el vltimo dellos, sigun
vimos : y el que era poco estimado , y casi escarnecido por su ca
pacidad corta , derepente fue admirado por su agudeza sutil , y
compréhension , bebiendo el ingenio de su maestro de tal suerte ,
que patecia ygualar à la sabiduría , y dotrina del mismo , que le
cuse ñaua \y que auiendo comenzado à ser discípulo , era ya vn
consumado Maestro : penetraua tan bien las questiones , que era
Señor délias , comprehendia mas las cofas , que percebia.
Tan otro fe halló Suarez de alü adelante , y con tan liberal
mano premió la diuina Magestad , la humilde , y paciente obe
diencia de fu Sieruo , alabando los qué le auian poco antes tratan
do , y conocido , la bondad , y poder que el mismo Señor en esta
sil obra auia descubierto , admirados con no menor , ó casi ygual
suspension à la que tuuieron los que auiendo visto à losApostoles,
pescadores , è ignorantes , les oyeron hablar en varias lenguas ,
después de auci laxado el Espiritu Santo sobre ellos. Con esta
mysterioíà mudanza , que hizo la derecha del excelso en Francis
co, fue continuando el estudio , ó bolando en el; y el que tan
poco antes hallaua alciuar en las liciones , argumentos , y en el
mismo estudio : experimentaua ya tanta dulzura , y entreteni
miento en esto , que de dia , y de noetie hurtaua para darse mas
à las letras todos los ratos que podia , siendo todas fus delicias ,
{ fuera de fus exercicion de oración , y penitencia ) los libros, que
si ante* de amanecerle aquella luz , le eran de molestia , después
1 no des
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no descanfaua en otra cosa de la tierra. Que admirable es Dios en quien le sime , y en quien espera en
él ! Que si puede hazer mas fuerte que el diamante el barro ; mas
oloroso el cieno que las azuzenas, y conuertir en espiritu la carne;
sabe también obrar , que alumbren las tinieblas , y que enseñe la
ignorancia para confundirá los sabios del mundo presumidos. Y
lo fue tanto en nuestro Hermano con la marauillosa dotrina, que
le dio, vnida con humildad, y virtud tan singular , que entor
pecer en sus alabanzas las plumas mas ligeras , enmudecer las mas
éloquentes lenguas , agotarse los entendimientos mas profundos;
es lo menos de fus calidades : y aquel alcanzó algo de fu grande
za , que supo ser muy poco , lo que se puede alcanzar , como lo
probara el discurso de esta Historia. Queríale el Señor para luz
de la Iglesia , quando los ojos , esto es , el juyzio humano, y pru
dente de los hombres no le tiene por apto para estudiar : y asi el
mismo que le hauia escogido, le dio el cumplimiento de su deísco,
que era aproucchar en ellos , como dixe en el capitulo vndecimo ,
para gloria de Dios , y bien del próximo , y espiritual fruto de su
Alma , ya que la obediencia le mandaua proseguirlos. Los hom
bres , dize en fus prescripciones Tertuliano , ven solamente lo
que fu vista alcanza , que por mas larga que parezca , siempre es
corta ; pero no asi , los ojos de Dios , que como mira de alto pe
netra lointerior , que los hombres no pueden alcanzar ; y asi co
noce los que son suyos, y de corazón humildes para leuantarks
en aquello mismo , en que pastaron , y sufrieron ser humillados
por fu amer , como le aconteció à nuestro Hermano. Cuya elecion diurna para tanta honra , fue muy semejante à la de Dauid
para ser Rey. Que Reyes también se llaman los Sabios grandes ,
y Dotores.
Va el Profeta Samuel por mandamiento de Dios à elegir Rey
para Israel , entre los hijos de Isaï , y de siete , ò ocho , que tenia,
era Dauid , el mas desechado en estimación de su Padre ; puesto
que no tenia en su casa, otro mas honrado empleo , que guardar
en el campo, fu ganado , siendo en la verdad el que Dios auia es*
cogido para cl Reyno , y para ascendiente de su Hijo. Corrióse
el Padre ( pondera San Chrysostomo ) de que hizieíse Samuel
instancia por Dauid. Paraque le dessèas ver? ( le dize) Que es v«
muchacho contemptible , sin mas habilidad que para guardar
vn» ouejas , y tu le quieres para Rey supremo de Israel.O Padre
Cexclama

Parte I. Capitulo Xlìl
6j
( exdama el Sanco ) Pastor , y pequeño , llamas à Dauid , y por
indigno le juzgas , de algún luzido puesto ; y despreciado en tu
estimación ? Pues à esse quiere Dios, para Capitán valiente suyo,
para Rey de su Pueblo , y para Padre de su Hijo , que en quanto
Hombre à de ser su decendiente. El hombre desprecia , pero Dios
corona. Esto dize la boca de oro en el caso de Dauid , no estima
do de fus Padres para tanto , como fus Hermanos.
Y esto puedo yo dezir con el misino fundamento de Francisco
que siendo tenido de los hombres por inepto para la Compañía ,
■dize de el con espíritu profitico el Padre Prouincial, luán Suarez
( como en el Capitulo sexto referi ) que le à escogido Dios, paraeme fea vn grande Maestro del mundo , luz de toda la Iglesia , y
vna , sino la mayor , de las mayores antorchas , y lumbreras de
nuestra Religion , y sagrada Thcologia : y quando ya dentro de
ella à los principios de fus estudios , oyendo la Filosofía , es repu
tado de fn Padre maestro , de fus Hermanos Iefuitas , y comun
mente de los otros , por el mínimo de todos en Ja dotrina , y en
las letras , y aun por inhábil para ellas , sintiendo que solamente
seria apto para los oficios domésticos , y humildes j y por eso no
estimado , ni honrado , como los demás fus condicipulos -, à este
Suarez solo quiere Dios para Rey,y Capitán valiente de fu Igle«
sia ,digo , para luz della , Dotor , y Maestro vniuersal del mun
do : -y quando anda tratando por su humildad , Francisco , de dexar los estudios , y de ocupar el mas humilde grado de la Com
pañía, excite Dios el espíritu pose tic o del Venerable Padre Mar
tin Gutierrezjsu Prelado, è insigne Maryr , díziendo de cl,sigun
se i visto en el Capitulo passado,lo mucho que à de ilustrar Dios,
por medio suyo à su santa Iglesia , enseñar à el mundo , y honrar
2 nuestra Compañía. Y si el Señor dixo al Profeta Samuel, quan
do huuo este de vngir à Dauid por Rey , que él era el escogido s
iffe tfi , entre todos los Hijos de Isai , aunque el mas pequeño ,
después que fu Padre hizo venir à fu presencia los otros siete Hijos y y dichole el Profeta , que à ninguno dellos auia eligido Dios
para Rey del Pueblo suyo i asi también por diuina inspiración
aquel fancto Varón Martin Gutiérrez , à la sazón que Suarez
procuraua retirarse del estudio , por fu capacidad corta , predixo
de él , como Dios le auia escogido paraque sueste lumbrera del
Rey no de los Ciclos , que et la Iglesia , y honor de nuestra Com
pañía,
I ij
Dixe

■
f". #¿¿ ¿í
Qh y. j i,
*
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Dixe arriba , que lsai tuuo siete , ú ocho hijos ; porque aunque
fe numèren siete , en el libro primero del Paralipomcnon , capi
tulo sigundo ; en el primer Libro de los Reyes , capitulo 16. fe
cuentan ocho , sin que fe contradiga el vno al otro ( que esto no
puede hallarse en la sagrada Escritura , dictada por el Espíritu
Santo ) porque en este vltimo lugar , y no en el primero se haze
mención también del Hijo de Isai , que no le era natural , sinoadoptado , qual fue Ionatàs , Hijo de Samma , y Nieto del mis
mo ísai , à quien este Ju Agüelo auia adoptado , y se criaua entre
los demás.
. ' jjk Pero no solo fue scníejanre la referida elección à la de Dauid
para ser Rey , sino aun à la que hizo Dios , del venerable Padre
loan Escoto , Principe , y vniuersal Maestro de la Escuela Fran
cisca , para Dotor sutil , y Sol brillante de la Iglesia., pues fe le
esclareció también el entendimiento , el primero año de Artes ,
quando hallaua aquella dificultad en aprender la Dialéctica , que
se apuntó en el Capitulo precedente , viéndose exceífmamentc
mejorado , hauiendo implorado el fauor de Maria Sacratilfima.
Quilo Dios paslafen estos dos Varones tan insignes en dotrina , yi
santidad , por estos principios tan humildes , y tan parecidas humiliaciones , y sacarles délias por medio de la Virgen Sanctislima
paran ue agradecidos con fu sabiduría , y piedad -, fuellé el Sutil ,
Principal , y Máximo defensor del soberano Mystcrio d« fu-In
maculada Concepción i y nuestro Eximio", del mismo muy con*
stante , y acérrimo Patrono ; y primero , del colmo leuantado de
' " Til gracia , y gloria i como se verá mas adelante. Y si de Escoto ,
hablando de la mudanza referida , dize el Rcuerendissimo Padre
Samante- Fray Ioseph Ximenez Saroaniego,Comiflario general délos Me*
go in vita ñores Obseruantes en España ; que veía el Dotor Sutil la dilatada
Scoti, Ltb. concha de fu natural capacidad milagrosamente llena del celestial
i.cap»
rozio de la ciencia por medio de aquel Vellón purissimo , que les
íit. fus. bebió à los Cielos todo el cristal de la Sabiduría infinita, que dan•
do asseguíado , qual otro Gedeon , de los triunfos , que auia de
tud'u. 6. conseguir con el fauor diuiho. Lo mismo parece que podemos
1 .afirmar con ygual fundamento , ùmayor de nuestro Eximio , asi
•por lo que se dirá en esta Historia , como, por lo que fe à contado
* de fu mudanza repentina, esclarecido su entendimiento con aque
lla luz tan admirable, que hemos visto , pareciendo antes que esta
le viniesfe , aquel tan corto , y ciego para penetrar > aprender , y
1 i: ' ~ •
entendrer.
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entendrcr has (dificultades de la Lógica , aun con el como sigundo
Maestio , que se le dio , que fue aquel condicipulo , que le platicaua, y rcpaílaua tas liciones > y después aucntajandofe tan excesfiuamente à los demás.
■ '„ V-5CAPITVLO

XIII.

De la perfecion yéòn que junto el efludiò de las letras^
j.,":.., .

.-, con el de la evirtucLv ,

BOlukndo à la Historia , de que me sacó la justa ponderación- .
de lo que poco ha è referido : aunque Francisco sentia ya tan
grande gusto en el efludio , y eran tanto JjQS desuelos , y aisistencias à las letras , no 'por eso faltaua à las obligaciones de vn Religiso ; pues jamás fe oluido de los exercicios espirituales de ora
ción , lición espiritual , mortificación , y trato muy intimo con.
Dios : ni por affistir , ò cumplir con las obligaciones de Estudian
te , defraudó vri breue rato las de vn Religioso perfectiifimo. Y
esta costumbre santa , que nació con él destos principios la conseruo toda la vida, hasta el vltimo aliento della , no faltando
nunca à la distribución de fu espíritu, por mas oceupado que fe
hallaíH1 con lecciones , con estudios , con impresiones , y con ma
terias de consultas.
Punto es este que merece ponderarse mucho , y que se repare
tn el >y quanta virtud encierre.- pues solo sabe quien está muy
versado en libros , y ocupado en fu lección- con gusto , que es
fuerzo à de hazer para arrancarse dellos, y mas si es para exercicio
contrairio à nuestro Natural, ò no tan. conforme al amor proprio*
Mayor, ò tanta mortificación es menester, y violencia, que la
que fe haze vn Tahúr , que pafla las noches en el juego , quando
forzosamente à de salir de él ; ò quien afectuoso se aplica à algún
empleo honesto., ù obra , quesea indiferente , y que Je; venga ¿'^j
gusto » si se à de apastar de ella. , aunque sea para orar , por mas
que se- precie de denoto , ù para 6tra cofa neciesfaria de fu cafa, si» *
no es que virtud superior aya quitado , u moderado eíTàs repug
nancias >òquevnagrande gracia, y singular feruor , loyguale
todo , haziendosele à vno como natural , la virtud misma, Hegandaà tal estado con la conformidad à la voluntad de Dios, que
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no quiera mas exercer este emplo , que aquel , sino el que fuere de
fu mayor gloria. Que muchas vezes fe piensa que lo es , la oceupacioii del estadio , quando nos llama Dios à la Oración, ù à otro
ministerio por cegarnos la passion , ò afición desordenada à los li
bros, ò picados de la curiosidad de fu ktura , por no tener la luz,
y el aprecio à las.cofas espirituales , que comunicó Dios à Suarez.
Consideraua para obseruar continuamente aquel tesón , el ver
que era , y esde fuma importancia el juntar efpiritu con letras, y
con la ciencia , la virtud : que vnidas entre si fon como los dos
arboles plantados en medio del Parayfo , que eran el árbol de la
vida , y de la ciencia. Son como las dos lumbreras , que dan luz à
todo el mundo , vna muy grande; y otra menor. Son la vestidu
ra doblada, con que la muger fuerte viste à fus domésticos con
tra la frialdad de las nieucs , que fon malicia , è ignorancia. Son,
el efpiritu doblado , que pidió Elíseo à Elias al tiempo de fu parS. Bern. tida , que San Bernardo llama entendimiento , y voluntad ratifiserm.6.de cada. Son como los dos Testamentos de la Iglesia , nueuo,y vieJsceos.
jo , ley , y gracia ; y como las dos ruedas , que lleuan el carro de
la gloria de Dios , en quien estaua el espirita de vida.
Conociendo Francisco estas verdades , y aprendidas de fu* e&
pirituales Maestros, las pufo tan exactamente en practica,cuydan¿o del aprouechamiento de íu Alma , entregado al estudio de lasletras , que con verdad podemos dezir de ¿l , que aunque salió
del Nouiciado antes de tiempo , como fe apuntó en el capitulo
vndecimo , en ningún tiempo salió de él, porque siempre guardó
el mismo tenor de vida , y la misma constancia eñ la virtud,y con
espiritual aumento : y que Dies alambrando fu entendimiento
del mfldo , que se à dkho , junta , è ygualmente encendía fu vo
luntad ,'con tan tiernos asectos , con tantos , i tales espiritualeí
sentimieiitos i que los Padres de fu efpiritu , y conciencia afirma
ban , que parecia , que andauá en competencia sobre quien podía
mas en el animo de aquel fancto Hermano , ó los delgados discur« <bs de fu entend i miento, ó los amorosos afectos de fu voluntada
Desta fuerte personas tan Joctasen aquella facûkad hablauan de
«I , ya desde entonces. Por donde fihauia de vencerse por yr del
estudio de las letras al del oración , no .menos auiáde mortificarse
por interrumpirse aquesta por acudir ál exerekio literario , ù por
.<¿iejor dezir no hallaua dificultad alguna en darel tiempo deiíido,
oportuno , à este, y al otro. Tales eran los consuelos , que ea
entrambos
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entrambos recebia , y tal el gusto de cumplir en ellos con el de
Dios , y de los Superiores : y le tenia grande en seruir à todos los
de caía , cuyos corazones cautiuaua con fu afabilidad , y humil
dad , con fu cordura , modestia , y mansedumbre.
Dedicóse al vno , y otro estudio con assistencia tanta , que no
sabia en el Colegio otro lugar , que el Templo, donde estaua, y
oraua ; el general , donde oya ; y el aposento , donde estudiaua ;
siendo: para él la celda , como el ciclo ; fuera de estos puestos no fe
veía , sino en las acciones forzosas , y de comunidad: tan modesto*
que roda fu persona componía à quantos le mirauan. Era notable
fu retiro , amigo de la soledad , y apartamiento , jamás perdió vn
breue rato de tiempo , ni siendo Estudiante le gastaua en platicas>
0 razonamientos efeufados ; liamaua à estos, robadores de la joya
preciosissima del tiempo , mostrando en eso , no menos la sabidu
ría , que el Apóstol pide , que la que adquiría con el trabajo , y
diligencia del estudio : pues que redimir el tiempo , esto es , ga
narle , i emplearle bien , llamo San Pablo , sabiduría ; y gastarle Ad $"'1'
inútilmente , necedad. Huya de qualquier otro entretenimiento, t4í'
aun de los que religiosa , y decentemente se permiten à los Estu
diantes para fu aliuio ; nunca tomaua este , hallándole mayor en
la Oración , o en el estudio. Por este retiramiento , y despego deto.
humano trato , le tenían sus condicipulos por menos Vrbano , y
aun por intratable , pero él sentía muy poco,u nada aquello»,
sentimientos, y juyzios , como no le obligaslen à mudar de estilos
llamauanle como por burla , 0 gracia, Buey mudo , pero no sin mystério paralen toda parecerse al Angélico Dotor Santo Thomas,
à- quien fus compañeros por la mifmacaufa dauan aquel nombre ,
queà Suarez : hizieron tanassiento , y habitación continua en él,
la virtud", i la ciencia , que vinieron à fer como las dos Herma
nas , Martha i y Maria , que fe ayudauan , y viuian en vna mis
ma casa : y como Martha pedia que María la ayudaste ; asi las Ie
rras ; que se derraman con el discurso à muchas cofas , bufeauan
socorro del espíritu ; del qual no poco neceísitan , pues el espiritu
suele ayudar de varias maneras à las letras.
f :Jt
Lo primero dalas autoridad,porqi!e,como dize San Gregorio,
quandocs despreciada la vida, es también despreciada la dotrina :
asi por el contrario es muy estimada la dotrina de aquel, cuya
vida es aprobada. Lo sigundo comunica vida à las letras el espi^
ritu, porque sigunnotò San Pablo, la letra sola mata, el espiritu 2. Cor. j.
viuisica;
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viuificaî 3a ciencia sola india , la chandad edifica.Y ay de ía cien- cía ( dize San Agustín, sino es enseñoreada de la charidád ! Pues!
por esto pedia Dauid à Dios : Bonisatem , & disaflttum , &■ fcun- >
tiam doce me. Y allí aduierte el mismo Dotor Santo en otra>parte,
que aunque auemos de amar la ciencia , pero que hemos de tener
en mas la charidad. Amate feientiam, sed antes omte charitatem.Que
desta manera sera vn Varón , 0 Maestro verdaderamente. Sabio",
tomo lo fue nuestro Francisco. Lo tercero dalas eficacia en per
suadir, que es possible lo que enseñan ¿ porque la do trina oyda,y
no vista por la obra , hazesc dificultosa : mas vista en la practica,
l. Ad Ti- parece fácil : y por esto escriuiò el Apóstol à Timothco ; Attende
tnotb. 4. tibi , & doftrm*,. Hoc emmfaciens , & teipfum saluum sacies ,& eos ,
i 6*
qui te audiunt. Lo quarto dà constancia > y duración en la ense
ñanza, porque en faltando el espíritu se cansa la carne , y desfalie-cen las fuerzas, Pero como fue él de Suarez de virtud tan esfor
zada , tuuo siempre estas muy robustas para emplearlas en vn perfeuerante estudio de fu larga vida, ( aun auiendo llegado à la ve
jez cansada , achacosa) para seruir à Dios, y à fu Iglesia con gran
de prouecho de las almas : empezaua en Dios el estudio, dirigién
dolo à fu mayor gloria , y bien de los fieles ; con Dios lo prose
guía , consultándole , y pidiéndole luz en las dificultades ; y en
.Dios le daua fin , suplicándole que sueste fu Magestad el vnico
fin , y blanco de fus obras , que le auian de fer tart agradabks.i de
tanti vrilidad para fu Iglesia , disponiéndole para eiso con tan
proporcinados medios.
r
En el Curso de Artes ruuo por condiscípulos Francisco , lüzidos mancebos de la Compañía en ingenio , y agudeza , que des
pués honraron mucho à la Religion en varios puestos del mundo:
vno destos fue el Padre Gregorio de Valencia , à quien Clemen
te Octauo , que le oyó diferentes vezes disputar en Roma , llarnò
Adatnus
Doctor de los Doctores , sigun refiere Adán Contzen .• y no solo
Confien fue Suarez , condicipulo , sino Maestro de Valencia : porque
/ií.f.Pí- auiendo ido este à estudiar las Artes vn año mas tarde, que los
Ültt. f demás , por auer entrado vn año despues que los otros y en la.
Corag-iñia ; y no pudiendo fu Maestro principal ocuparse con él
pará^fftseñarle lo que àuialeydo à los otros , íe le encargó , y dio
por dicípulo àcl Hermano Suarez , como à el mas auentajado de
,tndos,paraque le sirtiicssede Maestro, y le ense !asse lo que en
, ■. aquel año aman aprendido los demás. Hizolo asi Francisco con
Ù
;•.
grande
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grande aprovechamiento de Valencia , de suerte , que aun fiendo
Juárez dicipulo , erá ya , i se hallava Maestro ; y quien antes en
el primer año neceífitava de la explicación de fu proprio Maestro,
y de la de vo otro condiscípulo , y con tan poco , ò ningún fruto
en orden à las letras , como dixe en el capitulo citado ; después de
aver recibido aquella luz tan repentina, de que mas arriba fe hizo
mención , es ya Maestro el íigundo año en aquella misma facultad , que al principio no entendía' ; dexando por su primera glo
ria, y muy notable, averio siedo de vn Doctor tan aventajado en
Theologia , como -fue el Padre Gregorio de Valencia , tan esti
mado , i conocido en el mundo por sus libros ; leyó aquella mu
chos años en Alemaña con notable aplauso , y fruto de los Catholicos, y sentimiento , y odio délos hereges , à quienes hizo
callar con fus escritos. Tan eminente Maestro secó Suarcz aun
oyendo Artes , y lo fue de Valencia , en aquella ocasión, quando
este era ya Bachiller en ellas , antes de entrar en la Compañía.
Con felicidad tan alentada , y con tan diferente aliento proíiguia
Francisco el Curso Philpsofico , sobresaliendo entre los otros
condiscípulos can tan extraordinario excelso , que siendo alfom
bro para ellos , no permitía lugar la admiración al gozo en el
Maestro, : n«j <¡ ..'
i os}
Antes de dar fin à este Curso , acabo el Noviciado ( que suele
durar dos años en nuestra Compañía ) è hizo los tres votos de
pobreza , castidad , y obediencia con grande consuelo de su
Alma , por verse ya Religioso , ofreciéndose liberalmente al per
petuo servicio de Nuestro Señor en el estado , para que le havia
llamado • y con mucho gozo de aquel Colegio , por tener vn
Hijo de sus Escuelas , que havia de ser honra de toda la Reli
gion.', y se tendría muy especial su Retor el Padre Martin Gu
tiérrez , por lo que de él le avia revelado Dios , (.y se dixa en el
capitulo II. ) como llevado de la virtud , qúe conocía en Fran
cises i amándole por ella con tierno afecto ; que los que «saben
conocerla , sabe n amarla ; y solamente saben conocerla en otros,
•los que la tienen en si mismos. Con quanta perfecion cumplió
Francisco toda su vida lo que prometió à Dios , quando se hable
en particular de fus virtudes , fe verá ; cuyo aslunto abrazará la
quinta Parte.
.,
■• ■.' T, - ; ,r> /; - «. « . .f. m... •
*\
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CAPITY^O- XIV.-

£ '

Da principio à los efludios de Theolo^ia : y lo qu?
ea ellos compttso por fì mifmo,

'■

ACabado elCursode das Artes , comenzò cn^el mcfmo Colc*
gio de Salamanca , à o y r fa fagrada Theologia cschol allica
con la nùsma.facilidad}y felicidâd , cjuc a via a prend do aqucllas,
defpues que rayò. eii su entendimiento la referida luz , y c»n cl
mifmo y aun mayor aprovechamient© suc corriendo , ò po»
mejor dezir bolajido su prodigiosoingenio por todos ios quatro
eurso.s, délia, con paíïo tan veloz, queioomo Aguila se remontava
sobre todos los demas estudiantes , con mucha distancia, y eminencia. Y aunque oya pocas liorones:, paísò àeste tieanpo , por si
mifmo, sin mas Maestro-, todasJas questioncs de Santo Tho*
màs : pafsò tambien todas las .materias, que.fe acostutnbran à dií*
putar cn las Efcuelas ; pero como lu ingenio ,por fuperior no as*
^éntaíle mudias vízc&àlas.opinkiines , que eaiaquelJos.tiernpoJ
antiguos se ensenavan > empezò hazer trabajos propriostry mo*
vertìuevas questiones, y dificu^tades'iio tocadâs , antes decl'i de
ningun otro; que Can. la* que en «stoí «empos seiîguencdn tamò
apIaUsoen1as>Esciietlas> cumpUendoie en èldcsiíc estos,primerof
vmbrales de fus estudlos lo que de vn Doctorgrande , y Predica*
dor del Evangelio dixo Christo Senonnuestro : Que saca deltht*
soro de su Sabiduria ptuitos nufMtiyy <rit}pj , aunque todos bien fun-,
dados en oidcn a alcanzar la vidattema, y del 15 vaíigelio mifmo,
que es vn theforo., y pozòidcjriquczás.infinitaS it<çue mrigundh*genio agotarà. , ;r.i> oi.t í-T/si j.i.-fi ai 'j ."> ..so ol loq , w, .s
Pástava tan adclante à losj otros en quantodeia > y estudiava »
que podrè arìrmar de el , lo que esoriviò dcl gran Moyíès , Filou
Hebrèo,enel libro primerode su vida : Dcntro >i(idizc ) 'de muj
fvco tiempo fe adelanto à todos fus Maestros , patUettdcttxerlos fer dt~
cipulos ;y con vna. naturd doetlidad, de pal minera yvA«prevèchandat
tt corriendo en . d comçimitnto deAasjieuáas ., quúeftudiava , que n»
fareciat que enfenava , o aprendia (osa ninguna de nueve , fino.qMe tejiondVay y tr-ibia à lamemoria lo que le avta enfehado la Xaturalez>a
tnisma. Como viò que eu la Filosofia avia aprovechado menos
de lo
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de lo que quisiera,tornò à estudiarla) mientras cstudiava la Theó
logia i reformándose en aquella : y en este misino tiempo apren
dió porfi mismo lo que en. el tiempo de las Artes ( por aver sido
mas breve fu carrera de lo que ordinariamente fe acostumbra ) no
le pudo fu Maestro enseñar : porque viendo también que no 1c
avían leido la Metaphysica ; y que su conocimiento , y compré
hension j le podía hazer taita para adelante en los estudios , que
avia de proseguir de Theólogia , el mismo sin Maestro ninguno
la estudió , y de nuevo la compufo , y como desde sus principios,
con disputas , questiones , comentarios , comenzando en aquellos
rudimentos de fus estudios à hechar los primeros fundamentos , y
correr las primeras lineas de ios tomos grandes de Metaphysica,
*jue no mucho despues trabajó , y saco à luz , con estimación , y
-alabanza común de quantos los an estudiado. Buena prueba es ,
el haversc hecho dentro de pocos años , que salieron la primera
vez , seis impreísiones desta Metaphysica , ( y después otras mu
chas ) casi en todos los Reynos de la Europa.
• Y siendo asi que nos solemos reir quando con el peso de juyzio,
y madureza de la edad , nos ponemos à juzgar de lo que trabaja
mos , y teníamos por bueno -, quando mozos , no fue asi en Suarez , que le oyeron varías Vezes afirmar , que mudo , ù alteró
muy poco, asi en el modo de eferivir , como en las resoluciones cíe
ias opiniones , que havia escogido ; y de lo que havia efcrito,siendo Hermano oyente del sigundo , ù tercero año de Theólogia; de
lo que ya Maestro docto publico impreíío. De suerte que nunca
fue pequeño en el ingenio, nunca supo, ò discurrió como menor,
ú como principante : siempre fue grande, siempre consumado >>,
y siempre aquella fértil vena de su higenio pçeduxo sus liquores
abundantes , claros , crystalinos. Tales en fuma fueran las primi
cias , ù primeros partos de fu portentoso entendimiento , y capa
cidad -, que si fueran los vltimos de otros , los pudieran acreditar
por todo el mundo.
(,'.::.'.'
Movióse (como èl dezia ) à eferivir y publicar estosdos To
mos de la Metaphysica tan à los principios desús estudios para
âssentar para consigo las opiniones de Artésien que fecundan
muchas , ó las mas de la Theólogia", paraque assi tuvierte 'princi
pios fijos , en quien estri vasten después todáS fu&conclüsiones, y
sentencias. Y es cofa dignísima de admiración , que aya guardado
tan estrecha hermandad , taa ingeniosa trava-zon , y coreespon*
K ij
dencu
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ciencia ein todas las opiniones de veyntc , i seis grandes tornos¿
2ue dexò escritos , que el mas advertido juyzio del mas desvelado
sensor , quando con mayor cuydado , la aya buscado, no hallará
vna inconsequencia.
Esta obra de las Metaphy sicas , fue à mi juizio, entre las demás
suyas , el centro , ò punto fixo , de donde salen , y adonde buelven todas las lineas, que fe estienden por tan inmensa circunfe
rencia , como es la de fus escritos. Y aviendo hecho todo esto,
( como dixe ) por fi mismo , y sin otro ingenio , podría con ver
dad afirmar de si Suarez, y sin jactancia , lo que de si efcriviò San
Augustin , acerca del estudio de las Artes Liberales : Sine magna,
dificúltate , millo bominum tradente intellexi. Que sin mucha difi
cultad , y sin Maestro las aprendió perfectamente. Guardó ea
estos libros , como en los demás , que efcriviò, el aviso , y advcrD . Th$m. tcnc'a , que da el AngeÜco Doctor , siguiendo al Principe déla
Releft. 9. Filosofía : In eligendis opinionibus , rel. repudianiis , non débet Homo
dd Iti. 1 1 ¿leí amóte , vel odio imroducendi opinionem ysed mugís ex cert.tudtnt
Metaphjs veritatts 5 ideo oportet amare vtrofque , saltees , eos , quorum epinioeem fequimur ,& eos , quorum opinionem repudiamus , vtrique emm
fiuduerunt ad inquirendam veritatem , & nos m hoc ad.uverunt > sed
tomen oportet persuaden a certiaribus , tat est , fequi opinionem eorum3
qui certiàs ad veritatem pervenerunt. La observancia deste saluda
ble documento será medio paraque las questiones del entendi
miento , no paífen à la voluntad , ni à la boca , inclinando , y
excitando à estas à querer , y dezir mal à quien , y del que tiene
diferente sentimiento, y parecer acerca de las mismas questiones,
ò controvertibles puntos. No vierto fus palabras Latinas en ro
mance , porque qualquiera , para quien pueden servir , las en
tenderá , por ser tan claras» ■. ¡' .
No solamente siendo dicipulo Francisco hizo el ofsicio de
Maestro,y de Eíiritor, del modo referido; sino también, por aver
por si mismo en este tiempo estudiado muchas questiones morar
les , y compuesto gran numero délias .• porque la nueva capaci
dad , y grandeza de fu ingenio , no fe estrecha va à vna materia
sola, òàvn punto, sino que abraza va diferentes, con tanto
acierto , que. asi en estas obras , de que hablamos , como en todas
las demás fuyas,que se han dado à la estampa,puede vno discurrir*
andar , correr por el dilatado campo dcllas , sin que peligre de
caer , ò de tropezar en algún yerro t ¿encuentro de dotnna ; pues
:

.
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por estar esta, y hallarse tan agena de la menor sospecha de él ;
puedo dezir al Letor , que la leyere , lo que afirmó de la de San D Ht .1
Hilario, el Dotor máximo , escriviendo à Leta, dama noble : Ht'
A
....... * , *
j
"
ron. epije,
larij libros tnojjenfo decurrat sede.
siLtítm
Éste es vn don iriuy particular de Dios , aviendo sido tan sin
gular nuestro gran Doctor , y Maestro en la Iglesia , que no ay
Autor en ella , que la aya enriquecido con tantos volúmenes ,
délos que oy fe hallan , de todos los otros Escritores , como Suarez , sigun lo advierte la erudición cuydadosa de Alegambe , que
hablando de él , escrive asi : iüullus certe Auílorum vnquam, quorum Alegamlt
quidem esera extapP , pofteritatem tan numeroso velumïnum sœtu lo- ** Bibltecupletavit. Scútfs de la copiosa gracia de fu Alma , de aquella tb. Sot.
gracia (digojquees luz delcoiazon, Maestra de la verdad, verb.Fia.
como noto K-.-mpis , hablando de la misma : Magtflra tft veritatts, ltí(' Suíl"
docli ix disciphm , lumen coran • Y no menos indicio de fu grande
efpirjtu , el qual ayuda grandemente à crecer en las letras, purifi- Thomas i
cando la conciencia de culpas , paraque Dies ( cuyo don cs la Ktwp* >
sciencia) la comunique al Alma limpia : y argumento de su ser3•
vorofa oración , que es el medio especial para la sabiduría 5 pues lmta*'
no menos fe sabe orando , que estudiando : à la qual dava el me- Cbrtjn,
jor tiempo , y à los espirituales exercicios , haziendolos con mu- fm í í*
cha perfeciem, y eran los primeros, que no por ellos fe pierde, an
tes fe consigue el acrecentamiento de las letras , como lo efperimentò Suaiez , i es conforme â lo que dize San Buenaventura í
Scientia , qut, pro ytrtute defplátur , per vtrtutem postmodum meitus
invenitur. Y del Abad Theodoro cuenta Cassvano,que con la
pureza de corazón alcanzó mas ciencia, que con la mucha lección,
y estudio : y no entendiendo vn lugar déla Escritura , aviendole
estudiado , fe diò àla oración , y vino à entenderle perfectamen-te. Elevóse al fin nuestro Francisco à la altura de gygante torna
sol , asi en el exercicio de las virtudes , como en el estudio de las
letras, el que havia parecido flor tan humilde en el pensil de Ja
Iglesia, y jardin de fu Religion , la Compañia.
Qa¿, jjeJ,
Entre otros grandes Maestros , que tuuo en la Theologia , vno na0 ¿e
fue el Padre Doctor Henrique Hcnriquez , Autor afamadislimo, Scient.
que la enseñó en el Colegio de Salamanca desde el año de i <¡C6. ¿ied Hifl.
hasta el de if 71. como lo afirma el Pactre Gabriel de Henao en propug.
su docto , y erudito libro de la Sciencia Media.
Vt„t »
ju¡> cap.^;*
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CAPITVLO

XV.

dparecese la Virgen SanSîissima : y agradece ¿vna
question , que trabajó en honra suya.
Siendo el Hermano Francisco Estudiante del quarto año de
Theologia , le mando su Superior , el venerable , y Santo Pa
dre Martin Gutiérrez , de quien hablé en el Capitulo 13. que
pues discurría , y disputava questiones nuevas , sacaste à luz , al
guna singular en honra , y servicio de la Sanctiífima Virgen , de
la qual era tierno devoto , aquel insigne Martyr : vino en ello el
Hermano Sua re 2 , i cortándole delgada la pluma el afecto gran%.
de , y devoción , que el también tenia à la misma Señora sobera
na , à imitación de su Prelado ; y por obedecerle , trató muy à
la larga, vna question hasta su tiempo, no disputada de ningún
otro, Esta fue , que dio Nuestro Señor à la Virgen Sanctillima
sola, mas gracia , que à todos los Sanctos , y Bienaventurados
¿untos , que están en el Cielo ; Angelei, y hombres puros , de
manera cjue si toda la gracia , y gloria de estos fe amontonaste, y
como se fundiera en vna malla , seria menor que la que se dio à
la Virgen nuestra Señora.
Probó fu conclusion con tan grande erudición de sagrados Pa
dre , y Doctores , peso de razones efícazes , agudeza de ingenio , y
lo que es mas, con tan tierno ,.y amoroso afecto , y cordial de
voción à la Princese de los Cielos , que causo admiración à quan.
tos vieron fu papel : y fue à la misma Virgen Madre , tan grato
míales C^C ^erv'c'° > <iuc e' Hermano Francisco Suarez le havia hecho ,
C lie "
^UC c^an^° e^ bendito Padre Martin Gutiérrez en fu retirada
y
oración , se le apareció la Sanctiífima Virgen muy resplandecien, ( zl tc > y hermosa en lo mas fervoroso della , y con apazible semblan.}.(. 7. te je
^ gracias de haver mandado al Hermano Francisco
Suarez , escrivir aquella question en tanta gloria suya.
Refiriendo este glorioso succeíTo el venerable Padre Luis de là
Ludovic.à Puente , claro en virtudes y milagros ( de cuya Beatificación se
fonte in- trata, y se pide) en la vida , que escriviò del espiritualiífimo PaVita P. di e Baltasar Al varez,eutrambos de la Compañía, dize lo siguienAlwarex, tc ; El Padre Martin Gutiérrez , fue vna de las estrellas resplan
decientes
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decientes de la corona de la Virgen, por la singular devoción, c. z6 sol.
que tuuo con ella : y fe le apareció muchas vezes , y entre otras , 1 1 i.p.l,
vna , dándole las gracias por vna question , que mando trabajar
muy en honra suya , à lo qual también concurrió el Padre Balta
sar ; porque havicrido el Padre Maestro luán de Auila ( que hi
zo el Audifiüa ) predicado en el Andaluzia , que la gracia de la
Virgen nuestra Señora , era mayor que la de todos los Santos
juntos, asi Angeles, como hombres, que an sido , y serán ; y pareciendoles , que ayuda va esto ( como es verdad ) à formar vn
gran conceto , y estimación de la Virgen nuestra Señora , pro
curaron que el Padre Francisco Suarez , que entonces era pallan- # •
te ; pero de raro ingenio , y no menos devoto de nuestra Señora,
hizieste vna question , en que probaste esto ser muy probable , y
conforme à la doctrina de los Santos y à toda buena razón. Hi- SU4rez'
■zola el Padre Suarez muy à gusto destos esclarecidos Varones , y tm' 2*,"*
después la estendió , y enriqueció y la pufo en el segundo tomo }- p-DlUi
sobre la tercera parte de Santo Thomàs,dondc tendió las velas de Thom& ,
fu grande ingenio , y devoción en declarar , apoyar , y engrande- ~'/r* 1 •
cer la gracia , y excelencia de ia Virgen nuestra Señora.
Jec' 4"
Todo esto dize el venerable Padre Luis de la Puente. Que toncluj, z
punto de tanto honor para Suarez , y de tan singular abono de
aquella obra , y question , que trabajó , tan estimadà de la Reyna
de los Angeles , por ceder tan aventajadamente en fu gloria , co
mo fe vé en la revelación , que é referido , de tan grande confuo
los para fus devotos , bien es , que entre otros Escritores , que la
cuentan, este calificada , con tan grave testimonio : y es harto
jde notar , que leidiefle tan honorífico el mismo Padre la Puente, . K . .
■en alabanza de Suarez , vi viendo aun este, eferiviendo de él; que
^iendoi Pallante ¿. ó Estudiante , era de raro ingenio, y no menos
•devoto. de Nuestra Señora : y juntamente es digno de reparo,
que-dexando otros Padres Maestros de Francisco, que eran doctillimos , solamente à el , aun oyente , y dicipulo acudics&n ,
fiìdieffen y y fiassen aquella question, hasta entonces no disputada
de otro alguno f Varones de tanta autoridad , y virtud , como
fueron el Sancto Martyr , Martin Gutiérrez : y el Padre Baltasar
<Alvarez , que fue Provincial de la Provincia de Toledo, y Visi
tador dé la de Aragon, cuya vida insigne ya citada imprimió Ls—
puente, el año de 161 j. dos antes , de la muerte de Suarez. Tan
to erad concepto , que tenia aquel Sancto Padre de la humildad
•' •-»
profunda
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profunda de Francisco que no reparo en darle tal elogio , aun
mortal : y era tan verdadero este encomio , y tan publica , y ma
nifiestamente digno de él , nuestro Doctor , que no entró en sospe.haquicn le da va , pudieste cubrirse de yna minima sombra de
-lisonja , aquel.
...
-,
j Dixe , que la referida question , no avia sido disputada de nin*
S. Ber- gun orro •' porque aunque San Bernardino de Sena la apuntó;,
nardtnus Pero con palabras muy precislas , y muy de pasto , sin detenerse
tom. i . cn disputarla , ni defenderla. Y asi Suarez fue el Patrono primeserm. si. ro> Ï principal de esta piadosa sentencia, y gloriosa resolución :
drt.}.(.}
q06 I*1 adelantó en la Iglesia , y el que la introduxo en la escue
la , cn cátedras , y en pulpitos. Su autoridad dió principio à los
progrestos felizes , y aplausos devotos , que oy tiene. Por donde
quien intentare obscurecer , la esclarecida fama del Eximio , es
querer quitar à la susodicha opinion , la gloria de bien nacida ;
como de bien alimentada , à la de la inmaculada Concepción de
la misma Virgen Sanctilsima , en que tanto trabajó nuestro Sua
rez, paraque se conservasse, dilataste , y altamente radicaste en los
corazones , y entendimientos de los Fieles , como fe verá en fu
lugar. Que tambiext las dotrinas , como partos del Alma heredan
de fus Padres la nobleza y reciben calidad' de fus Progenitores , ó
de aquellos , que suelen sustentarlas.
Otro testimonio daré desta aparición de no menor autoridad ,
que el primero , y es del venerable Padre luán Eufebio Nierem»
berg , cuya vida , virtudes , y milagros compendiosamente escriAnirade vio el Padre Alonso de Andrade en la del Padre Francisco
2. p. c.p. ¿Aguado , y en el tomo quinto de los Varones ilustres de nuestra
& ío,
Compañía ; y fu espíritu > y dotrina publican , y declaran quarenta , i siete libros , que à dexado i m prestos de varias materias ,
espirituales todos , de erudición, è historia. Este pues insigne Ie■ fui ta hablando del sobredicho cafo , dize en el capitulo 3 1 . de la
•vida de nuestro glorioso Padre San Ignacio ; El Maestro de la
Theologia Escolástica destos siglos , el Padre Francisco Suarez,
110 fue menos devoto de la Princesa dftl Cielo , como sus escritos
declaran, los quales fueron tan agradables à la Madre de Dios,quc
por aquel punto, que trató de la excelencia de los merecimientos
<lc la Virgen sobre los demás Bienaventurados , vino la misma
Virgen al Sancto Padre Martin Gutiérrez , Rctor del Colegio de
Salamanca , donde estava el Padre Suarez, y le dió las gracias por
». .
ello.

Parte I. Qtpttulo XV,
81
ello. Hasta aquí el citado Autor , cl qual lo mismo escrive en
la Vida , que compuso de Francisco , en la qual añade , que con
tal favor quedó deseofilstmo de hazer el sigundo tomo de la ter
cera parte, donde trata este punto con grande ingenio, erudición,
y afecto : y finalmente refiere esta vision , y caso el Padre Nieremberg en el sigundo Tomo de los Varones claros en virtud de
la Compañía , en el §. 2. de la Vida del dicho venerable Padre
Martin Gutiérrez.
Si alguno preguntare, porque nuestra Señora fe apareció, y diò
las gracias al Padre Martin Gutiérrez , y no immediadamente al
Hermano Francifo Suarez , que fue quien trabajó aquella Ques
tion. Respondo , que pudo tener la Madre de Dios estas cau fas
para cíTo. La primera,por aver sido aquel Santo Prelado la causa
moral de averse ventilado aquel punto, ordenando , y animando
à Francisco, que emprendiesfe à trabajarl»por ser de tanta gloria
de la Virgen , y por esta- razón , en agradecimiento desto , y para
darle gracias ( dize el alegado Padre Nieremberg ) fe le apareció
nuestra Señora. La sigunda , por fer , y hallarse Superior , el Pa
dre Gutiérrez , de aquel Colegio , y consiguientemente de Sua
rez , que vivía en el , como se apareció el Angel ^ San Tòseph,
y no à su Esposa soberana , ttaytua jie mayor merecimiento,
quando le mandó que huyelse à Egypto , llevando en su compa
ñía al Niño lesus, y à fu Madre Sanctiífima. No quiero dczir por
esto , que sueste Suarez de mas altos merecimientos , que el santo
Padre Gutiérrez ( que lo interior solo Dios puede juzgar, y pe
netrarlo ) antes mas fundamento ay para presumir , que eran su
periores pot entonces, los del Prelado á los del subdito , quando
este aun no era Sacerdote , ni tenia los muchos años de* religion,
que el otro ; el qual acabó en ella con el fin glorioso del martyrio ; siendo tan singular Hijo de la purisfima Virgen , que ella
misma le previno para el trance de la muerte , revelándole que
dentro de ocho dias moriría , como sucedió , preso de los hereges,
cuyo CHerpo difunto amortajó la misma Reyna de los Angeles ,
como piadosa Madre. Asi lo refiere el Padre Luys de Valdivia
en el compendio de la vida manuscrita de Suarez : y se infiere de
lo que cuenta cerca deste caso el Padre Lapuente en la del venera
ble Padre Alvarez , en el Capítulo 27. Y esta pudo ser la tercera
causa de aver tenido el Padre Martin Gutiérrez aquella vision : si
bien semejantes favores algunas vezes fe hazen à personas de meL
ñor
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ñor santidad, que otras , qnc no los reciben y asi solo Dios sabe
de cierto, y à quien su Magestad lo manifiesta, que fin, ò motivos
tiene en comunicarlos à vnos Siervos suyos , y no à otros ; y à
nosotros toca alabarle por ellos , respetarlos , y juzgarnos por in
dignos destas gracias.
Pero justo es que hagamos alto en ponderar el favor, que en
cierra esta , y el beneficio hecho à Suarez; y el abono à fu obra, y
à fu dotrina ; y quanto fe agrado della la Virgen , Maestra de to- .
dos los Dotoresdela Iglesia. Porque no è leido de otro alguno,
que Maria sanctiísima aya venido à dar ias gracias' por si
misma, con palabras formales, de loque fe à escrito en honor
suyo , y tocante a su persona , en materia , que no pertenece à la
Fe Catholica , sino en el sucelTo referido de Francisco -, que tolo
está su opinion debaxo de probabilidad ( si bien para mi es la cier
ta, y verdadera. ) Porque aunque Nuestra Señora fe apareció à sil .
devoto Capellán San Ildefo»so,Arzobisp*o de Toledo, por haver
defendido de palabra, y por escrito , en vn libro , que compuso,
su perpetua limpieza virginal contra algunos , que ^vian reno
vado la heregia de Helvidio -, le hecho en agradecimiento , vni
ca/lüia, que trmhlixn fus manos", paraque vsifli d«Ha en fus festi
vidades, pero concedióle, è liizole este favor por haver apoyado,
y defendido lo que era articulo de Fe, sobre el quai havia escrito
antes San Hieronymo impugnando al Hercsiarca Helvidio , y
estava ya aíTentada esta verdad como Catholica •. venir empero la
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Virgen Madre, y de tender del Cielo para confirmar vn punto
nuevo , aun no disputado , ni tenido por de Fe , sino como pro
bable, y dar las gracias de que fe aya trabajado, y decidido en fu
honor , approbandole con ellas , como verdadero , y à fus ojos
limpios agradable , solamente lo è hallado en aquellos escritos de
Suarez , que hablan de aquella tan levantada gracia , y gloria de
Maria .- la qual quiso , que en algún modo fuesse el Hijo femé
jante à fu Padre , en tal favor ; pues si de nuestro Patriarca San
Ignacio fe refiere que haviendo escrito las Constituciones de k
Compañia con ayuda de la misma Virgen , ella después las aprobò , y confirmó : y que fue la Maestra de los exercicios efpirituales , que compuso el Sancto , dirigiéndole, y enseñándole , siendo
la Fundadora , Inventora , y Patrona dellos , también esta Íapientilfima Señora fe digno de aprobar con el modo referido
aquellos escritos de Suarez ; espiritual H'ijc del Santo Fundador.
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Y fi la gloriosa Virgen , y Martyr , Santa Leocadia , saliendo
de su sepulcro (à cabo de mas de trezientos años , que allí estavaj
i tendiendo fu mano,y tocando la del mismo San Ildefonso (que
se hallava en la Iglesia . donde estava la Santa sepultado ) le dixo
•en presencia del Rey Recisvjnto, de su Corte , y del Clero : O lldefonso por ti vive la gloria de mi Señora , que possee las Cumbres
del Cielo , ( sigun dize fu rezo : O lidesonfe , ser te vtvit Domina
mea , qua cali culmina tenet ! aludiendo al servicio , que le havia
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hecho, bolviendopor su honra K por aver salido el Arzobispo
Sancto al encuentro à los enemigos de la Fe , convenciéndolos en
publica disputa -, escrito aquel maravilloso libro contra ellos , y
desterradolos de España, adonde havien venido de la Galia góti
ca, quedando con esto soseísagada aquella tempestad , i San Ilde
fonso victorioso , y triunfando. Bien podemos también afirmar
con 'fundamento , que por medio de Suarez vive , i fe mantiene
en cierto modo la gloria de Maria, Princesa soberana , y su devo• cion en los corazones pios de los Fieles , aviendo patrocinado , y
publicado , que es tan grande , y sublime , la que goza , por elcolmo de, aquella abundante gracia , que mostró Francisco , aver
tenido en esta vida -, ( y postee en el Cielo ) •st«««u»U\> »na» vi»
grado della , per mínimo que sea , que la rniima Virginidad presl
cifamentc , con aver sido esta , vna joya de tánto precio en sus
ojos, quedexandolo Dios à fu elección , primero huviera esco
gido el no ser su Madre , que perder la pureza' virginal : y elfo
significo , diziendo al Angel^ que le dio la nueva desta Materni
dad divina : Qupmodo fiet tstud , quoniam virum non cognoscoì Si bien ittc~ s~ ^
«por virtud del Altissimo tuvo las dos grandezas singulares , de
quedar perpetuamente Virgen , y ser Madre de Christo Señor
. nuestro.^
v
Cornel. a
Esto è dicho , porque muchos Autores , y Theologos gravilîì- tas. in
irios siguen ya aquella misma opinion de nuestro gran Doctor ; Prov. capí
que eferivieron después de el ; y entre ellos , Cornelio à Lapide , 3 1 . v. j j.
Esicerlogo , Pedro de Morales , y el Padre Christoval de Vega : Sxerlog.
y añade este, y prueba , que no solamente la gracia de Maria San- tem. 3. i»
ctilTima excedió al fin de su vida à la que tuvieron los Angeles , y Cant. vepuros hombres bienaventurados juntos, sino aun la que tuvo en fltg. 3 2.
el primer instante de fu fer, è Inmaculada Concepción.
». 48.
Deste mismo .principio, que dio Suarez para engrandecer la Ttt. Mog vacia , y gloria de la Madre de Dios, à nacido , el aver inferido, raUs in
L i)
y ave-
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y averiguado algunos Escritores déla Compañía, que esta soMat. lib. berana lleyna al tercer dia de fu Sanctiíïìma Concepción, aunque
2. N> p. no sueste sanctificada sino Con vn grado de gracia solo , merecia
«. 1 8.
en dos horas, mas , que toda la multitud de los Predestinados ,
Chrijlopb. aunque en toda fu vida , ò estado de merecer , cada vno huviera *
da Vega , merecido diez millones de grados de gracia ,* y fueran ellos mas
in Theol. que los granos de arena , que pudieran llenar todo el espacio, que
Mariana , ay desde el centro de la tierra , hasta el Firmamento conforme al
Talaeftra computo del Padre Clavio , hinchiendofe todo este espacio por
\6. certa» todos lados : la qual cuenta aun juzga que es corta el Padre Niem. }. n. remberg : Que hará ( pondera este Autor ) no solo siendo conce»
ntfi.
bida la Virgen con vn grado de gracia , sino con mayor gracia,
que fe diera à todos los Hijos de Adán juntos en el estado de la
Niereberg innocencia , y no solo haziendo vn acto de charidad cada quarto
in vita
de hora, sino muy muchos , y easi cada instante ; y esto , después
cit. S.
de toda fu vida? y que diremos , à de añadirse , si la gracia de
Ignatij c. Maria ( como algunos sienten , y es muy verisimil ) en el primer
¿i.f.So, instante de fu Ser Physico , y leal excedió à todo el colmo de la
que posteen los Santos , y Angeles juntos en la Iglesia Militante,
f Triünránteí —
-.
-;
*—~
De aquella dotrina de Suarez , que compuso aun siendo Estu
diante , resultó el venerar tan sublime grandeza , i gloria de la
.Virgen,
CAPITVLO

XVI.

Defiende el ASIo mayor de Theologia :y en ella propos
ficion del excejfo de la gracia de la Virgen.
EN la Vniversidad de Salamanca, i en sus Escuelas , tienen loi
Actos las Religiones , y cada Vna sustenta Acto mayor , que
dura cada vez , vn día ; ò Acto menor , que es de mañana , ò de
tarde sola : y algunas Religiones no hazen sino Acto mayor.
Continuando pues Francisco el Curso de fus estudios , antes que
les dielle fin, le encomedaron los Superiores , y Maestros, por
ser él mas aventajado de todos fus condiscípulos ; que defendieflê
en las Efcuelals publicas por la Compañía el Acto mayor de
^Theologia ) y fue el primero de los que se hizieron por nuestro
Colegio
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Colegio en aquella Vniversidad de Salamanca , el año de 1571.
en el qual año se designó , y dio el quinto lugar de semejantes Gab. de
Actos à la Compañia , después de los Religiosos Dominicos , Hinao
Franciscanos, Agustinos , y Benitos, sigun advierte el Padre Itb. cit.ie
Henao.
•
Scicn.
Pufo Suarez en este Acto por principal Question , para defen- Mcd. n.
derla , como Titular , la que acabava de escrivir, de la gracia* i 1234»
gloria de la Sanctiísima Virgen: llevo las conclusiones à el
Maestro, que las havia de presidir , paraque las firmaste, antes
que le imprimiefíen», como es estylo de aquella Escrivela : era el
Presidente > vn Padre Maestro grave , i docto de la Orden de
Santo Domingo , el qual leiendo aquella conclusion tan nueva ,
y nunca hasta entonces disputada , ni oydí , rezeloso de no figura
doctrina, por lo que tenia de novedad, tuvo grandillona difhcultad en admitiría , y firmarla , dixole : Que fino la ùorrava, et baria
que publicamente le concluirffen , y que ton fu deshonor fe ballast*
obligado à desdecirse delta en aquel Theatro publico : que tenia por
mas sano acuerdo, y mas acatada nfolucion, no exponerse à tan ciertt
peligro y que puesto cu el , salir con deshonor ,7 con desaire.
. Hizolc fin «luda «sta amenaza , paraque retrntalíc la sentencia,
con el miedo , que procurava en iu corazón clavar .• pero respon
dióle con humildad , i encogimiento el Hermano Suarez 5 que
pues la tenia ya estudiada , y puesta , no permitiefse , gue fe borraííè ( por tan cierta la juzgava , y por tan cierto de que Dios le
ássistiria , bol viendo por la gloria de fu Madre purissima , decla
rándola tan bella , y graciosa ) propúsole loj, fundamentos , quç
tenia para defenderla, que el entrava figuro de buen íucceslo, con
el favor , y socorro de la misma Virgen , cuya causa hazia, i con
lo que en aquel punto avia estudiado -, y juntamente le rogo que
no dexasse'de apretarle en sus argumentos , quanto pudieste. £1
íucctífo fue sustentándola con tanta facilidad , y felicidad de in
genio , con tanta erudición de Dotores , con tanto luzimiento en
responder à los argumentos, y con tamo aplauso de toda la Es
cuela de losThcologos, asi Maestros , como Dicipulos, que lue
go fe divulgó no solo por aquella Vniversidad, sino aun por
todas las demás del Reyno : y paraque llegaste fu noticia à los
mas remotos, la publicó imprc-sl?, mas largamente para los que Suarez.
tuvieflen gusto , y devoción de estudiarla; y fe halla en el Tomo» Ttm. 2. té
y lugar , que cité , y dixç en el Capitulo p«slado : en el qual , el 3 . p, ¿ifa
L ¿i) miíhio .
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mismo advierte , que la tal dificultad , nunca à sido tratada de
otro. De que se collige claramente, que Francisco fue el principal
Autor delta question , como se apunto ; de cuya obra ya sacada
à luz , que divulga al mundo los superiores grados de los merecimiemos, de la Virgen , quedaría de nuevo esta gran Señora muy
agradecida, quando aun antes deflo , por averia trabajado fu deveto Siervo , mostró estimarla tanto ; y el agradecimiento , que
poco ha , se refirió : y el mismo Suarez , sigun fe de ve creer muy
fundadamente, con mucho premio,por el traba;o,è ingeniosa solicitud , que en ella puso , y aplicó.
Dixe que Suarez fue el principal Autor , y el Inventor desta
sentencia , y question , que tanto cede en honor , y reverencia de
Maria sacrât nimia , pog las razones , que è tocado : y también
por estos argumentos. El Principe , y vniversal Maestro de la
Escuela Franciscana , luán Dundo Escoto se llama Autor de la
•
pia opinion de la Concepción puriísima de la Madre de Dios ,
preservada de la culpa original ; y su máximo Defensor , y prin- cipal , no porque acuella pia opinion, no fueste mas arjtigua, que
el mismo Dotor Sutil, sino porque fue el primero , que la introcjuxoen las Escuelas publicamente, y con cl^úAoA La defendió,
ya con razones en fu favor , ya soltando las contrarias , y abrió
camino llano, y facil,por donde pudielTen otros yr en seguimien
to suyo. Porque , sigun advierte el Autor del libro , que se intiArmamet rula : Arnfamentarium Serapbteum pro Deisart. Virginis Conceptione
Seraphíc. absque labe peceaü , cerca del año de 1 300* ya se hallavan AuctoinRegesto, res , aunque pocos, dassicos, Escolásticos Theologos, que defen/». f4í« dian aquel soberano Mysterio de aver sido la Virgen esenta del
pecado original ; pero esto lo dezian privádamente , y con algún
temor ; hasta que Escoto , sin que sueste el primero, que la in
ventó , ni aun la renovaste , fue Quien primeramente la defendió
desde la Cátedra en juntas publicas de las vniyersidadcs , y en
Actos frequentissimos , y de gran concurso : y de la misma suerte
fundó , y estableció, y fortificó la redención preservativa , ó pre
servante recibida de los antiquos, y enseñada , condales t y tan
solidos, y claros fundamentos, y razones que abrió â todos camiAb. P¿- no real para engrandecer la pureza de la Virgen ; y patrocinar
normit.
aquella pia opinion ; y por esto esta, fe llama sentencia de los PaCap. con- dres Menores ; del Abad panormitano , y del Obispo de Avila ,
qnejiut de el Tostado, sigun lo observó para gloria inmortal de la Religion
Scrafica^

it.seíi.
4. fie
scribit :
Conclusio
htc ab
SchoUstifis} antiquisque
sciptoribus non
disputa-,
tur,
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Serafíca,el doctissimo Padre luán Aatonio Velazquez,de nuestra Terijs ACompañia.
•*
bulenf. in
Con mayor pues,ò ygual razón fe l« deve à Suarcz el glorioso 1 . VaraTitulo de Autor de la sentencia , que atribuye aquel colmo de duxorum,
gracia, y de gloria à Maria Sanctislìma , quando no solo fue el Cap. 2t.
primero que la defendió publicamente en la Y°iverfidad de Sa- Vcla^q.
lamanca , aun siendo Estudiante actual -} sino aun por lo que de de Maris
proposito trabajó en favor dclla , è imprimió después , tratando immacudifufamente, y con sohdeza , primero el punto , jamás antes de late conningún otro disputado , abriendo para todos camino real à la di- cepta difcha opinion con la luz, y erudición, y eficacia de fus argumentos, sert q.any razones. Robora esto mismo el llamarse el Padre Luis de Mo- not. 2.
lina, Inventor de la Ciencia Media,que la Escuela de la Compa- ». 3.
•ñia admite en Dios, por aver sido el primero, que la dió à la im
prenta , sin embargo, que otros Theologos lesuitas contemporá
neos suyos enseñaron en otras partes lo que fe significa por el
nombre de Ciencia Media , sin que lo íupitsten vnos de otros : y
también poique el misino Padre fue el primero , que en las Es
cuelas, y ti) Sus libros vib dclla , y trato del todo clara, y expréslamente lía rodóos ; y ia p.iKi.^i, , y „íim.ù s«pciadas las dificul
tades, que podían ojetarsc tíontra la Dotrina susodicha. Bien asi
como el nuevo mundo fe llama oy America , por aver Americo
Vespusio sido el primero , que hizo , y sacó à luz las tablas Geo
gráficas, ò lienzos de la tierra continente del nuevo orbe > aunque
no Americo, sino Christoval Colon, ò Alonso de Ojeda aya sido
el que primeramente halló aquella tierra , como lo advirtió An- -^iton- dt
toni o de Herrera en la Historia de las Indias Occidentales.
Herrera,
Esto basta para apoyo del aflunto referido en loa de Suarez.
l*
Que si de Escoto dize Samaniego , que vn Angel que «velava al
4*
•
Beato Amadeo los divinos secretos de fu nuevo Apocalysi, baxó Samame~ .
del Cielo à celebrar el mérito de aquel Dotor Sutil con Maria, &omVit*
por aver defendido fu original pureza con efe glorioso elogio ; Sí0t' ^,¿*
Ss Esceto nuestro amigo , à quien ama mucho nuestra Rejna , porque c'
la defendió publicamente. Digasc de nuestro Eximió , que no vn
Angel , sino la misma Reyna de los Angeles baxó de cielo à cele
brar fus méritos con ella , pQr aver tan bien escrito , y traba
jado , en honra suya , que su gracia , y gloria sola excedían à 1»
de toda la Iglesia Militante, y Triunfante , del modo que se à re
ferido arriba.Y si al mifinQ Sutil Doctortsigun resierenLezana en
su Apo-
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fa Apología cap. iy. y otros) en occasion que yva à disputar
publicamente cn Paris, y hablar por la original pureza de Maria,
abogando en fu favor, y p^r la pia opinion , vna Imagen suya de
marmol , que estava,en el Claustro de su Convento, ù, como dizen otros,sobre la puerta de laVniversidad,saludandola el vene
rable Padre, y Mariano ; y pidiéndola se sirviesse de valerle , y
aslîstirle contra sus' contrarios , ( que impugnavan fu Inmaculada
Concepción , llevando là sentencia menos pia ) con aquellas pa
labras llenas de confianza en tan benigna Madre , y poderosa :
Dignare me laudare te yirgo sacrâta > da mtbi virtutem contra hostes
tuos : la misma Virgen Sanctissima le hizo inclinación , y acata
miento con fu cabeza ( y aun oy permanece , y fe guarda con la
misma postura ) como significándole , que le agradecia aquel ser
vicio, y trabajo , que avia puesto en apoyar aquel Mysterio tan
singular , y soberano , que le ayudaria en la disputa , y palestra,
y literaria , y como que le da va el parabién , de propugnar con
tanto valor su Concepción Inmaculada*
No vna estatua, ò Imagen suya, sino la misma Virgen puriísima viene cn persona, como en el Capitulo precedente se narro, à
agradecer el servicio, y obra que se avia hecho, y trabajado Suarez en abono del excelso de su gracia , y gloria , sobre todos los
justos juntos , Angeles , y Hombres , que fon , y han de fer \ y
que reste animado para defender este punto , aunque nunca de
otro disputado, en vn Acto literario , y publico, en vn Theatro,
y Vniversidad de las mas celebres del mundo » aunque tenga
contra si el misino Presidente , sin otros gravissimos Doctores , y
consumados Maestros ; y alentado con vna tan honorífica visita
para dar presto à la estampa , aquel trabajo , como el mismo Suarez confestava , que este tan especial beneficio desta pia dosissima ,
sigundo Tomo sobre la Tercera Parte, donde , como dixe, trahe

qualquier pecado , sino también tan fausta , que mostró , y publiò primero , que la intensión de su gracia excedía à todos los
,
grados
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grados de gracia,quc tienen todos los Angeles, y Hombres,confiderados junctos : y lo mismo dixo de su gloria aventajada.
Hizo al fin Suarez aquel Acto con ygual modestia , y luzixniento , que caben muy bien en vno , y en nuestro Hermano
continuamente fe hermanavan , quando le aplicava la Obedien
cia à semejantes exercicios ; y como fon prendas , que fe sirven de
reciproco esmalte , al luzimiento modesto de Francisco no le afeava la vanidad , ni el embarazo à fu modestia luzida , saliendo
modesto , y luzido en sus conclusiones ; y de ellas , nombre de
grande Estudiante, y no menos virtuoso , mereciendo entrambas
alabanzas justamente. Con este tan buen principio , como le dio
Suarez à ávido en aquella Vnlversidad insigne Actuantes mayo
res, y menores de la Compañía , admirables en 2a modestia, pron
titud , y facilidad , y fe han hecho Actos luzidissimos , haviendo
dado aquellos muy buena cuenta de si , y de nuestras opiniones,
manifestando en todo , no menos fu religiosa virtud , que su
ctotrina. ....
.
■ .- ■
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XVII.

Trofigue i y acaba fus estudios de Theologlal

COntinuava el Hermano Francisco el quarto, y vltimo gño
de Thcologia , con no menor aplicación, y muestras de inge
nio , que la avia comenzado en el primero , hallándose fácil à la
aprehensión , difícil al olvido > y mostrándose vivo en el argu
mento , presto en la respuesta , y profundo en la sentencia era
tan grande la ventaja de su capacidad , que aun en las mismas
materias , que oya de fus Maestros , el yva adelantando en papel,
q»e cscrivia aparte , dos , ò tres questiones à las que los mismos
'Maestros, le havian de leer, eferi viéndolas de fu mano , primero,
que las oyesse.
En prueba desto aconteció que leiendo Theologia en aquel
Colegio nuestro , el Padre Diego dc*Acosta , persona de grandes
letras , è ingenio, y Maestro del Hermano Francisco , iva al apo
sento de este , quando estava el mismo Suarez comiendo, ò fuera
de él , y lcia sus cartapacios secretamente , y lo que avia escrito
fcbre el punto , que oya ; y el mismo Padre Maestro se aproveghava dello , y lo ponia en el suyo , como estava «scrito en el do
M sudici

,
mtts
. i . de
chrto
rtJ 1
f: í*

• 1

5>o
Vida del Eximio *Do£tor.
su dicipulò , no se desdeñando de aprender en secreto del mismos
à quien actualmente enseñava en publico , y en la Escuela. Con
qúe si le vimos Maestro de fu Condiscípulo , Gregorio de Valen
cia , Bachiller en Artes, en el curso destas , enseñándoselas, estan
do aun en el sigundo año de la Filosofía; aora le consideramos ya,
que siendo aun oyente, ò discípulo , viene à ser como Maestro en
la Theologia , del que era lo era suyo, aprendiendo del misino ,
quien tan doctamente la leia , sin que le ofendiesle el ser su dicipulo el Autor de aquellos puntos tan sutiles ; pero si atraido del
amor de la verdad , que juzgava estar en ellos encerrada , aten
diendo mas à lo que en los mismos fe dczia , que no à quien los
escrivia , y traba java. Medio grande para dar en ella , y alcanzarla en las materias probables, y falibles , y que estrivan en el sentimiento de los Hombres : consejo , y aviso de 1 homas de Kempis
nunca bastantemente alabados No» te offtndat autloritas scritentis,
vtrum p4rv*> y*l magna littérature fit ; sed amer pura veritatis te
trahat ad legendum. No» qu&res quis hoc dixerit ; sed quid dicatur g
Attende.
Sucedió en este tiempo, que haviendó salido todos los del Co
legio à barrer Ja Cafa, el día íéñalarJ», sin pvrepruar ninguno » como es costumbre en la Compañía, solo faltó el Hermano Francis
co : hechòle menos el que tenia euydado de aquella distribución,
y avisó dello al Superior > qué aun lo era , el bendito Padre , y,
íànto Martyr, Martin Gutierrcz,perfuadiendose el Padre Retor,
de la puntual obediencia del Hermano Suarez , que no auria oydo la campana , que dà señal para aquel exercicio, y que estaría
en fu celda , divertido todo en fus estudios , mandó que fueíTen à
ella , y que si estava estudiando le dexalTen , porque seria cierro*
no haver oydo la señal de la campana. Fue allí , porque aviendo
llegado à fu aposento, le encontraron , como totalmente absorta
en el estudio , dixeronselo al santo Padre Retor , el qual con el
mismo espiritu profetico , que dixo lo que en el capitulo n. que
da referido , añadió estas palabras formales Dexen estudiar à este
Hermano , porque le cria Dios^ara vn grande Dotor de la ¡¿lefia, de»
sensor de la Fe , Maestro vniversal <se toda la sagrada Theologia , f
honra , f gloria de nuestra Religion. ■ ■
'y'
Fueron testigos dcste dicho los mas del Colegio de Salamancas
que se hallaron presentes , y el Padre Antonio de Arana eícrive
que ib supo de quien lo oyó à vno dellos.Quan bien se aya cum
plido,
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pUdo , y sido verdadero , se mostrará en este libro, y harto los de
Suarez lo publican , y atestiguan. Porque si estos , q los escritos,
sigun noto Casiodoro , fon imagines mas naturales del entendi
miento i que los Hijos , de los Padres , por degenerar estos mu
chas vezes ; y aquellos muy pocas ; hallándose en los de Francis
co , tanto espíritu , tanta discreción en elegir , tanta profundidad
en el discurso , tanta solideza en las razones , tanta modestia , i
energía en la impugnación de las sentencias contrarias , tanta
confequecia fiel en tan grande diversidad de opiniones, tanta pu
reza en tanta variedad de materias , i doctrinas , viniendo à ser
la suya , demás de vn traslado de fu Alma , vna enseñanza k fus
dicipulos , vna luz , que destierra las tinieblas de la ignorancia ,
-vn martillo , y confusion de los Hercges , vn incendio de divino
amor à los Fieles , que alumbra , guia , y mueve , con tantos
volúmenes de Theologia Escolástica, mystica, y moral sin otros,
que no se sabe de Autor antiguo , ni moderno , aya con tan co
pioso numero à Ja posteridad enriquecido , ( como mas arriba se
apuntó ) quien no dirá , que ya se ve cumplida aquella profecía ? iu¿CVt¿i
« lo que añadió el mismo santo Martyr Gutiérrez ( sigun Val- ¿f ValdidiVia cuenta ) eme havia de ilustrar con admiración la Iglesia , vtA¡n
quando en aquella occasion embebido en el estudio , dexò de oyr f
V*
la campana , y de barrer ?
eritt
Principalmente si miramos, que nuestro Francisco entendió en ¿JL
fcste mundo , y atendió solamente à dos cofas , à ser Sabio , y à ser
*
Sancto : y que no tuno otros defleos , ni gustos , sino en la vir
tud , i letras -, requisitos para vn Dotor verdadero de la Iglesia :
dos Hermanas , que se ayudan grandemente para crecer mu
cho , i se dan las manos entre si. De las letras , que adquirió
testigos fon los z6. grandes tomos de afolio , que dexó escritos ,
cuyo Catalogo se pondrá en otra Parte \ que todos dan claro
testimonio de la singular sabiduría de Suarez , qUe es vna de las
calidades , de que nécessita , el que Dios escoge para Dotor de su
Iglesia. De la sigunda calidad , que se requiere , que es la virtud,
y santidad , y de que estuvo adornado nuestro Doctor insigne ,
ay mas que dezir, que de las letras -, como manifiestamente fe ve
rá en el discurso desta Historia : si bien déla escritura de fus libros
puccffc quien los viere, y penetrare paflar à lo escrito , que es el
Alma , que les dà vida. Y si nadie conoce al Alma aventajada ,
•r
sino en otra semejante , con ignorancia entrará de tanta alteza
M i;
quien
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quien no fuere muy Sabio. Tan profunda es fu dotrina, mez
clada con ¿a luz grande , que dan en las materias , que tratan
aquellos Tomos suyos : el provecho , que hazen en las Almas, la
pureza inviolada de lo que enseñan , la propriedad , y suavidad,
del cstylo, firven de alma en esa escritura , conocida , fino en si
misma, en fus secretos , y de mostrar el espíritu , que tuvo el
Autor de ella : y todo es argumento que prueba , quan verda
dero aya sido , y profetico el dicho de aquel santo Superior de
Francisco , en afirmar de el , lo que fe à referido ya , pidiendo la
ocasión que fe repita : pues fuera de no estar aun en el Catalogo
dejos Santos , parece que à sido ¿uarez para la Compañía , lo
que para fu Religion, Sánelo Thomas : y si de aquellos valentiísimos Gigantes, A thanasio , Basilio , Nazianzeno, Geronymo»
Agustino, y del misino Angélico Dotor ,. fe dize que no tantolas revelaciones , y milagros , quanto la valentía de fus corazo
nes , el zelo de la Fe , la grandeza de los trabajos padecidos por la
gloria de Dios , hizo resplandecientes antorchas de fu Iglesia, s
■vinoFrancifco à fer luz de ella,imitando esplendores tan brillan
tes con fus gloriosos hechos , i dotrina esclarecida , y haziendo à
este fu Siervo el Señor , semejante à los otros , especialmente en
lo que mas en esta vida florecieron.
Con la misma aplicación , que proseguía nuestro Hermano t\
estudio de la Theologia , continuava , y aun con mayor , el de la
virtud , andando en el camiuu dclU cou tanto fervor , comu H
fuera vn Novicio , en todo lo que era mortificación , oración , y
concierto en los exercicios espirituales , fin faltar à los que eran
literarios : pero con tal moderación que el estudio de las letras
no ahogaste el espíritu , ni las cofas de devoción impidieflen ej
atender à aquel estudio , valiéndose de aquella mortificación, que
ayuda para la ciencia , y para el efpiritu , exercitandola también
en los empleos propnos de los estudios, venciendo las dificultades , que suelen levantarse en ellos , como las desganas de estudiar
à los tiempos devidoí , y oportunos , y las ganas de estudiar ea
los vedados , como fon los de oración , examenes , y otros seme
jantes. No excedia la modestia religiosa en ostentar lo que sabia »
òen pretender lo que no le enconienda van , como es aquel, à
este argumento , ù acto , aceptando qualquicra ocupación, en
que la obediencia le ponía : siempre fe mantuvo en disposición
de dezar los estudios , quando fe lo mandasse aquella », como los
avia.
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avia ïrapezado por la misma , y los estava continuando , sigun se
faca délo que en el Capitulo 1 1, fe dixo.
Conoció bien Suarez. que paraque los exercicios de las letras, y
del espíritu, no fe impidan , el medio de paz en entrambos , es,
entrar por voluntad de Dios ; cuyas obras no fe embarazan , y el
qual avia por fus caminos para enriquecer à los que le aman , y
obedecen. Ego in vijs justifia ambulo ,& in medio semitarum judias,
.
vt ditem diligentes me , & tbtsatttos eorum repleam. Que si es gran "w,í**l
cofa entender , y saber bien Theologia ; pero lo mas sabido , y r* ZO"
subido dello es , concertar vno fu vida , sin que fe aparte en na
da de lo que Dios quiere. Esto es lo mas alto que podemos apren*
der,no apartarnos de lo que el Sci or quiere de nosotros, mos
trándonos con él , aun en lo que parece poco , y que no obliga à
secado , Siervos sities , como lo aprendió , y pratìcò Francisco en
primer lugar : pues deviar de la voluntad divina no es ciencia,
iíno ignorancia , no es andar en luz , sino en tinieblas •' por eso
sabiamente San .rtguírin dize : Ignoremos de buena gana lo que
Dios quiere que no sepamos; porque basta que el lo quiera, para- ...
que gustemos de passar por ello : Nos ig'ttur , quod nefeire nos Do- P'AK&*J '
minus voltttt , hbtnter ntfciamus , no queriendo salir à bolar, si tnPr<tJ',°.
Dios no nos lata , »" gui« *iw.víU<j 4UCK1 , fino por el minino, ft*
que fu Magestad nos señalare , como lo hizo Francisco , Dotor
sabio.
CAPITVLO XVIIL
rpa à Granada à ''unos negocios :y el testimonio ] qui
dio de Jus prendas el San fio tArçobiJpo
de aquella ¿tudad.
EL aborecer à Padre , y Madre nos manda Christo , esto es J
. ,t
sacudir de nosotros el amor dcllos , en lo que nos hazen en- IW»**4i
cuentro à servirle :dexarlos nos aconseja para yr en seguimiento
suyo , si nos lo embarazan , y el ser dicipulos de tan soberano
Maestro de la perfecion, imitando à los que tuvo en esta vida,
y le siguieion : pero quando à servirle , no sen en> ucntro ; ni à
seguirle , embarazo, el verlos , y tratarlos no se opone à la misma
persecion, Nuestro Francisco atento en eiia al grado mas sublime,
M iij no fe
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.10 se contentava de lo que no se opone , obrava siempre lo que
mas la adelanta : ni fue à ver à fus Padres , quando huvo de de.
xarlos, siguiendo à Iesus en fu santa Compañía, al entrar en ella,
ni en todo el tiempo que vivieron , estando en la misma ; y asi
desde que le imbriaron à Salamanca , no le vieron mas. Tal , y
tanto despego tuvo à carne , y sangre , consagrando à solo Dios
fu corazón. Solamente fe lee , que bolvio vna vez à fu Patria,
porque no solo , no pudo efcufarlo por las razones , que diremos
luego , sino que fe vio obligado à yr à ella.
Estando Suarez en el quarto, y vltimo año de fu Theologia,cl
de i j 7^ . como acjvcrti, teniendo él 2 3¿ años de edad, y solos
siete de vida religiosa , aviendo en tan limitado tiempo , corrido
tanto en virtud, i letras , y siendo muy señalado en ambas facul
tades , sigun queda mencionado , pensaron algunos que recibió la
nueva de la muerte de íus Padres , añadiendo aquellos , que mu
rieron estos en espacio de solos tres meses , vno después de otro ;
pero en esto fe padeció engaño , como fe faca de vn papel escrito
de mano del Tio de Suarez, don Pedro Vázquez ( de quien hizc
mención en su lugar) y firmado de su nombre que dize asi : Murió
Gaspar de Toledo ( requiefcat in pace ) Domingo al amanecer a daa
de Mar~o de 1770. años : fue enterrado en el Monasterio del Señor
San Francisco , en la Casilla de sus Mayores : hix,o fu Testamento ante
Gaspar de Paredes , Escrivano de su Magestad , el qual se abrió anti
Andrés de Ribera, Escrtvano publtco, el mismo dia. Dexò sor sus Hijos
legítimos de el , y de mi Hermana , doña Antonia Vázquez, , ( que avia
muerto martes al amanecer a nueve dias del mes de Otubre de ife^
«ños ) ocho Hijos , quatro Varones ,j quatro hembras , luán Vasques,
de Toledo , mayor de edad de veinte , y tres años , Francisco Suarez* de
veynte, i dos años, Religioso de la Compañía : y desta manera va diziendo de todos los demás Hijos , è Hijas , y otras cofas de la dis
posición de la Cafa , y Familia , que omito por no ser tan de mi
proposito.
Con que sigun este papel ( del qual me remitió vna copia don
luán Suarez de Toledo, y Obregon ) y esta noticia, y adverten
cia , que sin duda es cierta, hemos de dezir, que también es indu
bitable , que nuestro Francisco nació el año , que referí en su lu
gar , de 1^48. ( y no de 49. ) y que-el año i 8. su Padre le
nombró en dos Capellanías de que era Patron, y en el mismo
fe le hizo colación délias , y fe ordenó deprima Tonsura , y or
denes
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denes Menores en Granada , tocando à los diez años de fu edad;*
como es asi mismo cierto ; que supo la muerte de sus Padres antes
del año de I j 71 . supuesto que sucedió en aquella Ciudad el año
antecedente , la de su Padre ; y la de su Madre en el de 1 y 67.
•
Que aunque sintió naturalmente este golpe , como Hijo , que no
nos quiere Dios insensibles , si sufribles , llevóla en paciencia > y
con mucha resignación à la voluntad divina , como tan Siervo
del Señor , y à quien tan de veras avia ofrecido el corazón , y del
todo , cjuanto le tocava , desde que renunció , y dexó todas las
cofas deste mundo sin que mudanza alguna de las que en el passon , pudiesien alterarle , ò qui carie su paz interior.
Por la muerte de los Padres de Francisco quedaron huérfanos
los Hermanos que tenia ; suele forzoso yr à Granada , acabados
fus estudios en dar orden en el remedio de ellos; y à ser su ampa
ro , y Padre en la falta de los difuntos , como lo fue verdadera
mente ocupándose ( por pedirlo la piedad, y charidad) en ayudar
à vnos , y à otros : con sufragios à los muertos j con saludables
<onsc;os , y dirección prudente à los vivos; y con la oración à en
trambos. Dispúsolo todo con mucho acierto , y aviendo cafado
honradamente i vniw . ^1 urin-ier Hermann . y Mayorazgo , y la
menor Hermana í y entrado en Religion las otras ( que el caso
neceslario , y la obediencia le obligaron à cuydar dessos officios )
fe traxo consigo al menor de todos,( que el tercero ya avia muer
to ) y entró en la Compañía en Salamanca , acabando en ella fe
lizmente fu religiosa , y sancta vida , como se dixo en el Capitulo
primero , ( y fue esta la sigunda vez , que vino à esta Ciudad ,
como se saca de lo que apunté en el Capitulo j. ) Con esto cum
plió Francisco loque manda Dios por Isaías : dimem tuam ne Cap. j8.
despexeris. Que , sigun pondera San Chrysostomo , es manda
miento , en el qual ordena Dios el acudir al remedio de los deu
dos , quando lo han menester.
Vivian aun en Granada dos Tios de Francisco ( hablé dellos
en el Capitulo primero, y sigundo ) Ecclesiasticos ambos , el vno,
Hermano de fu Padre ; y el otro , de fu Madre ; este se llama va ,
el Dotor Don Pedro Vázquez, Arcediano de la Santa Iglesia de
Granada , que fue también Abad mayor de Santa Fé , como lo
avia sido fu Tio , el Dotor Don Francisco de Vtiel, ( sigun dixc
en el Capitulo sigundo ; ) el otro era Canónigo en esa misma
Iglesia, y de la de Almería Arcedicano, su nombre , Don luán
Suarez.
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' Suarcz de Toledo. El Abad fue muy estimado por fus muchas
letras , virtud , y govierno , del Santo Prelado , y Arzobispo de
Granada , Don Pedro Guerrero , Padre de pobres ; Doctor insi
gne , y vigilantissimo Pastor de fus oucjas , y vnodc los ilustres,
y santos Prelados, que à conocido España. Asi los Tios , y deu
dos del Hermano Francisco Suarez , como los de la Compañia de
aquel Colegio de Granada, desteavan que ya que fe hallava en fu
misma Patria , díesle en ella muestras de fu grande ingenio , y
aventajadas letras , defendiendo vn Acto de 1 heologia, paraque
todos quedaíTen honrados con tal pariente , y con tal alumno , y
fu tierra , con tal Hijo. El Tio Abad , Don Pedro Vázquez, su
plico al Arzobispo, que fe hallaste presente à aquellas conclusio
nes de fu sobrino , y que le honraste con su presencia : admitiólo
el Santo Prelado , no solo por ser el Sustentante sobrino del
Abad, à quien tanto estima va , sino también por ser Religioso de
la Compañia, de quien fue verdadero Padre , y à quien hizo sin
gulares mercedes , y favores en particular à aquel Colegio de
-Granada , dándole tan grucísas lymofnas , que solas bastaran pa«
ra fu principal fundación, sinquérerpor ellas, por ningunos
9-Uegns , armas
Titulo AeHnnAaAm., f>œ.-Kiisr« falo en aque
llas , la mayor honra , y gloria de Dios , el bien, de las Almas, y,
los Theforos celestiales.
Aflistiq pues el Arzobispo à las Conclusiones , presidiendo en
aquel Acto , que fue de los mas luzidos \ y fatnolos , que fe an
«enido en aquella Vniversidad ; repetía el doctiuimo Prelado muíhas vezes viendo la capacidad de Francisco en percebir , y pre
steza en responder , que era efeusado el tener Presidente en
aquellas Conclusiones , pudiendo él ferio de otras qualefquicra.
Acabado el Acto , hablando en particular el santo Arzobispo con
Jos Padres del Colegio, les encargó muy ponderosamente que tuviessen mucho cuydado con aquel Hermano : Porque avia deser
( dixo ) vna de las mas insignes colunas de la Iglesia , de quantas a te
nido en todos siglos: y despidiéndose del Hermano Francisco , le
hecho su bendición , y abrazándole muy estrechamente , le pidió
con mucha instancia , y veras , que empleaste aquel gran talento,
que el Señor le avia dado en servicio de su Iglesia. Porque espera'
va ( añadió ) que havta deser para gloria del mismo Señor , honra de
la Compañia, i de su Patria , j de toda Ispaña f] provecho ,j vtilidaá
de toda la QhnsiiandaA,
Es mucho
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Es mucho de estimar esta calificación, y testimonio de Prelado
tan docto , y sancto : cuyo parecer , y opinion fue de muy gran
de peso en los graviisimos negocios , que pallaron por fu aproba
ción cnel santo Concilio Tridentino ; y fe puede juzgar pruden
temente , que nació de vn efpiritu prophetico este dicho ' bien
asi como el que movió al venerable Padre luán Suarez à dezir de
Francisco , quando , como Provincial , le recibió en la Compa
ñía , lo que se contó en el Capitulo sexto ; y el que inspiró al
santo Padre Martin Gutiérrez , à dar los testimonios de Suarez»
como Retor , y Superior de él , de los quales fe habló en los ca
pítulos 1 3 . y 17. por militar casi las misma razones en los tres. O
gran Dios , que bueno soys , liberal , y cuydado so en premiar , y
mirar aun en esta vida por vuestros Siervos i y ensalzar à los hu
mildes j y à los que padecen algo por vos , bolviend o por fu hon
ra ! Tres vezes vimos en los Capítulos j. 6. y 7. que fue tenido
en poco Francisco de la prudencia humana , pastando todas aque
llas humildades , y humillaciones por conseguir la entrada en la
Compañía de Iefus ; y aora fe à tocado , que la misma Sabiduría
divina revela , y excita à tres varones santos , quan estimado à de
ser de Dios , y honrado de él i y de quanto honor , y provecho
para la Iglesia , è Hijos dclla i y que lo manifiesten muchos años
antes, que suceda, aviendo escogido para eso aquellos dos tan in
signes Iefuítas , y Superiores de Francisco •> y el tercero, aquel
Ilustriísimo Prelado , y muy santo, Don Pedro Guerrero , afir
mando de Suarez entre otras alabanzas, que avia de ser vna gran
de coluna de la Iglesia.
De este dicho , parece , que podemos inserir , que no fin algún
mysterio , dispuso la divina Providencia , que naciestè Francisco
à cinco de Enero , ( sigun en el Capitulo quarto se notó ) en el
qual día hazen mención los Martyrologios de San Simeón Estelita , ó de la Coluna por aver vivido sobre vna, que era altiífima,
«on singular austeridad , como prueba el Cardenal Baronio , vi«iendo à ser como pronostico de la firmiíTima , y sublime Coluna
de la Iglesia , que avia de ser aquel niño , creciendo todos los días
en la alteza de virtud , y letras. El efeto à confirmado lo que predixo aquel Prelado santo , i docto.
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CAPITVLO

XIX.

De la conflancia , que mojlro en fu tocación , i de la
renunciación , que bi^o de jus bienes temporales,
C">Orono à esta Parte con vn caso , que le sucedió à Suarez , aun
Jsiéde Hermano, con vn Religioso de vna muy grave,y docta
Orden , que primero lo avia sido de la Compañía , y muy amigo
de Francisco, à quien dixo vn dia apretándole la mano : De vuejsa
"Reverencia gracias a nuestro Señor de la merced , que le a hecho en
darle perseverancia en la Compañía de Iesvs ; j crea por cierto , que
ts vna de las Religiones, en que fe profesa mas perfecton , de quantas
Dios tiene en fu Iglesia. Agradecióle Suarez el consejo ', y aísegutoIc que con la gracia de Nuestro Señor procurada la perseve
rancia en aquel estado. Mas como la fama , y opinion del grande
ingenio , y letras del Hermano Francisco bolasfe por España, y
por las Vniversidades ¿ en que avia estado ; sabiendo que este Re
ligioso tenia comunicación , y amistad con él, le rogáronlos
suyos persuadieflê à Suarez, que se mudaste à su Religion , pro
metiéndole, y asegurándole que le favorecerian,y ayudarían hasta
hazerle Catedrático de Prima , de Salamanca. Tomó muy à s»
cuydado el amigo el negocio , y hallando vn dia buena occasion ,
«omenzó con inllancia , y con razones à persuadirle lo que los de
fu orden deísc a van. ( Que fácilmente fe muda la condición hu
mana ! ) Compúsose el santo, y constante Hermano, y con el
semblante severo , y grave , no le dixo mas palabras, que estas :
Acuérdese vuejsa Reverencia de lo que me dixo pocos dias ha , y no fe
livide tan presto de si mismo. Con Jas quales , no solo desistió aquel
Religioso de sus intentos , como de cofa imposfibile , por lo mu
cho que Suarez amava, y est ¡ ma va à su Religion , sino que quedó
como corrido de la respuesta de Francisco,mostrando en ella quan
arraygado esta va en su vocación primera -, y que el blanco de sus
exercicios , y estudios literarios, era tan religioso, y puro , que
no pretendia en ellos , nombre, dignidades , riquezas , ni estipen
dios temporales , ni puestos , ni Cátedras honrosas ; sino solo
aquello, que Dios, y la sanra Obediencia de él querían; la mayor
gloria del Señor, y ser instrumento para procurar, que sueste
conocido.
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conocido , amado , i servido de los hombres , con la fuerza de
dotrina fana , y exemplar vida.
*»
Asi praticava Suarcz lo que piden , y ordenan nuestras Consti tuiciones, de que solamente à este sin se encamine la ciencia, que
es el mas alto que ay en la tierra , ( pretendiendo , y buscando el
ganar las Almas con los estudios , y ministerios , en cjue fe em
plea la Compañía de contino) y como dize San D¡onysio,el divinilsimo entre las divinas cosas-y el que Christo,soberano Maestro
tuvo en fu venida al mundo ; y por esto dixo : Manifestavt nomen
tutan homtmùus : y con ser tan levantadores también muy prove
choso para los que fe ocupan en semejantes empleos con tan recta
intención ; pues hablando de los tales, dixo Daniel, que resplandecerian , como Estrellas del Firmamento. Y San Pablo aviendo
escrito à Timotheo que atendieste à si , y à la dotrina , diòle por
razón; porque haziendo esto fe salvaría à el mismo,y à otros. Pero quien vano por la ostentación , y aplauso, sin memoria alguna
de Dios, se entregare al exercicio de las letras , puede temer el fevero castigo en la otra vida, que sin duda lo efperimentarà > sino

■
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pluvial ) íobre los ombros , y el rostro helado , padeciendo gran
dísimo frió , oprimido intolerablemente con el peso de la capa, la
qual estava escrita de letras menuclissimas : y le dixo,que cada vna
destas , le pefava à él como si fuera vna grande montaña, y le en
fria va fu peso , mucho mas que los yelos , y las nieves ; pidióle
oraciones , y sufragios por estar en Purgatorio , y fe desapareció,
después de haverle también dicho que aquella capa de pergami
no, y fus letras , y hallarse oprimido de su peso , y tan helado significava el exercicio , en que se avia ocupado vanamente por la
ostentation , y aplauso ; las letras , los argumentos, que solo por
este fin avia hecho , sin acordarse de Dios ; y el frío , fu frialdad,
i ninguna substancia.
£1 mancebo que fe hallava en la misma ocupación , rezelando
el mismo fin , y à iguales culpas , no desiguales penas ( que asi él,
como el otro , quando vivia , esta van sumamente aplaudidos de
fus silogismos , y argumentos ; sino desvanecidos ) viendo que lo
ligero de acá, era tan pesado allá : y lo caliente de los argumentos
tan helado , y frió en Purgatorio : y que todos los invtiles , y
N i)
vanos
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vanos se escriven para pagarse en tormentos ; determino de mu
dar el exercicio, y asi à la luz que le ofreció este escarmiento,tomó
la pluma , y compuso estos quatro versos leoninos ( que asi lla
man los deste genero) y fixandolos en las puertas de la Vniversidad , por la mañana aviendo contado ei cafo à muchos amigos ,
se salió del mundo à vna Religion, y los versos, que dexó, dieron
no pequeño cuydado à los que no le siguieron ; eran aquellos ,
estos.
Linqtto coax ranis,
Cras corvis , Vdttaque vanis ,
Ai Logic.im perge ;
Qujt mortis non timet ergo.
Que en substancia significan ; Dexo à las ranas el hablar invt ilmcnte, las dilaciones al cuervo, y lo que es vano à los vanos:
Voyme à buscar, y aprender aquella Lógica , y argumentos, que
con buenos antecedentes en la vida , ofrecen seguras las conscquencias en la muerte.
A esto Suarez anhclava siempre , y no paro hasta que lo al
canzó cumplidamente con la vida y transito feliz que hizo , y
tuvo , aspirando solamente en sus estudios , à emprenderlos , y
continuarlos movido de aquellos fines tan altos , que diximos î
con que fácilmente rebatió aquel aflalto,y combate del Religioso
amigo , que en esto , no lo mostró ser tanto , aunque devia pare
ce ríe , procedía con buen zelo, si bien no era discreto ; pues à na
die se à de aconsejar dexe la primera vocación , y Religion , à que
Dios le llamó ; y la experiencia muestra , que no son acertadas de
ordinarios mudanzas semejantes : y en este caso se descubrió no
menos la inconstancia, c inconsequencia de aquel, que tan presto,
y fácilmente persuadió à Suarez , lo contrario de lo que poco an
tes le avia aconsejado,queera el perseveraren la Compañía como
en Religion tan perfeta ( lo que el mismo conocia por experien
cia , y confessa va , por haver mamado su leche en algún tiempo,
como Hijo ) que la constancia estable de Francisco , en sacudirle , .
y resacharle, dádole en rostrocon aquellas palabras tan modestas,
sin hazer caso de la ofertajque le propuso en nombre de los suyos
para atraherle à fu Ovden. Que si tanta diligencia avia puesto
nuestro Hermano en buscar, y hallar la preciosa Margarita de la
Religion , en que vivia , y unto conato , con tan varias humilla
ciones,
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ciones , y trabajos para conservarla , y guardarla , quando no en
trava en el estudio de las letras, después, que en ella avia recibido
tantos beneficios de los fuyor , y tanta luz de Dios , bien cierto es
que agradecido , fu noble , pío , y generoso corazón , se hallaría
mas contento , y firme para la perseverancia : siendo tan cstremada la afición , que à la Compañía tuvo , que huviera pospuesto
la mayor dignidad del mundo al empleo mas humilde , y baxo
della,para poder llevar adelante dignamente fu divina vocación,
como lo exhortava à los Ephesibs el Apóstol; Obsecro naque vos ,
vinclus in Domino , vt digné ambuletts vovatione , qua vocalis estis. Y Ad Ephes.
huviera ido Francisco à qualquiera parte del mundo, adonde hu- f< * ,
vicsle sido embiado para cumplir con ella, y no perderla, aviendo
sido menester, de la manera, que havia hecho, y emprendido
tantos pastos , y caminos , para conseguir su efeto , y gozarle ,
quando pidió la Compañia ( sigun se viò en los capítulos sexto, y
séptimo ) y con tantas veras » y ahinco solicito su entrada.
Tal estima à de tener el que es llamado de Dios , y conceto de
la grandeza de la Religion , en que con mayor observancia regu
lar, y vniforme se guarda su instituto , sin mirar, ni atendar à luzidas Cátedras , ni à honras ; sino à la mayor gloria de Dios , al
aprovechamiento del Alma, que fe juzga mas crecido, y fruto de
los Fieles , como Suarez folia executarlo ; y lo manifestó en la re
ferida occasion , y el aprecio grande , que hazia de fu divino lla
mamiento à nuestra Compañia, y el singular conceto della. Imi
tóle en esto, aquel dechado de Prelados , exemplar de Religiosos,
admiración de Principes , y modelo de Superiores ( que murió à
28. de Abril , del año de 1C3 1 . Prepósito de la Cafa Professa de
Tolosa, à los treynta, y nueve de fu edad, y nueve de Religion )
el Padre Carlos de Lorena, descendiente desta Cafa SercniíTima,
que siendo Obispo de Verdun, i sabiendo que el Pontífice Gre
gorio De<. imo- quinto tratava de hazerle Cardenal, ha vida la li
cencia de su Santidad, renunciando Dignidades, haviendo entra
do en la Compañia , y siendo Novicio della, escrivió à vn Padre:
Que por serlo , quando no lo fuera , huviera ido al lapon à pie ; aña
diendo Que quando no lo pudiera ser fino en galera , se baria Forza
do: y que se expondría à los apestados, fi de otra suerte , no buviefe
querido la Compañía recibirle. Y en la carta,que à fu Madre Mada
ma de Chaligny,embió;le dize : To estimo mas mi sotanaÇcçac vtstia
ya en la Compañía ) que todas las purpuras de Roma , y todas ¡as coN iij
ranas
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roñas de las caberas coronadas. Puede aver ( concluya ) vn hombre
masfeliz, en e,l mundo que jo ? Asi lo refiere Conde en la vida deste
Varón esclarecido.
En este mismo año hizo Francisco renunciación de su legitima
paterna, y materna, en favor de su Hermano Mayor, luán Vazquez de Toledo , consta de las citas de las escrituras de renuncias
deisas legitimas , que otorgaron asi él , como fu Hermano tam
bién Iefuita , Gaspar de Toledo, que dizen asi : Licencia del Padre
Provincial de la Provincia de Caflilla , el Padre Gil Gonzalez, Davila
a. el Padre Francisco Suarez, Vázquez, , para que pueda renunciar fus
legitimas paterna , j materna , fu Fecha en Burgos en el Colegio de
San Salvador , en tres de Setiembre de i f 71. años , ante Alonso muñoz, Efcrivano publico de Burgos. En virtud desta licencia da fu poder
bastante el dicho Padre Francisco Suarez, Vázquez, a el Padre Francis
co de Porras paraque en fu nombre , j representando fu Persona , haga
la dicha renuncia paterna, y materna en fu Hermano luán Vázquez, de
Toledo. Su data deste poder en Segovia , à tres de Noviembre del dicho
año, ante luán de lungrito, Efcrivano del Numero de Segovia. Hallóse
presente al otorgar este poder en Segovia el dicho Padre Provincial , et
Maestro Gil Gonzalez, Davila ,1 lo aprobó , J firmó con el dicho Padre
Francisco Suareiu.
' En virtud destos poderes , y licencia del Padre Provincial hizo
la dicha renunciación el Padre Francisco de Porras à favor de
luán Vázquez de Toledo, Hermano mayor de Francisco , reser
vando para fi trecientos , y cincuenta ducados , que fe le avian de
dar en dos plazos. Su fecha desta renuncia en Granada en diez de
Diziembre de 1 5 7 1 . años, ante Martin López Olaro , Efcrivano
real. Aprobaron esta renunciación todos ios Hermanos , y en
nombre de loi menores fu Tutor , el Dotor Don Pedro Váz
quez , Abad mayor de Santa Fe , el dicho mes , y aña ante el di
cho Efcrivano. Y el mismo Dotor Don Pedro Vázquez fe obli
go à pagar por fu sobrino Francisco los dichos trecientos , i cinquenta ducados à la Compañía , en 1 <¡. de Dijembrc de 1571.
años ante el dicho Martin López Olaro , Efcrivano real.
Después de todo esto se añade en las noticias, y citas referidas,
lo siguiente : Carta de pago, y fin, y quito desta cantidad , à favor del
Dotor Don Pedro Vázquez, de Vtiel,y fus sobrinos otorgada por el Padre
Francisco de Porras en virtud de los poderes. Su fecha en Granada en
iq. de Diciembre de 1571. años , ante el dicho Martin López, olaro ,
Efcrivano '
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Escrivano Real de su Magefiad. Y llegando à mencionar la renun
ciación, que hizo el Hermano de Francisco,que antes era también
de la Compañía , como se toco en el Capitulo pallado , y en el
primero , y fe hallava con fu mismo Hermano en el Colegio de
Segovia , dize asi el papel , que à mis manos arribó : Escritura de
poder , que otorgo el Hermano Gaspar Suarez- de Toledo con licencia de
fu Provincial à favor de fu Tio, el Dotor Don Pedro Vázquez, de Vtielt
Abad mayor de Santa Fe, paraque pudiejfe renunciar fu legitima paterna, j materna en fu Hermano mayor , luán FéX>quex¿ de Toledo. Su fe
cha en Segovia, en 14- de Marz.o de 1 572. años ante luán de lungrito
Escrivano publico ,j del numero de Segovia. En virtud deste poder
del Hermano Gaspar Suarez de Toledo otorgó escriturare re
nunciación el dicho Dotor Don Pedro Vázquez de Vtiel , à fa
vor de luán Vázquez de Toledo de las legitimas paterna , y ma
terna del misino Hermano Gaspar. Su Fecha en Granada,cn pri
mero de Noviembre de 1 5 74. años, ante Francisco Pérez de Cordoua , Escrivano publico de Granada.
En estas renuncias que hizicron los dos Hermanos en sangre,y
religion , de fus legitimas renunciaron asi mesino el derecho , que
podían tener à diferentes Patronatos de Capellanías, i Capillas,
que avia en la Cafa de fus Padres , y con calidad de que las poíïeiefle perpetuamente el Hermano mayor de i los , lu n Vázquez
de Toledo , como pofleedor de la Cafa, y Mayorazgo , paraque
siempre sucediesle en ello, el Suceflor legitimo de la misma Cafa î
y en este sentir dieron nuevo poder à fu Tio Don Pedro Váz
quez paraque lo difpusiesie ; y en virtud destos poderes , y licen
cia, y consentimiento de los otros Hermanos , y Hermanas otor
go escritura en este sentir el mismo Tio , à favor de el dicho luán
Vázquez de Toledo. Su Fecha en Granada en cinco de Agosto
de 1 5 74. años ante Martin López Olaro , Escrivano de su Magestad.
Mostró en la referida renunciación asi Francisco Suarez, como
Gaspar su Hermano , como 3a charidad bien ordenada pide , que
en semejantes acciones à quien se à de acudir , y subvenir prime
ramente , es à los deudos , especialmente quando fon tan cerca
nos , como los de primer grado ; si lo requiere la neceslldad , ò el
puesto, que oteupan , ò otras circunstancias, cerno las avia, y
militavan tiusta ocasión ; en que tantas Hermanas de Francisco
tuvieron de texnajr estado i y cafarse el Hermano mayor , sigun
fu calidad,
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su calidad , de la manera que se refirió en el Capitulo precedente :
fin olvidarse de ser agradecido à la Compañía , Madre suya espi
ritual , dexandola aquel legado , que deviò servir para el Colegio
de Granada , puesto que por el , no se dexava de ocurrir à lo demas, que era menester , quedando de todo muy contentos, y edi
ficados los parientes , y obligado aquel Colegio , en acción de
gracias, de la lymosna , que le avia consignado , de encomendarle
à Dios , y hazerle participante de fus siiffragios , como lo suele
exercer nuestra Religion con los Bienhechores suyos.
El nombrar à Francisco el Padre Provincial , en aquella licen
cia , que le concedió para esa renunciación Sitaren Vaz>quei> , fue
por querer dar los sobrenombres asi del Padre,como de suMadre,
que era Vázquez* , sigun se dixo en el Capitulo primero. Y es vso
muy antiguo, y loaDle,'quando el fin no es vano, sino bueno, y
que aun no pocos lo practican , el poner entrabos apellidos en
particular en las escrituras publicas, y libros) en que suelen fir: inarse \ asi , Seglares , como Religiosos , que lo fon de aquellas
Ordenes , en las quales no mudan los della , los que tenian en el
siglo ; especialmente si vsavan dellos antes de fu entrada : mani
festando en esto , que no menos deflean acordarse del Padre para.
honrarle , y por otros motivos muy honestos ; que de la propria
Madre , que padece mucho mas , que aquel , en el ser , y crianza
de los Hijos.
• Fin de U primera Vane.
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Desde que se ordeno de Sacerdote hasta que U nombro
Don Ftlepe II. Rey Cavholko , paraque
leiejfe en Coimbra3 Tbeologia.
i"!'"".

CAPITVLO

PRIMERO.

Comienza à leer el Curso de las Artes : ordenase de
Sacerdote } y la rvirtud, con que procede
en aquella oceupacion.
* S I hemos visto i Francisco , Estudiante actual , i discipulo
*» £ •» de diferentes Maestros, en los Cursos dtf las Artes , y de
■ &* ja Theologia ; insigne en virtud , i letras , è Idea viva de
vn devoto Christiano,Religioso,y sabio Estudiante,que à de jun
tar entrambas j de aqui adelante , 1c hallaremos , considerado
O
Maestro
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Maestro de otros, mas eminente en todo aquello, retrato perféto
del que Religioso lo à de ser , y de qualquier Catholico Doctor.
Que, quien, como Suarcz, al principio de los estudios comienza
con fervor á vnirlos con el efphitu , ordinariamente es fu progreflo , y fin , qual , aquel fue. Esto à de procurar , y à de seguir
el Estudiante , y el Doctor , porque no tenga , ni oyda contra si
Apoc. 2., acfuella voz de Christo , temerosa , que dixo à"vn tibio : Tengo
n. 4.
tontra ti algunas cofas potas , porque as dexado la prtmtra chartdad.
Y si teniendo Dios algo contra alguno à de temer , quanto à de
temblar , fi tiene muchas cofas , por aver descaecido en la obev dicncia , devoción , y humildad , en la paciencia , .y ciiaridad , y
f * en las demás virtudes ? Eran las de Trancisco tan heroicas , y tan
ilustre el esplendot de su dotrina, i lo realzado de su ingenio, que
buelto de la jornada de ùx Patria, y-acabados fus estudios pusicr< 11 luego los Superiores aquella luz , que vieron tanto reíplandccwcn lo-cfcondrrfo, sobre el candclero , y 1a Cátedra,
v Mandáronle qne lcieíse vi» Curso >de Antes en aquel Colegio
de Salamanca , per espacio de vn año , no mas , para algunos, que
avian eutrado en la Compañía , ya hombres , y Maestros en otras
facultades, paraque en esta fueísen fus Dicipulos. Aqui empezó
"àtlar-nmeftffis del talento , que Tenia -para -ser Maestro, y ¿eia
compréhension grande , que le dià nuestro Señor , de todas las
facultades, que las supo calar, cifrar, y enseñar en tan breve tiem
po, y cfcn satisfacion , y aprovechamiento de los oyentes. Y aun
que huvo de hazer , y andar carrera , ù camino tan largo en tan
corto espacio , procurava con todo , y le duro siempre , traher el
corazón muy sossegado, y libre de ansias de estudiar^ y de prieffas , por concftryr con las obras (Se obediencia,- 0 de piedad : por
que esto estorva much o à todos , y mas à quien fe ocupa en exereicios literarios' ; y es ocasión ée que las obras , con la priefla va
yan mal hechas,y el corazón quede inhabilitado para la oración ,
y trato con Dios, y el entendimiento para recebir la luz , que
suele comunicar fu Magestad à los que exercen entrambas ocupa
ciones , conforme es gusto suyo , como lo hazia este fu Siervo.
Haviendo leido este año las Artes el Hermano Francisco , le
nombró el Padre Provincial Gil Gonzalez , paraque leieíse el
principal Curso de las Artes , que fe llama , de Provincia ( en la
de Castilla ) dieronle poc dicipulos , muy luzidos fugeros, mozos
habiles , y de esperanzas ; señaláronle el Colegio-de Segovia para
que

Tarte II. fitpìtnlo 7.
107
que leksse en el. No tenia à la sazón edad para ordenarse de Sa
cerdote , y asi principio a ser Maestro , y exercitar este honroso
oficio j aun siendo Hermano , y sin aver leydo las facultades me
nores de Latinidad , ò Gramática ; que pocos ay que en la Com
pañía no las lean, y nadie fe escapa ordinariamente desic empleo,
lino es por falta de salud ( que la pide bien robusta ; ) y raros , ò
ninguno les que antes de aver recibido el Sacerdocio , regenten
Cátedras Mayores , y mas enseñando à los de Cafa ; pero los Su
periores juzgaron eximirle de aquellas, descubriendo en el para
estas capacidad tan singular , paraque pudiclTe entregarse mas à
ellas , y criar Maestros en vez de dicipulos , como tan Eximio , y
eminente en este empleo.
Cumplió los veinte , y quatro años , el de mil , y quinientos ,
i setenta , y dos ; y 01 denose de Sacerdote , el año sigundo de fu
Curso, adornado de las calidades necestarias , en el fumo grado
de dotrina , y exemplar vida para entrar en cura de Almas , y sa
nar costumbres enfermas de la República : pues como no puede
guiar el ciego , aconsejar el necio , sustentar el flaco , curar el en
fermo , esforzar cl cobarbe , asi ni el Sacerdote sin letras , y vir
tud. Disputóse para dezir la primera Milsa con mucha oración ,
mortificación , y Penitencia para hazerse asi mas digno ministro
de aquel admirable Sacramento , y Sacrificio. Dixo la primera
Mista tocando aquella edad de veyntc , y quatro años , y dos
meses , en el mismo Colegio de Segó via à 2 y . de Marzo del su
sodicho año de 1 f 7&.cl dia de la Anunciación de Nuestra Señora;
paraque con tan grande Patrona , y devota suya sueste de todas
maneras feliz fu Sacerdocio : y dixola con notable deuocion , ter»
nura , y aftecto en lo restante de fu vida.
Pocos dias después de ordenado tuvo el Padre Retor carra del
Padre Provincial , en que le ordenava que hizieste Confcstor , y
Prefecto de lo que toca al efpiriru , de todos los del Colegio , ar
gumento grande de la perfecion , à que auria llegado el suyo , y
del magisterio espiritual , de que estarla adornado ya desde aquel
tiempo; y no menos, de la estimacion,que de fu religion hazian los
Prelados , y de la seguridad , de su virtud , y humildad : pues à
vn Religioso , como era él , tan mozo en la edad , y en la Com
pañía tan moderno , y que acabava de ordenarse de Sacerdote , le
hazian , no solo Maestro de letras , de fus dicipulos ; sino también
de fu
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de su espíritu, Confelsor , y espiritual Padre de sus Almas ( claro
indicio del amor que le tenían , y de la confianza puesta en èl ) y
asi mismo de todos los del Colegio , entre los quales fe halla van
paires venerables, llenos de canas > y de sabiduría , y que en la
virtud pudieran ser Maestros de los muy perfetos. Aii Jo refiere,
y ponjera cn fu vida'manufcrita Arana,Efcritor ex cto della.
para gOVCrnar pueS t y poner en orden La oración , dcvocion,y
dcmas exercicios espirituales, fue nombrado entre tantos el Padre
Francisco Suarez , como persona perfeta , y que se dava toda à
Dios, y corno no menos docta en la ciencia del espíritu, que en,
las que cita va profeflando; y como vn Sugeto, que por qualquier
lado íe miraste , fe hallava cabalmente Sabio. Considera vanle y*
los Superiores como Sol en cl vno , y otro estudio , ò curso de
letras , y virtud , dando pastos de gygante en fu carrera , como se
dize del material, que nos alumbra : Exultant vt gygas ai currendam viam : Por el inmenso espacio de cielo , que camina con pas
ses velocisfimos fin fatiga , ni trabajo. Asi* parece que los dav*
nuestro Padre en el camino de la sabiduría , y pcifecion , pues i an
presto se vio obligado , y huvo de comunicar los rayos délias por
obedecer à fus Prelados , juzgando de èl , que era como inmensa
la senectud de su entendimiento, como encarece , y repara en otro
caso la Iglesia , hablando de la tierna Virgen , y Martyr Sancta
Inés: Infamia comput abattu in annts tfed mentts feneclus erat immensa. Fiándose el mayor peso, y honor de la Religion , en esa
juventud , y tan rezien ordenado , qual es criar fugetos , y guiarks por las sendas de la dotrina, v santidad. Con que pudo dezirse
de el en algún modo : Fundamenta eius m montibus sanítis. Que sus
principios ygualavan à lo que algunos celebres varones gozaban
al sin de fus dias, ò después de muchos años de Religion, aviendo
llegado à vn colmo grande de virtud, y de ciencia ; hechandn los
Superiores de Francisco el cargo, que solamente se acoíium'na
encomendar à los Padres ancianos , experimentados en materia»
del espíritu , como exercitados mucho en ellas. Pero no ay que
admirarse, que fe anteponga en el puesto, el que en tan pocos
años se avia aventajado tanto asi en virtud , como en dotrina.
Fue estremada la opinion, que muy en breve tiempo comenzó
à ganar en Segovia entre todos los doctores por doctilsimo, y de
licado ingenio : acudían à fus Actos , i conclusiones todos los
Maestros de las Religiones , que ay en aquella Ciudad con ejerci
cio, i
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ció j y profession de letras , que sen muchas, y muy graves; y era
grande la admiración , con que salían de la agudeza , compréhen
sion , y profundidad del Maestro* ï y de la inventiva de nuevas
disputas f y questiones nunca tratadas de otros hasta entonces.
Corrió con esto el nombre de Suarez por toda España, por singu
lar , y famoso : y en este tiempo de tal manera cumplía con las
obligaciones de Maestro , y con tal puntualidad asistía à su estu
dio , que con la misma correspondía à las de vn Religioso perfectilíimo , sin que las oceupaciones de las letras , que tanto suelen
arrebatar à los que las profesan, y mas à los principios le defrau
da lien vn punto de acudir al exercicio de la perfecion religiosa, asi
de la propria , como de la de sus Discípulos , y de la de todos de
aquel Colegio, que tenia à fu cargo , y eran muchos. Que si Estu
diante , Dicipuio, y Hermano tuvo tanto cuydado de juntar es
píritu con letras , al modo , .que se à visto , con no menos , ò ma
yor procuró esto, y lo alcanzó , hecho ya Maestro , Letrado , y
Sacerdote ; de quien depende mucho la virtud , i religion de fus

■•

oyentes : los quales como por la mayor parte aman, y estiman à
fus Maestros , y aprenden deUes las> ciencias , asi aman , y estiman
la religion , y santidad , que ven ser amada, y estimada dellos , y
aprenden de fus palabras , y obras > las virtudes , que en ellos res
plandecen, y de que fe precien mas , que de las ciencias. Y tam
bién los Maestros con fu vida exemplar acreditan fu persona; y sil
dotrina , y hazen que sea bien recibida , y mas estimada esta y si
es materia, ò punto , que se ha de poner por obra , facilitan fu
exécution en gran manera.
Tenia Francisco en su corazón muy fija aquella sentencia de « p C/Jn*
San Pedio Chrysologo : Magistertj autorisas constat ex vita : doten- ¿¡ V * '
da facieni obtditntítn perfictt auditorem. La autoridad del Magi- tf
*
sterio consiste en la buena vida : el que obra lo que enseña , haze
juntamente que lo cumpla el que le oye; y al contrario la mala, ò
imperfecta vida desaci edita al Maestro , y à su doctrina: pues,
como dizc San Bernardo :Cu)us vita defpiatur , restât vtpraduatio
Bernl
contemnatur. Quando es despreciada la vida delDotor ,que pre- ferm.
dica , ù enseña , también lo es fu predicación , ò enseñanza. Y err- ¿e Reñí*
TOO la que Suarez dava, venia à ser, no solo especulativa, por her
Eilofofia , sino aun operativa , y pratica , por ser Padre de espiiitu,y Prefecto de toda aquella Comunidad religiofa,que constava,
de tautos mozos , y venerables Antianos, ayudando à todos »
.
O ii;
crecer
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crecer en perfecion con sus consejos, è instrucciones saludables , y
exemplar vida , procuró con todas veras ¿escollarse entre ios de
nias en letras, y virtud , y en ser muy espiricual , y docto , y
aprovecharse primero à si mismo , para poder aprovechas à otros)
hechando de ver que era grande lastina tener los cartapacios , y
memorias llenas de verdades, y estar las almas vazias de virtudes,
y que era gran desorden el de aquellos, que todo lo que estudian,
lo enderezan para los demás , y nada para si mismo ; pues vno de
los próximos , y el primero , con quien fe à de tener cuenta , soy
yo mismo , conforme à lo que dize Salomon : Bebe tu primero el
agua de tu algive ,j de tu po^o , ; después tus fuentes salgan afuera, y
divide las aguas por las placas.
Aunque tomó por obedecer aquel doblado Magisterio ; pero
no sinharto sentimiento suyo, como tan humilde , teniéndose por
indigno de èl , y de aquella precedencia tan adelantada. Que los
justos fe posponen à todos , y à ninguno se adelantan : con todo
pusieron tan presto los Superiores los ojos en Suarez. , paraque
occupasse aquel puesto , porque aunque no tenia 2f . años cum
plidos de fu edad , fe contavan en el muchos de aprovechamien
to. Cam enim sunt sensus homims , & atas sentttutts , vita immaculata, dize el Sabio. Muchas canas cria , quien vsa de mucho seso,
porque la vida inculpable es vna madura ancianidad , i digna de
respeto. Asi nuestro Suarez era mozo anciano, pues de pocos
años se vnian en él con lazo estrecho mucha santidad , mucha
prudencia , mucha destreza , y acierto en el govierno del espiritu,
à mas del de las letras ; y mucho caudal , y talento para empressas
de importancia. Por donde no es de admirar que ya tan à los
principios le encargassen esta los Prelados , que es de las de mas
monta , que tiene la Religion , y la mantiene, por ser la educa
ción de los Estudiantes mozos , como los fundamentos de toda
ella , y adonde neceísitan mas de aquella es en el Curso de las Ar
tes , como lo enseña la misma experiencia.
Hazia Francisco en su vida vna planta de persecion religiosa ,
y vna regla viva , que siguiessen los que eran de fu Escuela espiri
tual, i literaria; procura va andar de vna en otra , atendiendo con
igual solicitud à entrambas facultades , de el espiritu, i de la Filo
sofía : y aunque tan diversas entre si , hazialas vna misma Ja mtenciò limpia. que las animana, c informa va de solamente agradar
àDiosjpersuad cdo à todos esto mifmo,siendo vn dechado de san
tidad
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tidad à los reiien venidos del Noviciado ( que llamamos juniores ) fus ci ici pulos , como à los antiguos. Nunca dczia : Id , fino,
Vomis , como fe efcrive de Cesar , porque siempre yua delante en
la observancia de fu instituto , i en la perfecion de fu estado, nun
ca dexando las cofas de obligación por las de fuprcrogacion, Tomavales cuenta de la conciencia todas las veze&, que señala , y or
dena' la Regia , acordándose de lo que San Antonio Abad enseña,
-que si paisible fucile quantos pensamientos tiene el Monge, quanras palabras Habla, y qrçanras acciones de el emanan, importa que
sean manifestadas à fu Padre espiritual , paraque no yerre en al
gunas , y fea enderezado en todas. Y lo mismo à de entenderse
del que quiere hazer largas jornadas en el camino de la perfecion,
que porraas efperimentado que fe vea , nécessita de quien le rija,
y guie. Hazia aquello con tal suavidad , y con palabras tan dul
ces , que no ay Madre por amorosa que sea , que trate-a sus Hijos
con tanto amor , y cariño , como este santo Padre , y Maestro tratava à sus Hi/os espirituaies , y dicipulos ; que aunque defleava
adelantarlos en aquellas ciencias naturales , pero sin comparación
mas en el espíritu ; y que llegaslen à mas eminencia de santidad,
que de letras : como se descubrió en cl i de que hará fe ( sin otros)
el Capitulo.(¡guíente*' '. . .
CAPIT VLO

II.

ÓccHfafe en otros Ministerios : y de la rara purera
■ ,

.

jr à qtmjediojy alcanzó.
■ .
.<
j 'i
■• 'i r;I .) :i i • ■ ' i
i. ' : " . j
C>Omo era tanta fu charidad k y zelo de las Almas , i de la glo
ria de Dios »noise¿ontentava dé aprovechar à los de cafa , ni
à ellos solamente scestrechava , sino que se estendia aquella à los
de afuer«>y à los>mas rudos , è ignorantes. Por eso vicndofeSacerdote,y en estado, que podia exercer losministerios dcla Com
pañía, y ayudar à los próximos, los domingos , y-fiesta s en vez de
tomar algún alivio del estudio, y descanso del trabajo de los otros
dias , fetsalia de Segó via por aqueUos pueblos , y aldeas de la Co
marca , vna , dos , y aua tres leguas : y esto i pie^ can fu báculo,
y los predicava, confestava , doctrinava, y hazia con todos oficio
de amoroso Pastor, y Padre ; h U noche fe bojvia muy consolado
al Colegio,
<-.>
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al Colegio,y algunas vezes torftò tan en ay unas,como avia salido
de èl, y sin aver comido bocado ; porque sus regalos eran hazer la
voluntad de Dios , buscar su mayor gloria , y emplearse en el bien
de las almas : cuyos ardentes defleos de fu aprovechamiento , i
salvación , en eflas salidas , y como mi ilíones campeavan , y fe
manifesta van grandemente , puestos , y ejecutados en tales obras,
que fucedian à vn trabajo , y tarea tan continua , de toda la sema
na, como era , leer Artes en vna Religion, en la qual van los estu
dios con tanta puntualidad, y exacción ; y fe à de acudir à la ense
ñanza de los Hermanos , todos los días de azienda ( fuera él de
aflueto ) aísistiendoles ya en conferencias , ò liciones , por espacio
de tres ,ò quatro horas , y à vn perpetuo , i retirado estudio , sin
quedar por eso libre el Maestro de los demás exercicios cfpirituac
le-s , humildes , y penosos , ni tener excencion en cofa alguna de
las cotidianas , ordinarias, y comunes, que la obediencia ordena
à todos.
Pero como era fu fervor, y capacidad tan grande , à todos estos
oficios , dava fu caudal muy cumplida fatisfacion, sin que el vno
fe impidiefle con el otro , siendo fu admirable vida , vna hermosa,
y espiritual tarea, en que todos juntos, no hazian confusion, sino
labor , y cada vno tan bien aísistido , como si llevara de estudio
los aciertos ; y los huviera proseguido, à no estorvalo Dios. Por
que aviendo salido Vna de aquellas Vezes , dd Sermon , muy en
cendido , i sudado (Val era el espíritu , con que le avia dicho ) pú
sose luego en camino por íer tarde : corría vn ayre zierzo , frió, y
delgado , el qual le penetro de tal manera el pecho , que k quedó
escuro , y cerrado por toda la vida , y con tan grande flaqueza , y
dolor en cl , que no solo le diò mucha materia de padecer , sino
que le obligó del todo à dexar el bxercicio del-puipito , y abrazar
solamente el de la cátedra. Perfuadome sin duda que sucedió esto
con especial providencia de nuestro Señor , paraque divertido de
otras ocupaciones vacaste solo , y todo al conocimiento , y ense
ñanza de los escondidos mysterios de la sagrada Theologia , que
«ra para lo que mas le avia escogido Dios , que de otra suerte huviera sido muy dificultoso el entregarse tan deproposiro à eíso, sin
aplicarse à predicar, asi por el talento , que mostrava deste em
pleo , y averie comenzado en tal lectura , como también por ser
muchas vezes menester el darse a el , quien es Maestro actualmen
te , ò por alivio de los sugetos , con quien vive , ò por pedirlo la
obediencia

Parte II. Capitulo II.
H3
•bediencia , ò necefsidad de los Colegios , que en algunos dellos
por diferentes ocurrencias vn solo .Religioso à de hazer muchos
ofrkios ; ò por importunos ruegos de conocidos , y amigos.
Hallándose Francisco imposibilitado de aquel modo para el
pulpito , sirvióse en lugar de lengua , de la pluma : vivia su zelo
como atormentado , viéndose sin poder predicar en las plazas , y
hazcr milsiones por los pueblos. Luchavan en fu pecho el zelo , y
el embarazo , y avia menester muy singular paciencia, para tole
rar el embarazo , porque ardia en vivas llamas el zelo ; ( si bien
siempre en todo resignado, y conforme à la disposición del Cielo )
A esta causa diòfe à la impression de tantos libros , que facò à luz,
como veremos ; y de aquella efperiencia , vna conclusion practica,
que para fu humildad repetía él muchas vezes, diziendo : Que haVta en la Compañía otros muchos Maestros de mas aventajado ingenio ,
y prendas, que las suyas para servir a la Iglesia , j honrar à la Roligion con sus estudios ,j libros , pero que muchos no acabaran de recono
cer fu talento , »» le reducían , o persuadían à ocuparse , ò exercitar
aquel solo , en que la gracia , j la naturaleza mas señalados les hicie
ren , fino que cçmo hombres enhastiados , que quieren picar , y probar de
todo , buscan varias vecusaciones para entretener el tiempo ,J el gusto ;
j afi divertidos à muchas cofas no pueden ser tan eminentes en aquella,
para la quai les dio mas caudal nuestro Señor. Esto à de entenderse
de les que enprenden diferentes empleos voluntarios,no délos que
en ellos fe ocupan guiados de la Obediencia , que por juzgarlos
habiles, dispone, que los hagan, por ser capaces ygualmente para
todos , y tal vez por no hallarse quien los pueda exercer con la fatisfacion , que se dcíTea : y asi vemos que algunos cabalmente an
cumplido, y cumplen con ministerios varios, y cargos, de govierno , de cátedra , y de pulpito , gozando del talento vniverfal à
todo , aunque pocos ; si bien no pueden ser tan aventajados en
aquellos , como lo fueran si à vno solo se huvieran dedicado : mas
eso les conviene,y'van siguros por tal rumbo, pues siguien el nor>»
te de la santa obediencia , y no à fu propria inclinación, ù vo
luntad.
Con la referida persuasion , y con ocasión de aquel achaque del
pecho , y muy principalmente por la aprobación , y orden de fus
Superiores , por cuya dirección fe rigió siempre , retiróse de los
otros ministerios , y oficios , que piden especial don , ò talento, y
no fon vniverûlcs para todos , tratando solamente de leer , ense• ...
P
ñar , c
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ñar , è imprimir , como si solo huviera nacido para esto , que fue"
el pfincipalíflimo talento, que Dios le comunicó tan superior à
quantos en otros hemos conocido ,. aunque excelentes , como pu»
blican las obras , que à dexado à la posteridad.
En esta fu primera cátedra , ó letura aflento en fu aviimo lo queí
güardo perrectilïìmamente todo el tiempo de fu vida, que leyó, jr
presidió , ù aisistió à actos públicos. Esto fue vna rara modestia,
paciencia inexpugnable à las injurias, à que con el silencio relpon—
<r!a ; y correspondía con beneficios, y vna humildad profunda en>
las muchas ocasiones , que cada dia fe ofrecen , aun à los mas mo
destos , de faltar à esta virtud en los actos , y conclusiones de le
tras ; porque jamas fe le oyó en ninguna de aquellas occasionespor mayores, y mas injustas fe las diestcn,presidiendo, ù arguiendo , que respondiefle à ninguno , ni con desprecio , ni con impa
ciencia, ni con sacudimiento, sino à todos con humildad, y agrado
quando era menester hablar : ni el descomponerse otros con ¿1 en
los argumentos, y disputas , bastó para sacarle vn punto de s*
modestia humilde , i religiosa , ni en palabra , ni aun en vn ade
man , ó acción ligera, con rancha admiración , y edificación de lo»
presentes.
Quan exraordinaria , y señalada fue la pureza , y perfceion reli
giosa, con que procedjóen este tiempo, que leyó las Artes e»
Segovia , dirá vn Capítulo de vna carta , qoe escrivió el Padre
Diego de Ocampo , que fue entonces fu dkipulo y después mu
chos años Predicador , y Superior en la Compañía , persona muy
grave , cuyo testimonio deve hazer toda fe, como tan abonado , y
ocular ,dizen asi sus palabras formales. Puedo áexÀr en gtntral,quc
tío i conocido en mi vida , persona de la Compañía , ni dé fuera delta ,
que mas me aja edificado , ni movido a servir à Dios, con el exemplo dé
fu vida y j con la compostura , j modestia en todas fus acciones ; en las
ejuales advertí , j observe con especial cuy dado ,por el provecho espiri*
tuai , que delío experimentara mi Alma , y reparé mucho en su compost*
don interior , y modestia en todas ocasiones de recreación , y argumen
tos, comofi saliera de oración ,'o estuviera en ella,fin"que el desmanâarsei
2 descomponerse otros con el , bastase parasacarle vn punto de su mode
stia, ni en palabras , ni en ademan , como lo vi muchas ve~es con etttfi*
cación de los presentes. En las recreaciones estava rñuj dentro defi,J
wa ve* entre otras estando junto à el, después de comer , en conversaden 9tn la Cemmunidad viéndole Ityantar los ojos al Cielo con afeitó
au>f
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fhu) devoto ,y mover juntamente les laites , deffeando ojr las palabras ¡
que de%>ia,apltque el ojdo <ù/?<»:Satiabor cum apparuerit glorio tua.
ïmalmente en todo el tiempo,que le conoa,no note cofa en fus palabras,
y obras , que pudieffe juagar por pecado venial , ni aun itnperfecion.
Hasta aqui el Capitulo de aquella carta , y el testimonio dé tan"
grave , y prudente persona , su dicipulo : los exemplos de Suarez,
<quc en ella fe refieren , mas son para admirarse , y venerarse con
silencio, que para ponderarse con palabras, especialmente aquellos
desseos , que tenia , y descubría de vnirsc con fu Dios , y de go- *
jiarle en jla otra vida , en edad tan juvenil , y con tal despego de
todo'lo criado , que significavan las palabras de David , diziendo
que solamente quedaría fu alma contenta, y satisfecha , quando le
veria claramente.
En la misma conformidad , y casi con las palabras mismas escrivieron otros dos Padres, también fus discípulos , personas graví
simas, doctas ; y santas, después de la muerte de fu santo Maestro,
cuyas palabras, son las que fe siguen : Que con particular curiosidad,
j atención miraron, j consideraron sus acciones por espacio de los tres
júios del curso, que anduvieron tan cerca de él , para ver si hallavan en
su proceder alguna cosa, digna de reparo, y affirman, y diz.cn ¡o que de
pondrán con juramento , sifuer*\nectfiario,quetn tan largo tiempo
an dando con advertencia , jamas vieron , ni notaron que hiMcffe, o que
áixeffe cofa , que pudiefft fer > ne solo feudo venial , pero ni aun tm.perfecton.
Esta es la deposición de aquellos tres Padres tan religiosos , y
(graves , que cita Arana *n el capitulo octavo del libro primero
de Ja vida de Suarez , acerca del modo , con que este gran siervo
.del Señor procedió en virtud,. i per-fecion el tiempo, que leyó las
■ Artes , donde ay mas ocasiones de exener , y perder la paciencia
vn Maestro , ya por aver de enseñar los primeros rudimentos de
las facultades mayores à los Dicipulos , que para algunos de líos
fon ¡tan dificultosos de aprender , por nunca aver oydo tales terminos,ni conocido tal lenguaje, ya por la multitud de coik fuño
nes, argumentos, y disputas, que à de assistir,y presidir siempre vn
mismo Maestro, asi fuera, como dentro de -cafa , dando razón i y
fatisfacion,u solución à tan diferentes naturaks,y premunías. Son •
• tan raras,y admirables las cofas referidas, y tales que sino temiera
salir de mi obligación de Historiador5ò traspaslar sus Iimites,pudici a dignamente ponderar la alteza de virtud, à que llego este
-'P i)
fant»
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santo Padre , no teniendo mas que veyntc, y cinco años de edad,
y nueve de vida Religiosa : y esto entre ocupaciones de letras , f
mas de la calidad , que entonces profefava , que tan poco suelen
hermanarse en otros con el exercicio intimo, y continuo de tan
solidas virtudes. Contentóme con advertir , que de los testimo
nios alegados fe deduze claramente , que era ya Francisco en este
tiempo vn dechado vivo de vn perfeto Religioso , en conteto
delios, y de otros, que le tratavan vn San Bernardo vivo,vn San
Basilio , ù San Gregorio , que floreciendo en virtudes tan subli
mes , no fe llalla va en el espina de imperfecion , minora de falta,
en que se pudieíse- reparar.
Tengo por tan sagrada la verdad en el Historiador , que sin
grave escrúpulo de conciencia , no me huviera atrevido à referir
lo dicho, sino crciera ser afsi, y à no estrivar en tan solidos funda
mentos, y calificados testimonios ; y conficlTo ingenuamente que
con téner tantos testigos de íus azañas, virtudes, i letras, y dotrina , temo mucho de contarlas > como también lo dixo , y apun
to el obispo Circnense Thcodoreto , comenzando à cscrivir la
prodigiosa vida, y admirable de San Simeón el Estclita. Poique
las cofas , que fon sobre nuestra naturaleza no fe creen, antes se
dan por fabulosas ; y los hombres solemos medir à los otros con
nuestra medida , y creer que otro hizo lo que nosotros podemos
obrar ; y tenemos por falso, y fingido lo que excede, y pasta desto
porque no podemos llegar à ello. M as porque esto acontece à
los hombres flacos , y no à los cjue ponen los ojos en el poder , y
virtud de la divina gracia, por la qual los Santos son Santos, V
obran cofas maravillosas, y que sobrepujan nuestra capacidad,
eferivo, y escrivirè sin rezelo de no ser creido,todas las cosas,quc
diré, y è dicho de nuestro notable , i sabio Maestro, por ser, y te
nerlas tan averiguadas.
Mas si considerado tan mozo , y tan moderno en la Religion
ocupado en aquel empleo de tantas ocasiones , los ojos humanos
i mas atentos no pudicró ver en el la menor imperfecion,ni adver; siria , à que cumbre tan alta de perfecion arribaría , quando an
ciano, y mas antiguo, después de aver cursado mas de quarenta
años en fu Escuela , desde este tiempo, en que le conocemos tan
perfetoí Al fin diò à entender siempre fu vida,que aunque el ca
mino de las letras, es de grande importancia en la Iglesia, y no ay
paga temporal, con que remunerar fus traba; os,pendiendo délias
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la seguridad , de la doctrina buena , como deziâ ia seráfica santa
Au¿H»
Theresa , con todo el exercicio del estudio à de ser de modo , que ' *
no embaraze la primera obligación, que es cuydar de la solud del ^
^
alraa,porque no feria redimir el tiempo, sino perdcrlo,como gra- *
▼emence advwtiò San Agustín , esplicando aquellas palabras de J/p¿¡ "
San Pablo ; Afámentes tempus, que declaré en otro sentido, aun- ^ £pfu'r
que semejante 4 este, en el Capiculo 1 3. de la primera Parte.
*
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Leasamase <vna granse tempestad contra fu modo de
kery y el modo como ¡e hua/ o en ella , queriendo
los Superiores divertirle del exercicio
de las letras* >, . .

v

Ssi como ay hombres de salud buena , y robusta , que no arLrostran à vno , o à otro manjar , por buenos que sean , y sa
brosos , ya por el gusto , que no admite disputas . ya por natural
aversion , y antipatía del estomago , que no le abraza , ni le pue
de suflfrir, por no poder servirai mismo estomago todos los man
jares; de la misma suerte todos los discursos , ò conclusiones no
pueden agradar, ò arrimarse à entendimientos diferentes, que fon
el pasto destos. £1 ingenio muy delicado desprecia los humildes
discursos , y rateros ; el mas humilde à los muy levantados : y afi
concluyó vn Poeta antiguo,que no es digno de castigo el conife
ro, que no agrada à todos los gustos de los combidados.
Como el ingenio de.Suárez sobresalía entre los ocros , y les era
tan superior , eranlo también sus opiniones , y discursos : en las
Artes inventó con' la agudeza grande de fu ingenio nue
vas questiones ni disputadas, ni aun sabidas,ni conocidas hasta él.
Esta novedad del discurir , que no: y va por el camino antiguo ,
t rillado.y ordínarío;y este inventar peregrinas controversias,ocasionò rezelo, à algunas Personas dala;Provincia de Castilla: divul
gáronse por ella los papeles , fueron vistos por los mas doctos
• Maestros de yalLad5oUd,y Salamanca,de los nuestros; y comenza■ ron entonces à darse à conocer en el mundo las letras de la Com
pañía : pastaron por los que. todas lw cofas en fus principios», que
-.
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era , no estar adelantadas las opiniones , ni tan discurrido en la*
materias , que 'fe disputa van. Los que entonces, leian , contentavan sc con leer aquel estyi© oomun, y praticadó, y Con poner .fus
pies en las iracllas agenas, sin atreverse hazer alguna senda,ò abrir
nuevo camino desconocido de los pastados , y us andado , como
algunos destos lo havian hecho en varios puntos, a ¡<U <¡ »-¡
Ella novedad pues en el modo.de opinar, y discurrir del Padre
Suarez,causò mucho reparo en los mas doctos Maestros,y si bien
reparavan, que en materia de Filosofía, no era de tanto inconve
niente! en las de Ta sagrada Theología , le pocha tener graviisimo,
si en ella discurría del misino modo , y ser esto causa de notables
daños , i descrédito de la Compañía, especialmente siendo enton
ces tan nueva Religion, y no estar- fu dotrina tan acredit ada,como
aora. Con esta temerosa prcsuncion,ò pensamiento,sino le llama
mos rezclo prudente , escrivieròn'todos en vna m i fina conformi
dad diversas cartas al Padre-Provincial avisándole de lo que pas
sava, representándole el peligro, y pidiéndole el remedio. Roga*
ronlc que hizíesse examinar todos los papeles , y cartapacios , que
eferivia el Padre Frácisco Suarez por Personas doctas,religiosas,y
prudentes; y si hallasism.ser lo que to'dos'reparavan, y lo que to
dos temian, con efectoiecmyafle de la ocupación .,eiyque estava,
de letras^ para siempre , un darle esperanzas de que ¿nunca avia de
bolver à fu exercicio ,-y lejQCupaísc en qualquicra otro ministerio,
porque aquel daño, que fundadamente fe tcmia,no pallaste ade
lante por el defcuydo de atajarle en fus principios, añadiendo,quc
era este, mayor inconveniente, que el privarse la Provincia dé las
letras del PadreFranciftíOjquando.avia otros muchos en clla,que
podían sin aquel peligro leer cóníatisÉacioiu, :íí~ ■ ;■ -ji : ,oi
No fe deve culpar ia intención, -ni las diligencias destos Padres,
porque eran muy Siervos de Dios nuestro Scñor,y muy letradas-,
antes tengo por cierto , que obravan con¡zek> muy verdadero de
fu Religion,y movidos de Dios,pa raque esta petición, 0 instancia
sueste causa de descubrirse masila insigne arirtud , i dotrina-reálzada de nuestro Maestro .- ni es mucho que cerca desta huviesle di
ferentes pareceres , siendo tan-nuevo, como las ay en todas las dofas humanas, i no ciertas. Demás- que ¿muchas vezes fikfcnsge*
controversias, 0 contiendas en las Comunidades, Capitulos^^11"
gregacícines, ò Consultas de los hombres, aunque buenos, y quien
losjuira, u oye, pensara qu#fon guerrillas de voluntades, 0 enenustades;
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mistades; y «o lo son fino de dictámenes, y entendiroientoSjCormr
las de los Angeles , sobre apurar , que es lo que mas conviene à la
Provincia , ò Religion , que Dias les encomendó.
Era Provincial de aqueMa Provincia en esta sazón el prudentiíïìmo Padre luán Suarez. y eralo íìgunda vez,e] que la primera,
fue causojcomo dixe en lu lugar , de que entraste en la Compañi»
contra el parecer de fus Consultores ; con tan repetidos , y apro
bados avisos viòfe obligado à yr en pcrsoaa à Segovia, y hazeir la
diligencia por si mismo. Lo que hizo en llegándole recoger los>
cartapacios, que dictava el Padre Suarez, è imbiarlos à las Persosonas , que le avian escrito , y no sentian bien de su modo de opi
nar , y de leer , paraque viéndolos, y examinándolos de espacies
pudieflen me;or dar fu parecer, y cenlura, que por la relación, y
dicho común, que no siempre es acertados con fundamento. No
diò cuenta el Padre provincial desta diligencia al Padre Suarez
por entonces hasta tener respuesta de su carta , y la censura de
aquéllas opiniones. Llego esta de alli à pocos días,y llego tal, que
si antes eran de parecer que fe le sueste à la mano en fu estylo, jr
opiniones , «ora aviendo visto, y examinado fus papeles rogaroa
al Padre Provincial,y 1« iustaxon^ue quitaste al Padre Suarez la
letura, y atajaste luego aquel peligro, porque fu modo de leer,era
lluevo, fus opiniones nunca vistas,y que afli nunca serian de otro»
admitida», ni seguidas ; que insta van , ò amenaza van peligrosos
tiempos , en que tan pcrlcguidas eran nuestras dotrinas ; que no
era prudencia dar nueva materia para nuevas persceutiones. Como era este el sentimiento de los hombres mas doctos de la
Provincia, hizole con razón muy grande fuerza al Padre Provin
cial^ halla vafe muy confuso en elmodo,que avia de tomar para
poner el remedio conveniente -, encomendó el negocio á nuestro
Señor,y mirólo con la gran prudencia, que tenia, y en particular
con la luz cspecial,que le communicó Dios; sentía no poco el pri
var à la Religion de lo mucho, que aíseguravan de lustre, i honra
las letras del Padre Suarez , y halava dificultad en oponerse pOr
su juyzio solo al de tantos Padres, tan doctos , tan espirituales, i
tan giaves,haviendoles para aquello consultado. Que quien pide
parecer de otro en algún modo fe ve obligado aseguirle , à noofrecérsele de nuevo razó muy relevante para no dexar el suyo, ó>
yr contra el del otro , con el qual se aconsejó^ En esta dudaftam
perplexa se resolvió , con no pequeño dolor suyo , por lo mucho,
que
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que amava al Padire Francisco *por lo que estima va su virtud ,
y prendas , à representarle todo lo que avia pallado , co
mo yo lo è referido , concluyendo con determinada re
solución, que fi luego no muda va de cstylo , y fino se acomodara
al trillado, y común , no podría dexar aunque con mucho senti
miento suyo, de quitarle la cátedra, y ocuparle en oyr confessioneSjò en otro ministerio , por ser aquel, el parecer de las Personas
mas doctas, i religiosas de la Provincia.
Asi le hablo , i propuso sus intentos el Provincial , como tan
prudente, i recto. Que es fuma injusticia condenar à vn hombre
con la primera información , y sin oyrle > pues ni es , ni à de lla
marse propiamente reo , ni es culpable , el que es acidado , sino
quienes convencido. Ha viendo oydo hasta el sin à fu Superior,
el humilde Padre con mucha modestia , y compostura , y pidién
dole licencia para refponderle,dixo asi : Io,(Padre Provincial) nun
ca puse mis de/feos , ni los songo agora en ocuparme en la Religion en
este , ò aquel ministerio,ni juagué quando merecí ser admitido en ella,
que estova mi aprovechamiento , y salvación librada en Cátedras , o en
■pulpitos, en leer mas, que en oyr 6onf$fsioncs,o en otro qualquier oficio,
o grado délos que ta Compama (Menta ( pues ja vuejfa Reverencia fa
je , que -entre por indiferente ) por menos estimado que fea , si ay algu
no que no lo fea mucho, pues todos fon del servicio de nuestro Señor, y ft
enc aminan ni provecho de las Almas. El deffeo de laperfecion religio
sa,) el del cielo me hicieron romper con el mundo , i con las esperan»
x,as , que podía t ester de subir en el , no la ambición de honras , ni la
teupacton de (aterirás, ni lauras. El quitarme agora vuefsaReverepcia
la que tengo de Maestro , no me dismintiyra vn punto de la religion, j
perfecion , que pretendo; pero fi,el ha&er advertidamente, y a sabiendas
alguna frita , aunque pequeáa,) dt materia leve centra lo que me dtcla
mi conciencia, y mi sentir. Jo íu^gç por verdad lo que enfeño,y e ense
ñado ; y si aora por acomodarme al gusto de vuejfa Reverencia, J àl sen»
tir de Padres tan doílos ,fm mucho fundamento , y rabones leiejfe lo
contrario , que e leydo,fijjgiria,y apartariame de la verdad , que deve
nios seguir,] de lo que la perfecion religioso, y chriftiaua a todos piden»
Bien fe que por ser en materias tan solamente humanas, y filosóficas, no
llegara, esto à filta grave , però à mi suficientemente basta , que se»
falta aunque pequeña : el dexar yo la leílura para fiempre 7amas,ltbre
está itstt inconveniente i] astyo lo iui>ge por menor en mi estima , que
advtitidamcnte vn pecaio yental , o ligera imperfección , porque esto
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me hará menos grato à Dios , que no el no ser Maestro \ y en la vltima
cuenta ne nos bara daño el baver lejdo poco,} ayudaranos el baver mu
cho amado à Dios , 7 obedecido à fu Ministro. T concluyendo digo , que
otdene vuejfa Reverencia libremente fin ningún respecio à mi gustoi nii
m honra , lo c.-ie juagare que mas conviene aljervicis de Dios nuefiro
Señor,} de nuestra Compañía , que eso seguiré yo con gusto, y con agra
do, aunque sea con descrédito mío, el verme otro de dcntro,yfuera della,
privado de la lettira , que empecé ni estaré mashontento en el massu
premo grado di la Compañía , que en el mas Ínfimo , si estoy por obediencta en ambos.
En sola esta repuesta , quando no huviera otros graviíïìmos
testimonios, y argumentos de la sabiduría de Suarez ,*mostrò que
en èl esta va , la que es perfeta, y verdadera : pues en ninguna co*
fa la conoció mayor aquel gran sabio Architas Pytagorico, que en
enseñar el que lo es ; solo, y todo lo que juzga por verdad , y no
afirmar cosa ninguna , que tenga por falsa : y entre dos proposi
ciones contradictorias es forzoso , que la vna délias contenga la
verdad en si , è intrínsecamente -, y la falsedad , la otra; ( aunque
las dos sean extrínsecamente verdaderas, esto es, probables, como
sucede muchas vezes ) y fi à la v na abraza el entendimiento como
verdadera, à de juzgar por falsa à la contraria; y dezir, y defender
que esta encierra la verdad,seria yr contra lo que siente el juyzio,
y desviarse quien lo afirmaste como mentiroso , de la Sabiduría
verdadera , pues nunca , ni en ningún cafo puede ser la mentira
buena,ò licita.
Bien pudiera este suceflo , ò golpe desanimar à qualquiera, que
co fuera, como este Siervo del Señor, à quien la paciencia servia
de azerada malla para reparar los titos , tanto mas poderosa ,
quanto por estos medios mejor conocia , que estas contradi-*
ciones eran el camino áspero , í difícil , que guiava à la vnion con
Dios , que era fu blanco principal.

Q_
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Tara la tempejlad> i se muda en bonanza: ordénale
el Superior , que prosigua su ¿aura.
DE aquella manera habló el Padre Francisco Suarez al Padre
Provincial ; admirado este de tan fancta , prudente, y rendid*
respuesta, después de averie abrazado muy estrcchamentc,en señal
de lo que le ama va en Christo , le dixo asi : Lea vuessa Reverencia,
sadré mió, y lea muchos años, paraque con fus letras home à fu Iglesia,
J califique à nuestra Componía : segura tiene de nuestro Señor su ayuda
para acertar en todo quanto hiciere, y quien tan sinceramente buscas»
major agrado ,ysu servicio , muy à su cargo esta el favorecerle. Comotan espiritual hecho de ver el santo imperior, que Dios avia elegi
do à fu humilde , y obediente subdito para el oficio de Maestro,
que aviacomenzendo à exercirar ; y que solo por juzgar Francis
co que aquel estylo , que üevava en el modo de opinar, tra el
acertado , y verdaderas las opiniones nuevas , que inventava, de
fendía estas , y seguía aquel , y no por vanidad , ni ser amigo de,
novedades mal fundadas , supuesto que tan resignado , è indife
rente se mostrava à dexarlo todo , y tan pronto , si Ja obediencia
lo queria , c yr por otra via , y senda , consagrándose à otros cm»
pieos por mas humildes, que fuesten , y comunes.
Creer podemos píamente que el Padre Provincial luán Suarez^
¡slfpirado del mismo efpirku, y divino impulso , con que se avia,
movido à recebirle en la Compañía , como dixe en el Capitulo
ièxto de la primera Parte , contra el dictamen de los Padres Con
sultores , fe movió en esta ocasión , à ordenarle que continuaste
fu letura , sin seguir el parecer de aquellos tan doctos Maestros $,
que sentian , y le pidian lo contrario i pues hallamos las mismas
razones enemtramba» resoluciones , que tomo. Con esto eferivi»
a los Padres que insta van en que le quitaslen la letura , que no 1c
eferiviesien mas en la materia ï Porque ti les ajfegurava de parte de
■nuestro Señor ( dezia en fu carta ) que no solo , no perdería crédito l*
Compañía con las letras , y opiniones del Padre Suarez,, fino que gana
ría por el filo en todo el inundo , mayor lustre , j estimación , y honrat
e¡nt por otro ninguno»
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Quan verdadero sea este dicho , y que bien se aya cumplido lo
que en esa Carta escrivib el Padre Provincial , hecharà de ver
quien leyere las obras deste gran Doctor,y advirtiere quan segui
das sean, y estimadas fus opiniones; y que dicipulos militen baxo
de fu dotrina , y Escuc'a , que se precian de serlo , asi en la canti
dad , y calidad , muchos , y grandes , fuera , y dentro de fu Reli
gion : y fe sacará del discurso desta Historia,que le manifiesta aun
mas singular , y excelente en la virtud , que en el estudio de las
letras, con ser sil dotrina por muchos títulos, tan rara.
No puedo dexar de alabar , y ponderar aqui la especial provi»
dencia de Dios , en disponer, que en las dos ocasiones , en que
corrió peligro la Compañía de carecer deste insigne Maestro , tuvicste el mando de la Provincia de Castilla , como Prelado delJa,
el Padre luán Suarcz , la primera , quando huvo de entrar en la
Compañía, y la figunda, en la sazón , que se le huvo de señalar el
empleo, en que avia de ocuparle, recibiéndole con impulso parti
cular de Dios , como apunté , contra el sentimiento de sus Con
sultores , y ordenándole agora , que continuaste fu letura contra
«1 parecer de los hombres mas doctos de la Provincia misma , que le aconseja van le pusieiTe en otro empleo. Que como Suarez
avia de ser tan extraordinario en sabiduría religion , y en la fa
cultad , y ministerio de enseñar , tomo Dios por instrumento à
otro Suarez , paraque con vn modo tan insólito le admitieílê en
la Compañía , para la qual le avia escogido, y Ic designasse à la
letura , como quería el mismo Dios , conociendo el santo Supe
rior con luz divina las ventajas de fu obediente,y humilde sub
dito : y aun dispuso el Señor con vn modo-elpccial , que vinieslo
en este tiempo a governar otra vez aquella Provincia el Padre
luán Suarez , porque a viéndose elegido nuevo General de la
Compañía, que/fue el Padre Everardo Mercuriano,por la muerte
de San Francisco de Borja , que lo avia sido antes , quedóse en
Roma por fu Alsistente el Padre Gil Gonzalez Davíla , ò de
Avila ( como díten otros ) que era Provincial de la dicha Pro
vincia de Castilla, y en fu lugar para el mismo oficio fue nombra
do el Padre luán Suarez.
Con esta resolución de fu Prelado continuó el Padre Francisco
Suarez con fu Curso, a viendo passade, lo que è dicho, el sigundo
año de él , que era el de mil , y quinientos , y setenta yy tres , re
sucito el buen Padre de dexarle por acabar , aunque truncado , à
Qjj
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no mudar de intento el Superior. Y si havia sido Suarez en todas
las Cofas , espejo de perfecion, y dechado de toda virtud , en esta
mostró mas fu santidad , sigun fe pondera de San Simeón el Estelita, ó de la Coluna ( en cuyo dia ad vert¡,que nació nuestro Franciscojel qual aviendo emprendido aquella nueva manera de vida>
que en la primera Parte fe tocó , sobre vna coluna", teniendo en
ella , dia , y noche oración , ya en pie , y ya postrado , fin defensa
para cl fol, ayrc , y frió ; juntáronle los santos Hermitaños , que
moravan por aquellos desiertos , y para hazer prueba del espíritu
de Simeón , y entender mejor , si y va acerrado , ò errado , le embiaron algunos dellos, que de fu parte le dixeflen , que cstavan
maravillados , que el dexaste los caminos trillados , ciertos , y se
guros, que los santos Padres nos avian dexado , y hechastepor
otro tan nuevo, y estraño,y no conocido, ni oydo jamas de hom
bres : y asi le mandavan que baxasic de aquella coluna , y vi vielle
como los demás. Estacmbaxada le erobiaron , avisando à los que
la lleva van , que si dccendieíTe Simeón de la coluna , le dexallen
estar en ella, porque era señal que Dios le governava, y ella va
con èl , y era bueno , y seguro el efpiritu, que le movía ; pero qu*
íi no quisieiTe obedecer , y Ce hizieíTe fuerte en la coluna , que le
facaflen della , y derribafsen , porque allí no estava Dios, Propuileronle los Monges la embaxada , y al punto Simeón ( confor
mando fu nombre con los hechos , que significa , el que oye , ò
obedece ) dixo que el obedecerla de muy buena gana, y pidió vna
escalera, que estava cerca de la coluna para baxar dcsta : y con esto
diò à entender, que el Señor estava con èl, y que le avia inspirado
aquella vida , por medio de la qual obrava tantas , y tan grandes
maravillas, y siguiendo la orden de los Superiores, le dixeron que
se quedaste donde esta va, y permaneciere en fu proposito, y vida,,
pues era tan buen Hijo de obediencia.
Parece que lo mismo aconteció à este sigundo Simeón , digo à
nuestro obedie ate Padre, y muy humilde ( de quien ya vimos en
en el capitulo 1 8. de la primera parte , como predixo el santo Ar
zobispo de Granada , Don1 Pedro Guerrero, que avia de ser vna
grande Coluna de la Iglesia ) quando empezara à levantarse, ha
chando los solidos cimientos de fu sabiduría, en el Curso de /as
Artes, que lcia actualmente : pues aviéndose juntado , ó siendo
los Padres ancianos espirituales , i doctos de fu Provincia de Cas
tilla , de pareces , que dépasse Suarez aqu»l edificio nuevo , ,qoo
,. j
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comenzava álzar , y aquel nuevo camino , y estilo ] que abi ¡a , y
st-guia en los estudios, y no trillado de los otros , aunque no con*
trael de los santos Padres, ni diverso, procurando con el Padre
Provincial , que le quitaste la letura , y arrimaste aquella coluna
tan sublime , ò rn Confesionario , ò à otro puesto , y resuelto
aquel de poner esto en execucion , mudó de intento el Superior
admirado de su notable rendimiento , è indiferencia en todo ; y
que renunciava aquel oficio sin resistencia alguna , aunque tan.
tan acreditado en el , por su talento raro ,y letras , y aplaudido
por ellas comunmfnrei viéndole obedecer à lo que se le insinuava
antes que defender en publico , dictar ,ò dezir absolutamente lo
que su entendimiento no sentia ser verdad , ò yr por la senda fal
sa, ò errada à su myzio -, y que estimava en mas el exponerse à vn
descrédito , privado de aquel honroso cargo , y letura , que opo
nerse en nada à la santa obediencia. En que no menos resplande
ció la prudencia del Prelado , que la sugecion humilde de su sub
dito conociendo aquel por hallar à este tan rendido à sus ordenes,
que le guiava Dios en aquel camino, por donde avia hechado , y
que lè encaminaría en el curso , y carrera de las letras t y juzgan
do que el tal espíritu era de Dios ordenó à Francisco , que sueste
adelante , y prosiguiefle , como avia comenzado , el Curso de
Artes , sin que hiziesle cafo de la tempestad de contradicion , que
Je avia levantado , ya en bonanza convertida.
Todas las dificultadas referidas venció nuestro Padre , y íibio'
Maestro con la paciencia , longanimidad , y constante sufrimien
to i y con la fuerza de la oración paró aquella tormenta, que es el
arnés trenzado, que defiende à los Siervos de Dios de todos fu»
contrarios , y de quien fe les opone , aunque fea con buen zelo,
quando la verdad está por ellos : y como Suarez lo era tanto, po
demos dezir de èl, !o que San Rafael dixo à Tobias ; guia acctptns
Vaí Dco , nectffe fuity yt ttntatio frobares te, Porque eres amigo
de Dios , fue conveniente que hiziesle prueba de ti ,y alarde del
amor , que le tenias en muchas , y duras peleas de paciencia , y
ocasiones , como de hecho le diò , sucediendo vnas à otras , y ven
ciendo diluvios de trabajos , como en fus lugares fe verá. Y sin el
que fe à dicho, en este mjsmo tiempo , en que leyó las Artes, pa
deció muchas , y muy molestas indisposiciones; regalos, que suele
embiar Dio* à los muy suyos , que como à tales los juzgan , y re
ciben , peí sicionandose mas en U virtud con ellos : origináronse
afi
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asi del rigor de su penitencia,y mortificación, como de la frialdad,
c inclemencia de aquella tierra , y ciudad de Segovia , que lo es
XáRto , como saben los que han vivido en ella : occasionaronle
aquellas unos corrimiento» à las piernas, y otros achaques , en los
quales mostró fu. paciencia singular , è invincible sufrimiento , de
que le dieron mucha ocasión , y no menos fu perfeta obediencia
en no querer mudar de puesto , antes bien por la misma , torno à
el , de la manera , que mas abaxo fe dirá , aunque le avia tratado
tau mal esta primera vez.
CAPITVLO

V.

Comienza à leer Theologia en varios Colegios de U
^Pro'-vincia de Castilla : i la borrasca pajfada
Je rentte<zr/f,

DCfpues de haver dado glorioso fin,Suarez. à fu Curso de Ar
tes en el Colegio de Segovia , el año de 1 5-74. en que tuvo
muy buenos Estudiantes por dicipulos , que à fu tiempo sirvie
ron mucho à la Compañía en diversos ministerios , quisieron los
Superiores que comenzaíse luego à leer la sagrada Theologia en
el Colegio de San Ambrosio de Valladolid -• pero él con mucha
prudencia , i humildad ( que no se opone à esta vn animo recono
cido, y agradecido ) estimando la honra que 1c hazian, y ofrecían,
suplicó al Padre Provincial que le dexalTe algún tiempo para pre
pararse , y disponer las materias , que avia de leer ; concedieronfelo ; y asi aquel año hizo oficio de Maestro ( que llaman ) de
Estudiantes eo el misino-Colegio de Valladolid : el qual empleo,
fuera de la carga ordinaria , tenia entonces las presidencias de
Actos , conclusiones , y conferencias , que correspondían à vna li
ción extraordinaria , que por aquel tiempo oyaa los Hermanos
Estudiantes Theologos , con que venia à hazer el oficio de Letor
de Theologia. A todo satisfizo el Padre Suarez con tanta emi
nencia , que en poco tiempo fe hizo grande lugar en el-Colegio,
y fuera de él , luziendo entre los insignes Maestros , qüe florecían
en aquella Ciudad , y Vniversidad , siendo estimado por vno de
los mas doctos, y agudos ingenios della,y fus replicas, de las me
jores, y mas desleadas.
Ofrecióse
t
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Ofrecióse en este tiempo el haver de fundar , y abrir estudios de
Theologia en el- Colegio de la Ciudad de Avila > y a(Ti para darles
buen principio embiaron al Padre Francisco Surirez. y en fu Com
pañía , por sigundo Maestro k el Padre Bartolomé Pérez de Nue1 es , que avia íido en Salamanca fu Condicipulo en las Artes , y
Theologia ; y entrado en aquella Ciudad en la Compañía, el mis
mo año, que el Padre Su.irez, de i f 64. Persona bien conocida en
Efpaña,c Italia por los oficíos,que tuvo deProvincial,y finalmcte
de Alsistentc en Roma por las Provincias de España. Fue à Avil*
el Padre Suarez, y dio feliz principio à aquellos cstudios,acreditòlos con fus letras , y con fu ingenio , y fue de conveniencia que
empezaste alli à leer la Theologia , vn tan celebre fugeto , i fe librafle en fu enseñanza el empezarse para honor , y crédito de la
dotrina de la Compañía , y de su Escuela , donde no ávian cono
cido aun .Maestros deila , fino oyentes, ò dicipulos ; porque estan
do aun en los principios, ò primeros años de fu fundación, quando no tenia Maestros hechos , embiava los Hermanos Estudiantes
à oyr la Theologia à las Vniverfidadcs de Salamanca, y Alcalá; ò
â los Colegios , ò Conventos , que la sagrada Religion de Santo LudovitMt
Domingo tenia en Valladolid , y Avila por leerse alli con la ex- ¿ ponft
celencia , puntualidad , y curiosidad , que todo el mundo sabe , tn ^ '
hasta que tuvo Maestros, que con fatisfacion pudieron leerla en ¿fas
todas las Ciudades , donde se establiciesle : si bien en esta de Avila
*'
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sio pudo estar Suarez mucho tiempo , poique era necesiàrio para
otras partes -, y que como Sol difundicíTe la luz de fu dotrina , y
de fu exemplo.
Por lo qual aviendose ofrecido también de dar principio en
este mismo tiempo , en el Colegio de Segovia , à los estudios de
Theologia , que en ¿1 se avian de aslêntar , y no hallándose otro
mas à proposito , paraque los comenzaste , fue embiado à aquella
Ciudad , el año de 1 57c. paraque en ella dieiTe el buen principio à
las letras , que avia dado en Ávila ; y ambos Colegios tuvicslên
esta gloria de averie tenido , como Fundador de fus letras, y por
fu Maestro primero. Fue recibido en Segovia con notable aplau
so, y estimación de toda la Ciudad, donde era muy grande la opi
nion , que avia ganado de virtud, i letras, el tiempo , que leyó
las Artes ; ygual era esta opinion al amor , que todos le tenían .•
cumplió alli fu obligación , diò principio à fus lecciones ton el
Padre Miguel Mateos ,( que fue también Lector de Theologia
en el
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en el Colegio de Salamanca, y muy aventajado en letras^religion,
y prudencia ) ganó , y alcanzó no menos nombre de Thcologo
eminente ,.que antes avia ganado de Consumado Filosofo ; pero
ni en Segovia pudo detenerse mucho tiempo, que la luz del mun
do corre apresurada à comunicarse a todo el.
De Segovia le traxcron sus Superiores à Valladolid , paraque
en aquel Colegio , y Ciudad mas principal comenzarte muy de
proposito à leer Theologia , y à dar muestras de fu raro , y grande
ingenio : leyóla como quatro años, con tan notable crédito de la
Compañia , aplauso de los hombres doctos , aprovechamiento de
fus oyentes , y con tanta estimación , y nombre , que fus papeles
fe Hallada van por todas Partes. De fus dicipulos era no menos
Maestro de letras en la Cátedra , que de toda perfecion en lo inte
rior de fu Colegio , enscñava con la viva voz en lo publico, y con
la otra mas viva de suexemplo, virtud en lo secreto de la Casa,
guardando en Valladolid el mismo estylo a cerca de su proceder ,
que avia observado,quando leia las Artes en Segovia (qual fuerte
este , vimos en el Capitulo fígundo desta Parte ) y por dezirlo de
vna vez sin ser neceslario repetirlo , ygualmente fue Maestro de
entrambas facultades , ygualmente enseño à fus dicipulos con la
palabra, que con la obra ; con la voz , que con el cxcmplo en
quantas Ciudades leyó publicamente, en Segovia , en Avila ,en
Valladolid , en Roma , en Alcalá , en Salamanca , y finalmente,
en Coimbra.
Tenia muy en la memoria el consejo , y preceto de San Gre
gorio Nazianzeno , que manda à los Maestros ; que enseñen de
aquellas dos máneràs, y ambas facultades : ó que dexeel Magiste
rio de las letras el que no supiere enseñar ra virtud , porque no
despida , ó no deshaga con vna mano , lo que recoge , y obra con
la otra ; como el Pintor , que mas enseña con la mano , que con la
obra. Y acordavase de lo que Nicetas , Comentador del Nazian
zeno dixo en este lugar : Que las palabras, y la vida eran las dos ma
nos de los Maestros , Lis quales vritdas , y juntas obran efetos maravil
losos. Como era Suarez de los Grandes en el Reyno de los cielos,
que dizen , y ha zeu,no enscñava menos con fus virtudes, que con
fus letras , y dotrina.
Dezia todos los dias la primera Mista en la Capilla "deste Cole
gio à los Hermanos Theologos , que servia de aparejo especial ,y
medio para recebir luz, asi el Maestro, como los dicipulos para
conocer
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conocer las verdades , que encierran las Questiones Theologicas,
y ordenar mejor las acciones ordinarias. Era muy grande el exemplo, que da va en ella, y con que procedió en Valladolid en todas
la virtudes*, pero muy singular, en la de la paciencia, i sufrimien
to , con que fe conoció fu santidad exercitada , y probada con ad
versidades , y contradiciones , llevándole Dios por aquel camino
à mayores glorias , como suele hazerlo con fus mas queridos
Siervos.
c
■ Fue el cafo , que como el ingenio de Suarez era tan delicado \
qan sutil , y extraordinaria fu inventiva , juntándose con vn estu
dio continuo , faca va à luz nuevas questiones , y nuevo modo de
discurrir en los mysterios, y materias Theologicas. Aqui fe reno
vó aquella borrasca , de que hablé en el capitulo tercero , y aqui
comenzó à cobrar fuerzas nuevas , el temor pallado , ó el rezelo i
y tomando ocasión algunos , ó con buen zelo , ó con mala infor
mación de fus opiniones , y nuevos modos de patrocinarlas , tro*
pezauan en la misma luz , que por ventura, por mas superior, no
armava à fu corta vista ; que tal vez suele , ó puede ser emulación
calificada , vestida de titulo de zelo. Por eso llamó el Nazianzeno s Greg.
à la Sabiduría , la cofa de las criadas , que causa mas enbidia : Sa- ^Man¡-.
píen 11.1 rerum omnium inviditfisiim*. Llegó este murmullo à oydos 0r4í> 10,
de los Superiores , y aunque fe a(seguravan que no auria en su do*
trina, cosa de reparo, ù de peligro, con todo eso como prudentes,
y circunspectos para lo venidero , pudieron declararse, ù rezelarse
algojy como lo eran deRel¡gió,enemiga en lo dotrina de noveda
des, que no están fundadas en las solidas piedras de los antiguos
Padres , quisieron aslegurarfe desto , y averiguar la verdad. Para
eso se hizo vna refumpta de todas las opiniones , y modos de de
fenderlas, del Padre Suarez, en que algunos tropezavan; y avien»
dose examin ido , y remirado este compendió , con muchos ojos ,
por los Padres mas docto» de la Provincia -y no hallaron ninguna
çoft digna, de, çojjrçccio» , y emienda^ sino de mucha alabanza ,
estimación , y gloria. Pero para mayor siguridad , y tapar! mejor
las bocas de los censuradores , ó detener fus plumas , embió el Pa
dre Provincial las dichas proposiciones à Roma à nuestro Padre
General, que era à la sazón, elya nombrado en el Capitulo pre
cedente , Padre fiverardo Mercuriano, degloriofa memoria , pa«que fu Paternidad las hiziesle, y mandaste examinar por los Pa
dres mas doctos que avia en Roma, y dar licencia , paraque puR
diessen

I30
Vida del Eximio Dofâtr.
dicsscn libremente defenderse ; hizose asst , y el parecer , que vino
de Rema , fue tan calificado , y de tanta bonra del Padre Suarez,
como avia sido el que se diò en Castilla , sigun veremos en el ca
pitulo séptimo , que mostrara en que paro esta borrasca , que sin
duda , que los que la excitaron , y fueron causa de que se k vantalle , pensarían acertar.
■ .
Con estos toques , y contrariedades prueba Dios el oro fino , y
por humillaciones levanta à cofas grandes à los suyos , fin permi
tir que los resplandores de la fana, y verdadera dotrina , fe obscu
rezcan con el humo de la cmulacion,ò de la ernbidia-, 0 que se apa
guen con el soplo de !a persecución , que tal vez sin culpa de nin
guno se mueve entre los justos , oponiéndose vnos à otros , con
buen zelo, ò real , y verdadero , o aprehendido , como bueno;
aunque fácil mente à todos puede cegar el amor proprio,u paision.
Y fi libres desto suelen los Angeles de la Guarda cncótraríe,corao
apunte en el Capitulo tercero , cerca de algunas cofas , de que no
les consta la voluntad de Dios , hasta que se la revela , sigun refie
ra». 12, 1C £1 profeta Daniel , que el Principe , o Angel del coro de los
jj.
Principados , que guardava el Reyno de los Pasas, refisHa à la>
pretensión del Angel, que guardava à los Hebreos; no es de ma
ravillar aya semejantes encuentros entre les hombres, aunque jus*
tos , y sabios ; pues por ser hombres mas fácilmente ignoran algu
na verdad , ò fon engañados , pensando que la conrrad ize el que
antes la ama , y defiende. Ni es cose nueva en Ja Iglesia, y en las
Religiones , aver entre lo» justos sin culpa suya alguna > como è
notado j coatradlci on , ò dissension con santo zelo defendiendo
opiniones contrarias . por pensar cada, vno , que la suya es- la ver»
¿adera , ò defendiendo la verdad cierta , imaginando que el otro
la contradize , aunque se engaña en pensarlo. Esto c querido ad
vertir , paraque nadie se espante , que passasse por estas borrasca»
citeriores nuestro gran Maestro alzadas contra fu modo de opi
nar , aunque presto cessaron , descubierta la luz de la verdad) que
tra su blanco,
.{<..-.
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VI.

De lo mucho , que aprovechaba àJus Dicipulos con
jus letras , y virtudes : i de las opiniones , que
¡eio en honra de la Sanffiifîima Virgen.

POrque el buen árbol se conoce por los buenos frutos , y el sa
bio , y santo Maestro por los sabios , y santos dicipulos i y el
Padre Francisco Suarez tuvo muchos tales , dignos de eterna me
moria > haremos mención en esta historia de los mas señalados, no
de todos ( asi por no alargarla mas de lo que es justo , como por
que serian menester muchos volúmenes , para escrivir sus vidas )
sino de algunos solamente, y aun como de pallo , no solo paraque
por ellos se conozca la santidad del Maestro , y el cuydado , que
tema de sacar à sus dicipulos , sabios, y santos ; sino paraque dure
perpetuamente la memoria de personas tan insignes, cuyos ejem
plares hechos obren en los que los leyeren , lo que obraron en los
que merecieron verlos. Ni es desvio , ni desamparo de la princi
pal narración , porque viven tan vezinos los loores de los Padres
de las alabanzas de los Hijos,que es muy dificultoso, que vna ora
ción , ó historia toque , por mas que afecte destreza , en los térmi
nos de ios vnos , sin que aya «te entrar en h mrifdicion de los
otros.
Vno de aquellos esclarecidos dicipulos de Suarez, fue (y del
solo hablaré aqui , porque vale por muchos ) el santo Padre Luis
de la Puente , bien conocido , por fus doctos, y espirituales Li
bros , y aun mas por fu santidad heroica , de la quai , y de sus mi*
lagros se han lucho ya informaciones sumarias , ante los Señores
ordinarios , paraque à fu tiempo se presenten à la fancta Sede en
orden à que delibere,si se deven conceder letras remiforiales,paraque se tome , y fe haga con fu autoridad la información jurídica ,
y plcnaria. Quanta aya sido la santidad , charidad, y pureza deste
venerable Padre , basta dczir , que después de muerto subió su P' CaC"u"
Alma al Cielo , sin tocar en Purgatorio , como se lo reveló vn f" tn v,~
santo Angel à Doña Marina Escobar , grande Sicrva del Señor , **
siguu fe cuenta en la vida del mismo Padre Lapuente, que se im- dovtÇÍ "
R i;
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primiò en Salamanca , el año de 16 5 2. su Autor , el Padre FranLapuente, cisco Cachupin , Provincial que.fuc de la Provincia de Castilla ,
rV"" ^ e"a rcm'to * e' Lector ; mas paiaque fe vea en pocas palabras ,
te, ib. 4. qUe varon tan ilustre fue LapuentCjy que dicipulo tan insigne tuc*f> í • yo en èl , Suarez , è Hijo espiritual , como niego diremos , i de
quarjta autoridad , y fruta sean fus escritos , asi los que salieron à
luz viviendo él , como el tomo postumo nuevamente impreno
de la admirable vida de la dicha esclarecida Virgen" Doña' AÍarina
de Escobar ; me contento de traher aqui, y de referir lo que de él
escri vetn vn Panegyrico , que hizo, y dixo à las piadosas memo,
rias de la misma Doña Marina, en la Ciudad de Valladolid , su
Patria , el muy reverendo Padre Presentado , Fray Francisco de
Peralta de la Orden de Predicadores , el qual defpue de haver di
cho , que el venerable Padre Lapuente avia sido el Confeísor , y
Padre espiritual desta santa Dama , habla asi deste mismo Padre,
en aquel su sermon Fúnebre , que estampo : Tue el figundo Angel
Custodio de fus acciones , y vida , el Raphaël de fus peregrinaciones , la
nube de las jornadas de fu desierto , piloto de fu navegad on , el venera
ble Padre , el doftifimo Theologo , el Escolástica fubttlisttmo, el pro*
fundísimo Escriturarios el ¿rudísimo Escritor ( aunfalta mas para lle
gar al' nombre ) el virtuofistimo Varón , el ez>emplarisiimo Religioso, el
Precetor de la virtud , el contraste seguro de los espirituales. ( O que
fioxas fon la' voz.es para nombrar a quien merece tan alto conceto ) el
Padre Luis de la Puente , honor de fu Religion , lustre de todas, Corona
desta Ciudad , Hijo , y Padre de ella. Y mas abaxo le llama , Héroe
del espíritu • y mencionando la aprobación que hizo , y dio Lapuente , de la vida , y efpiritu de la sobredicha Doña Marina , escrive el mismo Padre Presentado,que es tan estimable fu testimo
nio de Lapuente , y fu censura , que destierra las dudas de los juyzios mas escrupulosos , y da alientos à la piedad, paraque en basas
de prudencia pueda erigir colunas de veneración, Hasta aqui aquel
Autor.
Que mayor gloria de Suarez que ave* tenido à vn ingenio tan
sublime , por dicipulo ? Que crédito mas relevante de fu dotrina,
que patrocinarla ( como la defendió) vn Varón de tan admirable
erudición , de myzio tan profundo , de virtud tan heroica ? Que
fecundidad mas feliz de fu enseñanza , y de su Escuela , que aver
criad» Vn tan eminente Maestro? Vna de las mayores glorias,que
yuede alcanzar vn Padre , según el sentir de Salomon, es tener vn
Hijo
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Hijo Sabio , por acreditar la prudencia del Hijo à la del Padre , y
no ay executoria sellada , que mas califique la bondad del Padre,
que la Santidad del Hijo , porque como enseñó San Geronymo ,
es vna parte del Padre , y vna centella , que publica el fuego, que
arde en su pecho ; aviendo pues sido tan sublime la de Lapueme,
i tan ardiente el incendio de su charidad para con Dios, y para
con fus próximos , sigun fe faca de lo dicho , y es de ver en el li- ' ' 2* .
bro íìgundo de fu vidai es argumento del volcan de amor divino, taP' 4«
que abrasa va el alma de ¿uarez , y executoria sellada de la santi y. -si. 7.
dad deste , que le fue su Padre espiritual ,no solo por aver le sido Vita Cit.
Maestro de letras , y cfpiritu , sino ¿un por haverlc reengendrado p. Lapara nuestra Religion , tomándole Dios por instrumento con el
exemplo de fu vida, para entrar aquel en ella.
Oygamos el testimonio del Padre Francisco Cachupín, que ha- Cachupín
blando del venerable Padre Luis de ¡a Puente , quando aun era '» vita
Estudiante seglar, dize asi; También acudía à ojr fu Theologia al Ce* cit.P.Lalegio de San Ambrosio de la Compañía de IE¿>l'S ( a mas de aver escogí- puente ,
de para ojrla el Colegio de San Gregorio de Valladtltd, lustre de la RfU (> U
ligton de Predicadores ) donde pocos años antes fe havian fundado los
estudios de Theologia , y à lasaron leja con grande fama, y opinion,
aqutl prodigio de sabiduría ,el Eximio Doctor , Padre Francisco Suarez> : y como en este incomparable Varón competían santidad,) doctrina
en grado tan eminente , elfoto arrebatava mas à nuestro luis , que el
resto de los demás Maestros , admirando , y venerando en fus replicas, y
presidencias , no menos fu modestia , y humildad , que fu ingenio, t sabi
duría. Con esta oeafionfue poco à poco cobrando afición à la Gvmpañia,
j tomando noticias de fu santo instituto,j modo de preceder., disponién
dolo afi ¡adivina Providencia , paraquje con massuavidad se executaffe
¡o que tenia trabado de favorecerla , j honrarla ion tan ilustre
Sugeto.
Esto refiere el Padre Cachupín, el quai dizieado que el Padre
Suarez lcia, ha de entenderse que exercia aquel officio de Maestro
de Estudiantes , que cquivalia al de Letor de Theologia, como se
explico al principio del capitulo quinto : y fì en este tiempo, en
que Suarez no tenia mas que 16. años,era tan grande fu santidad,
y fu dotrina , y tanta fu opinion , y fama ; y el conceto, que formavan de él , los que le oyan , y miravan , ò tratavan , sigun se
infiere de las palabras del susodicho Autor ; cada vno puede sa
car lo que seria en mas crecida edad , asi delante de Dios, como de
R iij
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los hombres. Coli jo también délas palabras referidas , que la en
trada en la Compañía del santo padre Lapuente, después de la divinagrada fe de ve , no foto à los sermones , que oya del insigne
Martyr de Christo »el Padre Martin Gutirrrez , varón verdade
ramente apostólico , que en efe tiempo predica va en Valladolid,.
sino aun à la modestia rara, y humilde compostura de Suarcz, que
jc a{Jmiravaj y suavemente le atrahia à la Compañía, como lo re»
gere cj pacjre Alegambe en su Bibliotheca , escriviendo de Luis
c^a$ pajabras . Cu¡ (sc¡ijcet Societati I e s v)se pemtus addixtt, ckm
Pafr¿s Martini Qutierrez>¡viri cUriftmt saftitatis condones audtjset,&
$ranci£cl suarcz modcsttam in Theologica disputatione , cut prtsidtbat,
exbibitam, ejfet admiratus. Tanto puede vna modestia nacida de vn
animo humilde; ydella fe valia, como de efncaz sermon , el Será
fico Padre San Francisco para predicar al pueblo con fu exemplo,
y à fu imitación , nuestro Francisco para ganar , y atraher à Dios,
los que tratava , y aprendían fu dotrina : de ella fue después mas
de proposito Discípulo Lapuente , quando a viendo acabado fu
Noviciado el año de i y 76. vino al Colegio de San Ambrosio de
Valladolid, donde nuestro Padre leia Theologia, sigun dixe ,
para proseguirla, y dar principio al tercer año della. Aqui renovó
Luis con el Padre Suarez la antigua comunicación, reconocién
dole por insigne Maestro en ambos Thcologias efcholastica , y
mystica -, porque en ambas fue eminente este Dotor esclarecido.
Era tan grande el conceto, que dèste su Dicipulo tenia el Pa
dre Suarez , y tanta la humildad deste gran Maestro , que en los
puntos escolásticos comunicava à menudo al Hermano Luis, con
firiendo con él fus opiniones, no como Maestro con dicipulo,sino;
como pudiera con vno de fus Conmaestros , y con grande estimacion.de la agudeza , y claridad de fu ingenio , y juvzio acertado A
y solía dezir, siendo el oráculo de la sabiduría con humildad rara,
que fe ayudava grandemente del parecer de su dicipulo , el Her
mano Luis , y le estimava mucho. En este mismo tiempo , que.
leia en Valladolid , Suarez, enseño a Lapuente , y à los demás
oyentes suyos , entre otras , dos sentencias en honra de la VirgenSanctiisima , como t«n devoto Capellán desta Reyna de los An-»
geles , la vna, que esta Señora soberana viviendo tuvo , y alcanzó
mas gracia , que todos los Santos juntos , como lo avia defendido
en Aislo publico, siendo Estudiante, sigun en la primera Parre se
Bario ; y la otra , que fue concebida sin pecado original en el pri
mer
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mer instante de su real Ser , y physico.
Trato este punto vltirno ( que después sacó à luz en su sigundo Suarcx*
Tomo sobre la Tercera Parte del Angélico Dótor ) con tanto in- i- Tútn.
genio , erudición , y peso de razones confiriendo , y ladeando el de tncarn.
mismo Luis fus fundamentos con los de la contraria , y menos
3- ?•
pia , que oyó siendo seglar, de Maestros ,quc no eran de nuestra àiff. 3.
Religion ( por no estar aun entonces prohibido el poderse esta /«• J*
leer publicamente , y sustentarse en los Actos literarios ) que no
solo renovó , y confirmó el voto , que tenia hecho ya en el siglo,
de seguir , y defender la \ferdadera opinion , común , y pia , y de
su Maestro Suarez , y de la Escuela de nuestra Compañía (que to
dos los della siempre han tenido tan vnaninies , y conformes, que
de quatro mil tseritores , que ella á dado , y cuenta , ninguno à
insinuado ser por la contraria , y menos pia ) sino que mostrava
sentimiento de a ver en algún tiempo antes de averse obligado con
aquel voto , persuadido de otros , y contra fu inclinación ( como
él dezia ) dado aíTenso à aquella contraria , y menos pia > y que
oy esta vedado por la Iglesia , el defenderse,, y predicasfe , sigun
apunte arriba.
Deste nuestro Maestro de Maestros , y de fus escritos tan soli*
dos , y pios aprendió , y sacó Luis tan grande afecto , y devoción
con la purifïima Virgen , que ño solo apoyó después, siendo Au
tor grave , el altiíïìmo conceto, que hizo de fu gracia , y prerogativa , defendiendo con graviísimas razones lo que avia aprendido
de Suarez ( que se pueden ver en el Tomo primero , en la exposi
ción moral sobre los Cantares. declarando aquellas palabras : Osas, . -,
Itmr me «satlo «rissu't, fino que se le adelantó, diziendo, que desde , °VtCm
el primer instante de su inmaculada Conception fue la Sanctissi- j(m""te
ma Virgen prevenida con tal plenitud de gracia, que ya en aquel c^ "
instante excedió à la de todos los Santos ; y sintió también , cjue 4, " ,I%
esta Señora soberana ni el debito actual avia contraído de con» tX orUt*
traer pecado original : porque no pecó en Adán , ni su voluntad
fue contenida en la de nuestro primer Padre , como las de los dchms detendientes , sino que fue exceptuada de la ermun tranfufion de voluntades , por especial gracia, y privilegio de aquel Sefior,cuya Madre avia de ser : y asi dista mas fu pureza de la culpa,
y es mayor de fu preservación el beneficio. Esto enseñó el vene
rable Padre , y santo dicipulo de Suarez en el sigundo Tomo de ZuÁ-Mcï
la ei^oCcion , que se alegó : la qual doctrina an seguide , apoya- dg Pgnte
'
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i$6"
Vida del Eximio DoSíor.
. do , è ilustrado despues acá doctissiraos Varoncj de nuestro siglo t
m'Z! tn defendiendo, no solo, que no contraxo la Virgen sacratiflima ,
a" '
pecado original , pero ni debito actual.
or .io ^ntcs detJar fin à este Capítulo,advierto que Suarez fue vno de
S'3« »• f • ]os pr¡meros Maestros y, Autores, de los de la Compañía, que de
fendió , publicó , y dio à la estampa aquella sentencia tan pía en
abono de la Mariana inmaculada Concepción , quando aun no
cstava tan autorizada , como lo está oy , de los Pontífices Roma
nos : y asi miímo procuró astentar mucho en fus dicipulos la de
voción con este soberano mysterio ; y que tuvieslen vn filial , y
tierno amor à la Virgen Madre , por quien nos vienen del cielo
innumerables bienes , y todos los favores, y beneficios , que suele
Dios hazer , y comunicar à los mortales. Pero no solo por ser de
la Compañía le toca va adelantar eii todos , el afecto , y devoción
que el tenia al mysterio dicho de la Concepción inmaculada de
Maria nuestra Señora ; sino aun por a ver entrado en ella ,y a ver
sido Novicio, sigun dixe en fu lugar, del venerable Padre Alonso
Rodríguez, de quien aprendió , y mamó sin duda, aquella. £1
qual Maestro de Francisco por medio de la devoción tan pia à tal
mysterio , y puntoweibió de Dios vri singulariísimo favor, y fue
que en el año de i y fa. diligenciándolo el Padre Maestro Fer
nando de Alcarraz , muy devoto de la Virgen Sanctilsima, resol
vieron, y establecieron entre si todos los de la Compañía, que re*
sidian en el Colegio de Salamanca , de sustentar siempre que se
ofreciesse ocasión con todo el esfuerzo poslible la purissima Con*
c-epcion de la misma sacratilsima Virgen» y paraque baxo de som
bra , yen secreto , y privadamente estuvieslen exercitados en este
punto , fe designó à cada vno, que predicarte de el vn sermon,
mientras los demás comiessen : y sucedió en este intérim al referi
do Padre Alonso Rodríguez , que como otras vezes , y ocasiones
no huviefle podido acabar el sermon,que tenia preparado (si bien
de diferente asiunt-o ) para dezir en Refitorio , en tanto que los
otros tomavan la refección corporal , ó por el natural corrimiento
de la juvenil edad , ó por la falta de memoria , quando tuvo de
hablar de aquel mysterio de la Concepción de María Señora nue»
stra , aventajó à los demás , y descubrió vna facilidad eximia , y
vna gracia , ó talento singular de pulpito, que en adelante conser
vó. Asi lo refiere el Padre Luis de Valdivia en la Historia ma
nuscrita de la Provincia de Castilla en el Tomo sigundo , en la
vida
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vida del dicho Padre Alonso Rodríguez , en la pagina 240.
El mismo Valdivia cuenta en el Tomo primero de la dicha
Historia , en la pagina z 1 7. que en el mismo Colegio de Sala
manca en el año referido de 1 y y 9. determinaron también los
nuestros de defender la opinion de la divina gracia eficaz , no
predeterminante phy Acámente , y de los divinos decretos de los
actos liberos humanos, no antecedentemente eficazes , mantenien
do esto en conclusiones publicas > Diego Paez , Estudiante enton
ces lesuita , y después Regente de Theologia Escolástica , y de la
Cátedra de controversias contra Hercges en Paris,y Roma. Don
de à de notarse , que este Acto que tuvo el Padre Diego Paez en
la Vniversidad de Salamanca , o fue extraordinario , y concedida
por especial favor délia ; ò fue ordinario , y dado à él , porque
aun en aquel tiempo fréquentava con otros de la Compañía las
aulas , ù liciones de los Maestros de aquella insigne Escuela , asi
como agora se concede todos los años á vno de los Estudiantes
seculares , que acuden à ellas , como advierte el misino Historia
dor , concillando lo que en otro lugar dixe , de que el Padre Suarez dio principio à los Actos mayores , que en la dicha Vniversi
dad acostumbran defender los Hermanos Estudiantes de la Com
pañía ; lo que fe a de entender de la manera que en la primera
Parte fe esplicò , esto es , que fe designó entonces lugar especial à
los nuestros , y que Suarez fue el primero , que sustento el Acto »
respeto de los demás , que le an seguido cada año sin interrupción*
aunque los tales Jesuítas no frecuenten , ni oygan las leciones de
Jos Maestros de la Vniversidad , que no fon de la misma Compa
ñía ; pues solamente aísisten nuestros Estudiantes à los Catedráti
cos domésticos, que leen Theologia en aquella, sin otras materias,
que toman de otros Padres, que leen, y están señalados para elles
en el Colegio.
Infiero de lo dicho , que en el mismo año en el Colegio de Sa
lamanca levantaron cabeza las dos opiniones principales de la
Compañia ; la pia de la inmaculada Concepción , y la referida de
Ja divina gracia eficaz; y puede creerse , y juzgarse piamente, que
esta sigunda comenzó tan felizmente , por yr con la primera ,
acompañada , sigun notó el Padre Henao , en su erudito libro de
k Ciencia Media.
,
S

CAPITVLO

Gabr. de
Henao ,7.
de Setene.
Med. Htstcr. po¡.
«.1234.

13 $

Vida del Eximio Doctor]
CAPITVLO

VIL

Tara del todo la borrajea : nja à Roma à leer la
Cátedra de Theologia en el Colegio Romano.

Gen. 7.
P. 17.

HAviendo Dios castigado al mundo con el diluvio , quele
imbiò ,,llovicndo quarenta dus > y quarenta noches , dize el
sagrado Texto, que unta copia de agua puso , y levantó el Arca
en vna sublimidad , y distancia grande , y muy alta de la tierra ,
multiplicara sunt aqut, , & elevaverunt arcamtn sublime à terra. Las
aquas multiplicadas, ( 6 el crecimiento délias ) sigun el parecer
de varios Interpretes , significan las tribulaciones , trabajos , ù
contradiciones -, el Arca , à vn Iusto , cl qual , quanto mas cre
cen aquellas , tanto mas este aprovecha en la virtud , y fe aumen
ta en el la gracia , y después fu gloria -, y aun muchas vezes Dios
le honra , y levanta en esta vida , estando muy despegado de la
tierra. Esto parece que esperimentó nuestro Suarcz ; pues aviendofe contra èl, dos vezçs levantado vn torvellino , ò tempestad
sobre su modo de opinar, la primera en Segovia * quando leia el
Curso de Artes ( figun fe dixo en la primera Parte) y la sigunda
en Valladolid leiendo la sagrada Theologia , como queda referi
do en el Capitulo quinto delta sigunda Parte ; de entrambas dis
puso nuestro Señor las cofas de manera, que cediesten en mayor
crédito , honor , y lucimiento de Francisco. Que es condición de
Dios por ser tan bueno , y cuydadofo de fus Siervos , que donde
por defender fu causa , ò la verdad padecen deshonor , 0 algún
desdoro ,ù contradicion , hazer que de allí mismo les venga la
honra , y estimación , y sacar de la borrasca levantada en bonanza
convertida, exaltación mayor pata ellos. En las que Suarez tuvo,
y padeció , fe verificó lo que el mismo folia repetir humilde por
refrán ordinario , y para aliento suyo, quando le acontecía alguna
cofa adversa , con vn semblante apa? i ble , y con vna boca de ri
sa, diziendo en tales casos: Todo por mejor , Todo por mejor, por
la experiencia , que tenia., de quan adelantado , y mejorado salía
siempre destos suceíTos adversos , y se confirmó con el presente.
Era General de nuestra Compañía, comodixe en el Capitulo
cita d o , al tienjpo que en Roma se examinava la dorrjna del Pa
dre
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dre E verardo Mercuriano , Varón de gran sabiduría , y santidad,
( que predixo su transito para la otra vida el dia antes que murieste ) y era Provincial en aquella Provincia Romana , el Reve
rendo Padre Claudio de Aquaviva , que dentro de poco tiempo
le sucedió en el govierno de toda la Religion. Andava el Padre
Provincial cuydadoso de dar al Colegio Romano vn insigne
Maestro para leer Theologia en él , por ser el mayor , y mas luzido Seminario , que en el orbe tenia la Compañia , al qual eran
embiados de todas fus Provincias, Hermanos Estudiantes, los mas
habiles , y de mejores ingenios , como la flor de cada Nación , y
de cada Provincia , paraque bol vie fíen doctos à las suyas. Cathe
dra , que podemos llamar de Prima , no solo de aquel ilustie Co
legio j sino de toda la Religion, y que rigen, y ocupan Maestros,
que crian tales dicipulos , que muchos dellos suben à las mayores
Dignidades de Prelados , Obispos , Cardenales , y algunos à la
suprema de la Iglesia , viniendo à ser Sumos Pontífices.
Defleava pues el Padre Provincial Claudio Aquaviva prove
rter aquel lUzldo puesto de Maestro que ccrrefpordicfle à su
grandeza, y al crédito de la Comp. ñia toda; era esto en la coyun
tura , que se eslava censurando en Roma et ingenio de Suarez , y
calificando su modo raro de opinar , y su singular dotrina : habló
el Padre Provincial con el Padre Aísistente de España , que era ti
Padre Gil Gonzaltz Davila , representándole su cuy dado , i
de fleo , y pidiéndole que pues tenia noticia de los Padres Españo
les , le nom-braíïê el que juzgaste por mas aproposifo para aquel
empleo ; nombró luego el Padre Assistente al Padre Suarez, que
esta va leiendo aun en Valladol'd , si bien añadió : Que algunos le
avian puesta per achaque el sacar à luz, epímones nuevas, i disputas, en
las quales discurría por camines no andados hasta el ; y que Je estarán
examinando fus papeles. Pidió el Padre Provincial el quaderno , y
como era tan prudente, y docto leyó atento fus proposiciones,
ponderó los fundamentos , en que las defendía, y estribavan ellas,
y reconociendo en fu Autor, agudeza de ingenio, disposición ad
mirable, inventiva sutV , solida, y alentada , claridad profunda,
exquisita erudición , y las demás prendas , que hezen cabal à vn
Maestro , con la relación de fu heroica virtud, dixo al punto.*
Este Padre es ei que yo e menester , y d'el que necesita este gran Colegio
para fu mayor lustre, y calidad. Fueste luego que hizo esta elrcion
ai Pariré General , y suplicóle que efeogiefle , y le diefíe para leer
>
Si;
laC.;
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la Cathedra de Prima de aquel Colegio al Padre Francisco Suarez
¿spañol de la Provincia de Castilla,que estava actualmente leiendo en el de Valladolid ; concédaselo nuestro Pudre General , y
con esta licencia te efcriviòel Padre Provincial Claudio de Aquaviva , pidiéndole que viniestè à aquella ocupación à Roma , ¿ro
gándole que no se estufaste, allanándole todas la dificultades «
ue fe Je podían ofrecer , asi en la jornada , como en la vivienda
e Roma.
No pudo el Padre Suarez efeusarse asi por la obediencia de su
General , que fe lo mandava , como por la voluntad del Padre
Provincial , que se lo pedia , que por tener Francisco tan dócil, y
blando natural , le era como sigundo orden. Paia cumplir pues
con ambas obligaciones trató luego de disponerse para tu ,otnada;
salió de hfp.iña el mes de Iaüo , u Agosto de mil , y quinientos ,
y ochenta con mucho sentimiento de su Provincia pot privarse de
tan gran Maestio , teniendo de edad , solos treynta , y dos años,
y diez j i seis de Religion , siendo, en tan poco espacio de vna , y
otra vida , dexando à otros ancianos , y Varone» graves, i muy
doctos , eligido para el mas Iuzido empleo de letras , que tenia la
Compañía en todo el mundo; que fue no solo premio de fu inge
nio , y de fu talento , sino de fu rara virtud , en especial , de fu
humildad , rendimiento à la obediencia, y paciencia en las adver
sidades.
Iendo caminando por fus jornadas Hegò à vn Colegio , en
qual sucedió que haviendose olvidado
Hermano Refitolero
( que era Novicio ) de señalar quien fregr.sTe aquel dia los platos «
y escudillas^ ( como es costumbre en.la Compañía, siendo hora de
comer ) fe fue al Padre Ministro à dezirle fu descuydo, el Padre
le respondió que señalafsc al que primero cncontrafTe ( enten
diendo, aunqUe no se lo espficó , de los moradores , y no del que
era huésped ) salió el Hermano en busca de alguno , y el primero,
que encontró , fue el Padre Suarez , à quien no conecia , ( ó por
la modestia , que guardava en los ojos , ó por aver poco tiempo ,
que estava en aquel Colegio, y no permitirse en la Compañía , que
traten los Novicios con los antiguos ) llegóse à el , y con smplicidad le dixo , ó con obediencia ciega , de parte del Padre Ministro
que sueste à lavar , y hazer aquel oficio humilde : bien conoció el
Padre Suarez, que aquella era equivocación, ó ierro , pero no
queriendo perder tan buena ocasien de obediencia , y humilde
coi»
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con cl semblante alcgrc, y apaziblc, con vna candidez de paloma,
no haziendo caso del caniancio del camino , le dixo ; To vej, Hermano CharijiintOt de tnuy Lucnagma ; y juntamente dcxando el negocio, a que y va , se suc derecho á cumplir con su obediencia , »
con lo que le ordenò , en nombre del Padre Ministre la candidez
de aquel N®vkio : estava ya con cl estrapaio en las manos , ocupado en su ministerio humilde , quando lkgando el Padre Minis
tre , y admirandose de su humildad , con mucha dificultad le
aparto de aquella obra, haziendola el Padie Suarez con el gusto, y ,
alegria , que si suera muy luzida, y honrada , quedarido obedien-*
te ai comenz tria , y al dexarla, y con premio delante de Dios por
entrarnbas accioncs.
Continuando fus jornadas , quíso nuestro Senor, que con bue*
ra salud Uegaílè à Roma à trcynta y vno de Otubre , vigilia dé
todns Sanctos de iy8o. Havia ya quando arribò'idose al cíelo
Ì como esperamos ) el Padre General Everardo Mercuriano à
primero de Agosto de aquel misiïio aíío : tratavase en la* eleccioa
del nuevó General , y Suctflor , la quai sc hizo à 19 deFebrero
del siguiéte afio de 1 y Sï. en la persona del Revercdo Padre Clau
dio de A quaviva. Provincial de ltalia, Hijo del Dtique de A tri,
Prelado de los de mas valor, y prudcr.ca Cntre los que han condíido estos fîglos , que aviendo huydo de las grandczàs , altos puefìos , y sillas de la îglesia ( que sin dtìda pòdia'efptrar , estandb eh
«ísiglo por sus íìrgUlarfs preiidas.y amOr grande que le ténia Pio
Quinro) y rchusado el admitir la Dignidad Arzôbifpa! de la Citfdad de Napoles su Patria , que Clémente Octa va le ofrería ) sien»
àb ya General de mustra Compania ) troco aquellas por vna pobre, humilde , y dura íilla , en que estava ïémádo de ordinario en
fti celda- El quai nuevo General ( como el Padre Suarez avìa
ido à Roma à peticion , è instancia suy'j ) recibiò con su venida,
■otable gusto, y jubilo, y fueron grandes lés extrémosj qtìe con èl
exerciò, de amor,honra', benévoiencra , y estimacion , todo el
lienipe, que en aquella Ciudad sancta residîò.
. En aquel theatro ilustre del Colegiò Rcmanò comerïzò Suarez
à esparzir los rayos de lu sabiduria , y admirable mgcrfîo, y prmcipiò con tan feliz estiella , que entre el luzidisiìmo , y numeroíìílimo cencurso de oyentes, que tuvûen su leccîcri primera , sue
Vno , y de los primeros" , eí ùMfew-fuTOstio Póntifice , Grcgorio
Dcciatettrcio, que con su aiiiUcnua quifc hònrar al que con fh
-' '
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assistencia quiso honrar al que con su sabiduría estava honrando i
aquel Colegio , de quien era su Santidad , Patron , y Fundador.
Singularillimo sin duda favor este, y como tal , y ocular testigo
lo refiere el Licenciado Gil Gonzalez Coronista de la JVlagestad
Catholica, en el libro tercero, Capitulo zi. del Theatro de la
Ciudad de Salamanca. Grande fue la reputación que se origino
destos principios, y no menos , la fama , que corrió de fu nombre,
no solo por Roma , donde derramava las purissimas aguas de fu
dotrina , sino por toda Italia : grande el concurso de oyentes , è
#
igualando esto à la acceptacion de fus escritos , que prteiavan en
mucho , asi los nuestros , como los estraños , no huvo persona de
importancia en Roma, que no procurasse la comunicación , y
amistad de tanto Maestro, porque sobre ser su sabiduría , è inge
nio tan grande, eran sus apazibilidades,i agrados extraordinarios*
y fu virtud , mayor.
- ,
. - .•
- •,
Quien mas fe esmeró en honrarle, fue nuestro muy Reverendo
Padre General , Claudio Aquaviva , como quien avia conocido
fus-muchas prendas > y por ser tan aventajadas , y de las mayores,
que fe requieren para la solemne profession de quatro votos,le or
denó fu Paternidad , que la hizieíTe en este tiempo , que leia en el
. Colegio Romano , dándole el grado mas honroso , que ay en la
Compañía , no porque encierre alguna ordinaria preeminencia , ù
esencion , sino por'lo que supone de virtud, i letras : calificación,
y no privilegio à estas prendas las empeña à mas , sin descansarlas
de trabajo , ni eximirla» de la observancia común ( y regular ,
hasta en los ossicios mas humildes. Por donde aunque no se puede
<»
negar , que aquello fea alguna honra , en quanto es testimonió ,
que da la Religion de aprobar en virtud, y letras al que professa,
y juzgarlo por Var-on consumado en ellas ( lo que no fe haze con
todos ) pero de verdad no fe dà honra , sino por mayor carga, por
lo que fe à apunto; y porque los que fon admitidos à la profesión
foîene , à ella añaden otros votos quedando mas atados à nuevas
obligaciones , y à mayor exemplo : si bien la mayor honra está en
D Vaul /e0,on^er à lasque pide aquel estado cabalmente , que es lo que
ad T<- ^ama **an Pablo llenar fu ministerio ; las quales lleno con excelen,
cia el Padre Suarez cumpliendo todos aquellos votos, y con fus
motb. 4. di
r»
r J- 1
Reglas, como en otra Parte fe dirá.
'
^
Ocho años lció en Roma con la estimación , i reputación , que
è dicho , dictando casi todas las materias de Thcologia desde, et
.
•
año
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año de 1580. hasta el de 1538. tocando él solamente à los quarenta , de fu edad ; en qual otros excellentes Doctores, 0 Theologos Iefuitas , y aun llegando à mas crecida suelen comunmente
dar principio à fu lectura , en aquel insigne Seminario , y Ciudad
santa , i literaria , Emporio de la Sabiduria ) y mucho mas leiera
allí , à averie dado fu salud, lugar. Huvo en Roma de diferir la
comida hasta à la noche por el daño , que 1c hazi« estudiar , i leer
después de aver comido, aunque parcamente) y asi pasta va todo el
dia en ayunas , gastándole en fus liciones, y en fu estudio de ora
ción , y letras. Que como no atendia en aquella grande Corte , y
en todo el curso de fu vida, sino à fer sabio, y à fer santo, el blan
co de sus gustos , y desseos , eran las letras , y virtud , y en procu
rar los medios , para obtener estas , como fon vn continuo estu
dio , y oración vnida con la mortificación , que él aplica va. No»
basto aquella diligencias abstinencia tan rigurosa para mejorarle
de grandes corrimientos , que le molestaron mucho en especial à
los dientes, y à las muelas , que de tal manera le enflaquecieron fu
complexion,que juzgaron todos por necestària fu buelta à España
por no quedar à peligro en Roma , de perder del todo la salud , y
aun la vida.

.
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VIII.

Danle Ucencia los Superiores , puraque fe buelua a
España : ha\efe mención de algunos dicipulos 5
que Suare\ tunjo en Roma.
MVcho sintió , nuestro Padre General, Claudio Aquaviva, el
aver de ausentarse , y salir de Roma ( por la razón , que se à
tocado ) el Padre Francisco Suarez , y el aver por fu ausencia de
carecer de su compañía, y de su parecer, y consejo en los negocios,
y gravissimas dudas, que cada dia fe ofrecian, y le consulta va ,
aun quando no llega va à los quaréta años de fu edad, y en puesto,
donde ( demás de los quatro Afluientes , que tenia como General,
que suelen ser de las personas mas graves , y ancianas de la Reli
gion ) habitavan Varones de mucha autoridad por fus canas, fobiduria , experiencia , y santidad ; con todo resolvióse en darle li
cencia
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cencía paraque se bolviesje à los ayrcs , y climas naturales i pero
panique fe llenaste el vazio grande , que dexa va en Roma , y no
caiesle en fu ausencia la reputación notable , que sa Persona avia
ganado al Colegio Romano, en materia de letras, ordeno que vinieslè en fu lugar , el Padre Gabriel Vázquez , insigne Maestro
de nuestra Compañía , estimado , y admirado del mundo por fu
agudissimo ingenio , y rarissima erudición , de que fus libros dan
figuro testimonio ; y no solo de esta , pero aun de la entereza de
fu vida , candor de animo , y de las demás virtudes , el venerable
Padre Eusebio Nieremberg , en la que de fus gloriosos hechos im
primió en vno de los tomos , que sacó a luz > de los Varones ilu
stres de la Compañía.
Estava leiendo el Padre Vázquez à la sazón en Alcalá , y affi
dispuso el Padre General con su prudencia , que Suarez* sucedieíse
en Alcalá al Padre Vasqucz, y este en Roma al Padre Suarez, con
que venian à quedar llenos los vazios,que cada vno pudiera hazer
en la parte , ò puesto de donde salía ; y allí no qued-alsc Roma en
cosa defraudada por averie quitado à Suarez , ni Alcalá por a verP.F. loa. la defpoíseido del Padre Gabriel Vázquez ,que si hablando deste
à s.B.tpt. el Reverendo Padre Fray luán de San bautista, le llamo, Maestrpy
quest. i. luz. , i Sol de ¡a Tbeologia, Doctor del orbe , Maestro de Maestros , j
art. 7. & dadores , hombre admirable , Ángel en vida , y en entendimiento \ no
quest. 7. merece menos estes elogios nuestro gran Francisco, sigun bien lo
art, 10. pondero el citado Nieremberg , en el Capitulo 29. de la vida del
Patriarca San Ignacio. Paraque se vea quan acertadamente el Pa
dre Claudio dispuso que el vno ocupaste el lugar, y cattdrp , que
dexava el otro , pareciendo desta suerte, que ninguno hazia falta,
por ser entrambos, tan eminentes Cathedraticos.
Entre los muchos , è insignes dicipulos de la Compañía , que
tuvo el Padre Suarez leiendo Theologia en Roma , fue vno , et
muy Reverendo Padre Mucío Vkellesqui que la leyó también
con grande aplauso en aquel mismo Colegio Romano , y fue des
pués por fu virtud , prudencia, y letras , sexto Prepósito General
de nuestra Religion , à quien profetizo antes el govierno della, el
Padre Iulio JVlancínello , Varón tan señalado en santidad, que su
admirable vida movió al eminentiffimo Cardenal Dccio Candía,
Arzobispo de Ñapóles para tomar jurídica información de fus
maravillosos hechos, y virtudes, y formar proctsso en orden à fa
Beatificación ; y aviendole tenido Suarez en Rema por dicipulo ,
le tuvo,
r
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le tuvo, y alcanzó por Superior, y General, dos años, desde el año
de 161 f. en que fue elegido, hasta el de 1*17. en que el Padre
Suarez se fue al cielo. Que no es pequeña gloria suya el aver teni
do tal dicipulo ; y para este , aver aprendido la dotrina de aquel
tan grande Maestro.
El otro dicipulo, que tuvoleiendoen Roma , fue el Padre Dotor Diego Gordono , como el mismo se precia , y lo afirma en el
tomo primero de su Theologia Morahque enseñó muchos años en
Francia la Theologia Escolástica con singular estimación , y nombre , Varón de señalada virtud, è innocencia de vida ; doctrina, y
erudición , que bastantemente la publican las obras , que à dexado

Gord«n*u
tom' u
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à la posteridad , de Historia desde la creación del mundo hasta su 10, *»37«
tiempo ; de Theologia moral , y Positiva , compreendiendo, y esplicando aquella en ocho libros, y declarando eflotra con la inter
pretación de los lugares de la sagrada Escritura mas escuros , y di
ficultosos , sin otros libros, que estampo , no sirviéndole de impe
dimento alguno, el govierno de varios, y graves Colegios, de los .
quales fue Retor; y al fin de fu vida ( que le duro ochenta, y ocho
años ) Confestor del Rey Christianillimo , Luis Decimotercio.
Asi misino fue dicipulo de Suarez en este tiempo, que regentó g. rtferi
la cátedra de Theologia en Roma , el Padre Leonardo Leífio ; fu p f/^Jk
admirable , y piadosa vida , y feliz muerte historió sumariamente jom ¿g
el Padre Felipe Alegambc : después de muerto , merecieron fus Scitnc
heroicas virtudes , y excitaron asi à los nuestros , como à los estra- Me(¡ 'n
ños el diligenciar tener alguna reliquia suya por la grande opinion ttf.
de santidad, que se dexó. Su singular sabiduría , y doctrina en to- Ybililput
das las ciencias dan à conocer fus escritos impreflos , y los que aun ¿¡¿g^g
no han salido à luz , cuyo Cathalogo trahe en fu Biblioteca Ale- tH ^¿/¿g.
gambe ya citado. Solo digo en abono , y calificación de aquella, y t^e( S(¡(
para mostrar quan tiernamente amava à su Religion , que orde- vtry ^
«andole la Santidad de Paulo Quinto , que le pidiesse algún pre- nar¿u¡
mi© por lo mucho, que asvia trabajado en favor de la Romana Se- L » u
'de, sin cuydar de fus comodidades, è intereses, solamente enco
mendó à su Santidad, la Compañía de I e s v s , que como à Ma»
dre suya quería , y estimava con particular, y filial afecto al mis"
mo Padre Lcsio escrivió vna carta San Francisco de Sales , en la
qual le alaba , y engrandeze muchas de fus obras, y entre otras; el
Tratado de Prédestinations. Refiérela Henao en el libro de la Cien
cia Media n. 1079.
#
T
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Y fiel EspintuS^nto dize, que cl Padre se conoce en sus Hijos:
zccl. il. In jfâjs j-uts C0gU9ffitm vtr f bien le podra reconocer , y fácilmente,

t

Carolus
Áugustus
de Sales
invitas,
f. de S¿les, iib. i.
•4» io.
idem in l.
cit. init.

por lasancidad, y sabiduría de tales Hijos espirituales , i dicipulos , que crio ,y tuvo el Padre Francisco Suarez, Andaluz, la vir
tud , y doctrina grande suya. Digo Andaluz, , ò Español , para qui
tar toda equivocación , y distinguirle de otro Icíuita nuestro, Ha mado también Francisco Suarez , el qual era de Nación Francés ,
y leya en Paris el Curso de Artes , en el Colegio Claromontano
quando él, que es Sugeto desta Historia cstavakiendo en Valladolid la 1 heologia , y de a-lli fue à Roma , como vimos ; y si este
tuvo dicha de ser Maestro en aquel tiempo de vn tan santo, y es
clarecido Varón, como fue el Padre Luis de la Puente, aquel otro
Padre Francisco Suarez de la Provincia de Francia la tu-vó de ser1° en Ia Filosofía, de San Francisco de Sajes citado arriba, Obispo,
V principe de Geneva ( de quien lo fue en la Theologia Positiva ,
el Padre luán de Maldonado sigun lo refiere en su vida , Don
Carlos Augusto de Sales , también Obispo de Geneva , y sobrino
deste Santo ) que oyó aquellas tres mayores facultades,despues de
íver aprendido en el mismo Colegio , en los primeros años de fu
e<kd ì la Latinidad , letras humanas , Rethorica ; y el camino del
cípiritu; y fue siendo Estudiante, Aísistente, y Prefecto de la Con
gregación, que ay en aquel ,1 andada para los Estudiantes. Paraque
fe alabe à Dios por ,ha\ erse dignado de hazer,y dar esta honra à la
Suaristica dotrina , ò à los dos Icsuitas, semejantes en el nóbre,y
sobrenombre , ordenando que bebicísen sus liquores , tan celebres
Varones en santidad , y letras ; y entrambos , Padrek de la Theelogia mystica, como lo muestran fus escritos , dados a la estampa)
paraque con ellos regasten el dilatado campo , y jardin ameno de
la Iglesia. Fue el sobredicho doctiísimo , y sanctitfimo Obispo de
Geneva ,gran Patrono de la doctrina Suaristica , y favorecedor
de la Escuela de la Compañía ( como tan Hijo espiritual délia , y
dicipulojenseñando lo que esta defiendejy susMaestros le dictaron
cerca de Ja concordia del libre alvedrio humano con la divina
gracia, admitiendo la Ciencia Media en Dios, y negando en noso
tros la Physica Predeterminación , como lo prueban diferentes lu
gares de fus obras , que cita el Padre Gabriel de Henao , en la
E ventilación 44. de fu. libro de la Ciencia Media , históricamente
defendida»
CAP1TVLO
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IX.

Budue à España, de %oma el Tadre Suare\ :
lee Theologia en Alcalá.
CO m o Dios, sigun noté , avia escogido para luz , i Sol del
mundo à Suarez ( nombre que memamente le atribuyen di
versos Escritores) para ilustrarle, y alumbrarle con los rayos de fus
virtudes , hazañas , y doctrina (como lo reveló mucho antes el
Señor à algunos Siervos suyos : sigun fe dixo en otra parte ) con
venia , que à imitación del Sol material ( que si este es solo , son
no pocos los espirituales por virtud divina, conforme lo que dixo
Christo à fus Dicipulos : Vosotros fo-js la
Sol del mundo) dieste
por el orbe mucha bueltas , y anduvieste vna , y otra vez por los
caminos m«smo*, como en este, y otros capítulos veremos. Por
la ocasión , y cauíà que apunté en el pastado , huvo de salir de
Roma para tornar à España , restiruiendole à ella la falta de salud,
el asió de 15 88. adonde llego con buen succesto , y no mucho des
pués de aver salido de aquella sancta Ciudad , al Colegio de Alcala de Henares :y en él comenzó » leer la Theologia con tan estraño concurso de oyentes , con tanta frequencia de dicipulos , qual
no fe avia visto en aquella Vaiversidad muy celebre. Tan Exi
mio , y singular Doctor le crio Dios.
Es mucho de ponderar esto , sucediendo el Padre Suarez alPa»
dre Vázquez , à quien ( y con razón ) venerado havia tanto, y
estimado La Escuela de Alcalá , donde avia muchos años , que leia
Theologia con grande frequencia , fruto , y admiración de fus
oyentes ; los quales paraque oygan , y sigan con agrado , y espe
cialmente sin quexas , ni murmuraciones al Maestro nuevo, que
sucede al antiguo , y primero , que huvieron , y conocieron , ò
trataron hecho à su gusto , à de ygualar à el sigundo,y tal vez ex
ceder mucho las prendas de aquel otro, Quan grandes serian las
de Suarez , bien puede cada vno deduzir de la premiísa , ò antece
dente que se à pui-sto , del feliz principio, que à su letura diò ; y
del progresto ,y fin con que la continuó , y acabó en aquella Ciiitad tan literaria, Iuzgavan todos los de fu Vniversidad tan do
cta , que gozando tic la sabiduría de Suarez no les hazia falta el
T Y) Padre
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Padre Vázquez; ( entrambos cafi iguales hasta en la edad enton
ces , que era de quarenta años )y es buena prueba desta verdad la
estimación, que hazian de los papeles de Suarez , pues no le fal
tando Estudiante alguno de quantosoyan Theologia en Alcalá
asi de los Thomistas > y Escotistas ,jcomo de qualquiera otra Es
cuela , se hazian muchos traflados de fus cartapazios , que pedían
con instancia de toda» las partes de España los Maestros de Theo
logia > en que fe averiguó que cada año fe gastavan muchos cen
tenares de ducados , copiándose los escritos , que dicta va.
Era tan grande el fervor , y desvelo cuydadoso de los Estu
diantes à oyrle,que por no le faltar à ninguna lición en el invier
no, quando à la hora de la Prima aun no havia bien amanecido,
venian à oyrk con velas encendidas , valiéndose de la luz para escrivir , como buscando la preciosa Margarita de su sabiduría, ma
drugando à coger lugar antes del dia. Ganóle todo este aplauso ,
y estimación sobre la opinion grande, que traxo ganada de Roma,
la agudeza de su ingenio , la compréhension de sus escritos , junta
con fuma claridad en ellos , la profundidad de fus discursos , y la
admirable erudición en quantas materias trata va. Con que fe hizo
tan famoso en Alcalá, como no lo avia sido en Roma.
Ocho años en Alcalá regentó aquella Cathedra de Theologia,y
aqui dichosamente dio principio al prodigioso , y jamas visto en.
el mundo , parto primero de fu entendimiento recundilsimo , en
el numero de libros , que escriviò en fu vida , y salió à luz ; y fue
el primer tomo sobre la tercera Parte de Santo Thomas , que in
titulo, De Incarnatieney sigun el crden, que el mismo Santo guar
da en aquella Parte de su doctitsima Summa Theologica. En este
primer tomo disputa , y comenta docta , larga , y eruditamente lo
que escriviò el Angélico Doctor desde la Question primera hasta
la 16. desta primera Parte , en que trata de las materias de la En
carnación del Verbo Divino, de la Vnion Hypestatica , de la
Gracia, ciencia, attr&utos , comunicación de idiomas de Christo
Señor nuestro , Dios , y hombre.
Este Tomo s¿ imprimió la primera vez en Salamanca, el año de
i j 89. y fue recibido de toda aquella ilustre Escuela, y de toda Es
paña , no solo con vniversal aplauso , y loa, sino con admiración
de quantos le leieron , por la rara , y hasta entonces no vsada eru
dición de santos Padres , de Doctores sagrados , de Concilios , y
Cañones , y esta "no vulgar , y ordinaria , sino grave , singular %
exquisita,
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exquisita , y tan ap'roposito para lo que pretende , que era fuerza
haver lcido todos lós sagrados Doctores , que alega, y notado to
dos fus lugares para aprovecharse dellos , y valerse à sus intentos.
Fue en fuma el Padre Suarez el primer Dotor Escolástico de qui
tos conocemos , que abrió camino à este modo nuevo de ilustrar
la Theologia Escolástica con lugares de santos Padres,antcs de èi,
no ail? enriquecida , y hermoseada dcste adorno , y thesoro, como
se puede ver en las obras de los Doctores , que nombre tenían en
el mundo en aquellos tiempos.
I si es constante entre todos los Cathollcos que aquella es ver
daderamente firme fy solida doctrina , que se saca del intimo se«
no de la venerable antigüedad, que por eso enseñan las sagradas letras, que el Sabio para serlo busque la sabiduría de todos los anti
guos : Saftenttam ommum antiquorum exfuiret sapiens , & tn Prcphetu VAfabit : a viéndola buscado Suarez tan solicito en los Docto- Ì9? f*m
«s, y santos Padres de la Iglesia , y derramadola en fus escritos ,
que solida, y sigiíra será la- doctrina , que contienen , y está embe
bida en ellos ! Por donde si la seguridad de la dotrina es la basa
fundamental de su eminencia , sobre quien alientan bien las de
más excelencias , y sin la qual , ninguna cabe qualquier hecharà de.
ver, que eminente es la doctrina de Suarez siendo csta.torno dixe,
tan sigura ? Sobre la tal siguridad funda va Suarez fus primores
delicados, armándose de vn Catholiciísimo zelo, y procurando de
a justar quanto edifica va con la regla , y nivel infalible de la Igle
sia , sin apartarse vn punto de èl , y por eso salió tan firme el
edificio.
Dio pues principio al fecundiísim© fruto de fu ingenio , y de
fus estudios con aquel primer tomo sobre la tercera Parte del An
gélico doctor , y como empezó con tan fausto pie , y figuro , asi
corrió la carrera de fus impresiones con la facilidad , y dicha, sien
do todos fus libros , desde este primero hasta los vcynte , y tres
grandes volúmenes, que ya goza el mundo impreflos ( sin otros
quatr.o que restan sin averse aun Estápado ) buscados, comprados,
ley dos, estudiados, y estimados , como lo fue el primero, crecien
do aquel altilïimo edificio , que admiramos , de fus esludios, en
singular estima à proporción del primer fundamento , que asléntó en este primer libro de dotrina , agudeza , acierto , erudición
sabiduría, gran parte della aprendida en los escritos de los Sames
Padres , que rebolvia con estudio continuo, y solicitud infatigaTü; ble.

Datl. ll.
vers. 3.
Ifá, c.<i
7. & ü.
Taulus ad
Rom.ao.
». if.
Luc. c. 1.
lerj. 10.
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ble. Sabia que como este orbe fublumar bebe ,'y recibe del mate»
rial Sol los resplandores , asi el orbe de la Escuela à de recibir de
los antiguos Padres, Soles de la Iglesia Militante la luz de la pu
ra sabiduria,.dc la qual si algún Escolástico carece, andará como el
Gyclópc de Homero por encontradas partes , tropezando hasta
que cayga peligrosa , y feamente.
Caminad luz esclarecida de la Iglesia , corred , corred luzido
Sol del müdo con el acertado pie, con el solido, y admirado paflo,
que aveis comenzado , vuestros resplandores , paraque vuestros
rayos luzgan como las estrellas en perpetuas eternidades, cumpli-cdose lo que dixo Daniel ( y adverti en el Capitulo 18. de la primera Parte) Qui ad lujtitiam erudtunt multes , quafi fielia m perpe
tua* dternitates > y verificándose de vuestros ilustres pastos , y discursos , lo que esta escrito : Quam sptetofi pedes tvangelt^antt-um pa~
cent , evangehziantium bona ! Puei aveis llegado à descubrirnos, y à
enseñarnos en aquella obra primera dividida en dos volúmenes
tan admirable , y hermosamente los prosundilmnos mysterios de
aquel Señor , de quien à los Pastores dixo el Ange), para ahuyen
tar dcllos el temor , que les avia causado su excelíiva luz : Ecce
t^-w evattgeit-,0 ygfaf gaudtum magnum, quod trit omni populo Y per¿oncmc efta d,grC|flon él Letor , si juzgare que los es en el con
texto de mi Historia , que p or de vida h è escrito en esta
ocasión.
Prosiguiendo su letura en Alcalá con el concurso, que avia co
menzado , prosiguió también con la publicación de sus estudios-, y
asi imprimió el año de 1 ypz. el sigundo tomo de fus obras , que
fue juntamente el sigundo sobre la tercera Parte de Santo Tilo
mas , continuando fus Questiones , desde la 26. con que acabó el"
primer tomo ( el qual después revisto de él , enriquecido , y au
mentado , pareció nuevo trabajo , y salió sigunda vez à luz , en
Mogunciael año de 1 6o4.)hasta,la de 59. en que la materia deste
sigundo se concluye. Disputa , y explica en él con la misma agu
deza , ingenio , erudición , y sabiduría los mysterios todos de ]>a
Vida de Christo Señor nuestro , i de fu Sanctislima Madre , desde
la Concepción inmaculada de la Virgen hasta fu gloriosa Assumpcion ; y desde la Encarnación del divino Verbo , y su primera
entrada en el mundo, en carne passible , basta la vltima venida en
cuerpo inmortal , como Iuez en el dia del Iuyzio, y del estado, en
que à de dar el Vni verso, acabado el ;uyzip Vnivcisal. De las
ventaja

Parte II. Capitulo IX.
151
ventajas destc figundo Tomo , no è de dezir , sino que es en todo
hermano del primero.
Los discípulos, que tuvo de la Compañía en el Colegio de Al
calá , fueron escogidos , y de los mayores que à tenido desde que P. Andró*
este se fundó, sigün lo refiere el Padre Alonso de Andrade , y sa- de ^in _vita
s
lieron dellos grandes Maestros , entre los qualcs , vno fue el Pa» ." ra j."
dre Pedro de Arrubal, Varón aventajado en ingenió, i sabiduría, ct ^*U*'f
y mayor aun en virtud, de gran humedad , y desprecio de si mis i.P. c.J.
mo , siguiendo en vna , y otra 'cosa los pastos de íu Maestro : Icio
con notable aplauso , y nombre 1 heologia en Alcalá , Salamanca,
y en Roma , como Suarez lo avia hecho , y defendió doctissimamentecn presencia del Pontífice Clemente Octavo la opinion de
Auxilijs , que la Compañía tiene ; dexò à la posteridad dos tomos
imprestos, que Alegambe cita, el primero contiene la materia dt
Deo vno ; y el sigundo, di Deo Trino , & de Angelif, aquel fe divide
en noventa, i dos disputas; y estotro en ciento , y ochenta , y vna.
Escrivio la materia de los Auxilios de la divina gracia, que saldrá
à luz , quando la Sede Apostólica diere facultad, para imprimirse
tratados deste punto.
El otro insigne discípulo que tuvo, fue el Padre Geronymo de
Florencia, Predicador de los Reyes Catholicos, Filipe III. y IV.
cuyo empleo, después de aver leido la Theologia Escolástica con
gran fama , exerciò en la Corte de Madrid , por espacio de treynta años, donde fue Confeílbrdc los scrcnirïìmos Infantes, Don
Carlos , y Don Fernando de Austtia. Escrivio fu efclaricida vida,
è imprimió el Padre Níeremberg en vno de los tomos de los Va
rones ilustres de nuestra Compañía. Quedan de el muchas obras
imprestas , y entre ellas dos tomos de Sermones, que encierran las
extcllencias de la Virgen sacratifïìma , en los qualcs muestra la
singular devoción , que tenia à esta Princesa soberana.
•También fue discípulo de Suarez en este mismo tiempo el Pa»
dre Luis de Torres , ò-Turriano , que leiò Filoíophia , Theologia
Moral, y Escolástica cerca de cinquenta años; y trcynta dcstos, la
Cathedra de Prima del Colegio de Ascalà, con grande aplauso de
todos : tenido por vno de los Varones mas doctos de fu edad en
toda Efpañia , de que fon claros testimonios , trezc tomos , que de
entrambas Theologias diò à la estampa , como es de vei\n Alegábe. Sin estos fueron fus discípulos, que despucs salieron insignesTheologos , y Maestros en la Provincia de Toledo , los Padres
Gonzalez
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Gonzalez de Albornoz , y luán del Castillo ; y finalmente efl Pa
dre Francisco Aguado Provincial que fue dcsta Provincia, Predi
cador del Rey Catholico , y Confessor del Conde Duque de Olivarez , cuia santa Vida se imprimió en Madrid el año de 1 6 j 8.
«ompucsta por el Autor citado , Alonso de Andrade. Asi mismo
el Padre Salablanca,y otros Iesuitas celebres en santidad, y letras,
que por no alagarme demasiadamente callo. Dezia el humilde
Maestro Suarez por fu gr|p humildad , y humillación ; y por la
ocasión que»le pudieron dar tan grandes ingenios; que los Herma
nos de Alcalá ,le havian hecho docto. Y por pertencer la honra,
y gloria de ios hijos al Padre ^ como à los hijos la honra , y gloria
del Padre , hemos tratado aqui, como propria de Suarez , aunque
de pasto , i brevemente, de algunos de fus discípulos , i hijos es
pirituales Suyos à imitación de otros Autores , que aun lo hazen
mas estensomenfe , en las Vidas , que eferíven de los Varones ilulustres en virtud , y letras ; y que regentaron Cathedras. Dixe al
gunos ; perqué referir los ingenios que ilustró este Sol de la Theologia , los Varones , que crió Maestros xcon fu enseñanza claros ,
saliendo à vista suya luzes hermosi!Íimas , las estrellas que hizo
brillar en el cielo de la Iglesia , no cabe en la erudición mas defuelada, y por eso.ine è contentado solo con numerar algunos pocos
de los astros , que recibieron de el llamas , y rayos de fervor , y
devoción, y de dotrina , en el orbe Iesuitico, siendo en el ocaso de
de su muerte , substitutos de fus resplandores luzidissimos.
CAPITVLO

X.

Bue¿m>e el Tadre Suarez à la Tro^vincia de Ca]iillaa
y he Theologiá en Salamanca.
NO solamente refplandecia nuestro Suarez como verdadero
Sol de doctrina , y sabiduría , con divinas létras , y humanas
entre las estrellas del solidiífimo Firmamento de la Iglesia , sino
como vn exemplar admirable de virtudes con el excrcicio exce
lente de fus actos, entre los Varones santos dclla , è insignes de
nuestra Compañía ; y por eso deíseado de todos para poder parti
cipar de tanta luz ,-y disponía el Cielo en él tantas mudanzas ,
bueltas, y caminos.
Haviendo
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Haviendo pues Suarez habitado en Alcalá todo el tiempo que
estuvo en Roma , el Padre Vázquez , fue necessario que elle bolvicíTe à España , y que como avia salido del Colegio de Alcalá ,
que era de su Provincia,tornasse à cl i y Suarez,à la suya de Castil
la , que le desseava mucho , cariñosa de su ausencia larga , y co
brar el Colegio de Salamanca à su querido Hijo , por haver naci
do para Dios en ¿1 treynta años , y mas antes, el Padre Francisco
Suarez para tanto lustre , y gloria suya. Hizo para eso instancia
aquel Colegio, y erase le devido ; y asi quando el Padre Vázquez
vino de Roma traxo orde de nuestro Padre Genelal paraque Suarcz'paísaste à Salamáca à ilustrar aquella celebreEscuela có su dotri*
aa,y santidad, como avia ilustrado las de Roma, y Alcalá. Que los
buenos de todas partes fon pedidos ; como los malos , desechados.
Cumpliendo con esta obediencia el Padre Francisco arribó de
Alcalá à Salamanca el año de rail , y quinientos , y noventa , y
.cinco , à leer Theologia , con fumo gozo de todos los del Cole
gio. Fue también grande el consuelo, que tuvo el Venerable
Padre , viéndose en su Provincia , y en su Colegio , como el Hijo
que se halla en casa de sus Padres , en que nació , después de aver
peregrinado por el mundo , aunque siempre esta va indiferente
para vivir en qualquiera parte de el , donde juzgassen los Supe
riores , que avia de ser mayor gloria de Dios nuestro Señor ( que
le hallava en todas ) como tan Hijo de la Compañía , y de la san
ta obediencia. Bien pensava el Padre Suarez , que seria esta la
postrera jornada; y su vltimo descanso, el Colegio de Salamanca,
que en cl paílària estudiando , y escriviendo todo el resto de su
vida ; tambiem lo pensa van los del Colegio , como lo desseavan,
pero no pudieron conseguirlo ; perdiéronle à manos de fus pren
dras, sabiduría, y fama , estas fe le sacaron de fu poder con mucho
dolor, y sentimiento suyo , y le transfirieron , y mudaron à otra*
Provincia , y à otro Reyno , como presto se verá. '
Que es necessario que el Sol discurra por todas las cafas de fu
Zodiaco , sin negarse à ninguna , paraque asi quede con fus res
plandores alumbrado todo el mundo : y desta suerte lo suele hazer Dios , que à los que cria para luz del orbe , trábelos licmpre
en perpetuo movimiento , como lo efperimcnta el Sol , y en
alumbrando vn emisferio , los lleva à alumbrar à el otro , ò à
puestos mas remotos , y diversos , que les apetecen , gozando de
las vizlumbres de fus rayos , que por ser estos tan dilatados , y
V
brillantes
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brillantes à 1 o! lugares mas apartades llegan , y penetran. Y si el
Sol en fu luziniiento es tan gcn«rosu , como rico , pues franquea
«n rayos , quanto poísee eu luzes , è ilumina dos orbes, comuni
cando fu esplendor à quantos cuerpos gczan de fu presencia, se
gún la capacidad de cada vno ; à ios A stros ( cofazen activo de}los ) brillantes llamas; luz, à las istrellas ; candor , à la Luna j cla
ridad, al ayre; rayos al cristal ; y à la tierra , lustre : también Suarez nuevo Sol de la Theologia Escholastica ( nombre que le dan
Varones eruditos ) las luzes que emos dibuxüdo , de íu saber , y
que aun mas descubriremos, por las quales quedó ventajosamente
enriquecido , franqueo generoso ygualmcntcen su enstñanza,ilustrando à fuer de Sol en la sabiduría los orbes de las letras , las
Vniversidades mas insignes, y Ciudades, que florecen en el mun
do, discurriendo por diferentes Reynos, y Provincias para comu
nicar à fus oyentes los rayos de fu dotrina, à medida de la capaci
dad de los Sugetos.
Asi lo dispuso nuestro Señor en Suarez , Sol del orbe, pues
quando avia derramado fu luz por tan diversos puestos de èl , y
juzgando agora que fu habitación feria permanente, i la postrera
en Salamanca; solo vn año le mereció gozar su Colegio, y aquella
Escuela : solo este año se vio aquel à sus resplandores mas vezino ,
y fe oyó en aquel theatro de letras fu voz viva -, pero dexó me
moria de si para muchos siglos. Aqui compuso , è imprimió el
Tomo tercero sobre la tercera Parte de Santo Thomas , desde la
Question 59. en que acabó el sigundo tomo hasta la 84. en que
comienza el quarto. En este tomo tercero disputa , y trata de la-s
materias de los Sacramentos en común, ( que llaman los Theologos, in gtntrt ) y en particular , de los Sacramentos del Bautismo,
Confirmación , Eucharistia , y santo Sacrificio de la Mista, con
tanta erudición de sagrados Doctores , cerno en los otros dos to
mos , que tenia imprtflos , de quien este tercero es asi mismo en
todo hermano estampóse el año de 1 js>j. ydespues fe bolvió à
imprimir en Moguncia por Baltasar Lippio, el de \ 6 10.
También este año, que estuvo en Salamanca acabó de disponer,
y comenzó à imprimir los dos tomos de Ja Metapnysica , de tan
sutiles , y delicadas Questiones , de materia* , i dificultades tan
nuevas , tratadas con tanta claridad de ingenio , con tanta com
préhension de juyzio, que en la materia de la Filosofía , ó en lo
que vulgarmente se llama Curso de Artes , fueron admiración ,
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( que persevera aun ) de los mas doctos Maestros. Claro argu
mento es desta verdad , y prueba cierta , el haveise hecho deltas
Metaphyficas , en pocos años , mas de doze impresiones en todos
los Rcynos de Europa ; en España ( adonde fue la primeras Fran
cia , Italia j Alemania , Flandes , y en otras- partes, por lo mucho
que las desleavan , y bufeavan.
Vna coíà bien singular le sucedió , quando estava disponiendo
estos dos tomos ( hizo dellos vn indice muy copioso , y rico ) que
refirió vn Padre grave , testigo ocular ; aquella fue : que estando
dictando à su Escriviente los puntos mas sutiles , las materias mas
delicades de i¿ dicha facultad, que tanto lo son , y tan atenta con
sideración piden, en quien las eserive, y compone ; al mismo esta
va dictando à otro Estudiante , vnas cartas de negocios de mucho
peso para gravissimas personas de la Corte , sin que fe embarazaste
en la disposición de materias tan diferentes , que cada vna pedia
la atención entera de qualquier jiiyzio aventajado : pero lo era
tanto el suyo , y de tanta compréhension , que à todas las mate
rias se extendia ; siendo fu capacidad tan grande , no solo en esta
ocasión que refiero , sino en otras muchas de letras , que era muy
ordinario el estar dictando à dos Efcrivientes à vn mismo tiempoj
y tan acertadamente à cada vno , que ni borrava palabra de todo
lo dictado , ni se detenia para lo que avia de dictar. Que es cierto,
cofa rariísima , muy singular , y admirable , y à mi pobre juyzio ,
y entenderla que mas puede probar la grande capacidad deste do
ctor, y Escritor incomparablei que siendo vno en realidad, en vir
tud equivalió à müchos ; y lo que estos aunque doctos no se huvieran atrevido à emprender , acabo el solo con tan feliz estrella.
Que si de los A postoles, y primeros Doctores del orbe, y de la
Iglesia se cuenta , que aviendo recibido el Espíritu Santo habla- Atl. c.
van en varias lenguas , y que les entendían los oyentes , aunque V. 4 &
fueflen de différentes Naciones , y Provincias, ò por averíeles
infundado el don de aquellas Cque cabalmente percebian , y hablavan, quando era menester ) ò porque , sigun algunos quieren,
vfando de la suya propria, y natural, la entendian milagrosamen
te los que nunca la avian aprendido, acudiendo à fus sermones; y
esto , en vn mismo tiempo ; hallamos también , que dcste graii
Doctor , y Maestro en vn misino tiempo , y ocasión reciben , y
escriven los oyentes, ò Amanuenses suyos , varias materias , y
doctrinas inconnexas ; y dictada cada vna dcllas con notable conV t)
sequencia,
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sequçncia, y fravazon espccial. Y parcce que se curnple eoèl fo
Hi erem.c. que dixo Baruch del Profcta Hieremias (que lc dictava las profi 3ff. V- 1 8. c-a$ ^ y paiabras del Scnor ) que de tal manera hablava ,.çomo si
en aigua libro leiesle lo que y va dictando. Y lì Hieremias dictava à Baruch con esta vclocidad lo que Dics lc 1 cvelava , Suarez
con scmejante espidicion dictava à d-os Ëscrivictcs varios puntos»
despues de aver pedido luz para acertar con la verdad , y encontrarla.
El conceto, que hizo la Vniuerfidad de Salamanca , Domicilio dcla fabiduria , de la que reconocia , y venc-rava en Suarcz , y
el honor que le diò, y estimation que mostrà de fus prendras , y
persona ; y el g©zo que manifestava de podergozar , y participar
de su dotrîna , y de su cxcmplo , bastantememe prueba lo que re«
fiere el Padre Honorato Fabri , Pcnitenciero Apcstolico en San
Honorât, Pedro de Roma> en el tomo que el ano paílado Jinprimiò en Lcó
labrt in de Francia, y es , que llegandp el Padre Suarez à Salamanca le saApologe^ rec]bir toda aquella Escuela celeberrima. Pondis sus palatico oc . j?ras iat;nas t qUe «splicar^n esto mc,or , y harà afi mifmo mayer
Mor. Soc. £j.^ ja$ q^jçj jîzcn ^.^Veram historiam reponam , quatn a P «tribus
le/u, D14- ygjfrif Uifpanis tmni exceptions ma'onbus accepi ; cum aliquando maiecì. 6.
gnus Suarez, Salamanca veniret tota Academta, quanta, quanta est, illi
f* 112.
obviant ivitf quem vtx alterí honorer* delatum fuisse, facile credtderimi
&tpfe Eptfcopus bomini facìenti mtnistrare voluit , fed fumma Suarit
inde maxime confufi modestia ,/»« vereeundia ; intercédante praferttm
Collegij Kcclore , qui tune trat vir maxima aucloritatts, Fater PadiUa,
tanto tllum bonori , feu pottus, vt ipfe yocabat , tanta confusions fuitduxit. Qujerc dezir el Autor citado , que no solo aquella Vniverfidad insigne le saliò à recibir en cierta ocafion que llcgò à Sa
lamanca » siao que el mismo Obispodcsta Ciudad quiso ayudarle
Missa > y servir de Monazillo en clla, à no averlo impedido la
modestia fuma , ò verguenza de Suarez , restando notablemente confuso ; yen particular por aver estorvado aquello cl Padre
PadiUa , que cra entonces Retor de aquel Colegio , Va-ron de
grande auctoridad , que suplkò à su Ilustrissim'a que desistieflè de
aquella voluncad , è intencion , lib'rando al humilde Padre de
tanta honra, ò como cl mismo dezia, de tan grande confusion, y
corrimiento.
El Padre Retor , de c.uien habla el Padre Fabri , y de quien dize , que era de mucha auctoridad , sue el Padre Antonio de Pa
diUa,
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dília,Hìjo vníco de Don Iuande Padilla , y de Doña Maria de
Acuna , Condes de Buendia , immediato suceflor en el Adelanta
miento de Castilla ,quc hollando al mundo , sus pompas, cargos,
y grandezas-, y aviendo renunciado el derecho de fus citados, mi
rando lo poco que fe puede fiar dcsta vida incierta, y corta, fe de
termino movido de nuestroSeñor de entrar en laCompañia;como
lo hizo siendo de edad de diez , i seis años , en el de i j-ji. en la
qual vivió quarenta , leyendo muchos , la sagrada Thcologia , y
aventajándose en el oficio de Predicador,no menos que en de Letor, ejerciendo entrambos con razones,y mas con los raros exem
ptas de fu Vida , y los mismos dio , fiendo Retor del Colegio de
San Ambrosio de Valladolid , y del de Salamanca ; murió en
aquel , dando à Dios fu alma , à las onze de la noche de 161 2. el
mismo día , que dixo , que avia de yr à cantar maytines al ciclo,
recibiendo la palma , y corona de gloria , que avia merecido ; por
lo mucho , que dexó en el siglo para seguirá Quisto , y por lo
mucho, que trabajó en la Religion por darle contento. Quien
quisiere ver mas dilatadamente fu Vida , la hallará en el Capitu
lo 10. de la del Padre Baltasar Alvarez , compuesta por el Padre
Luis de la Puente , ( que buelta en el idioma latino , imprimió el
año pausado en Roma el Padre Carlos Bovio^ y en el tomo; cuyo
titulo es , Bibltotbeca Scnpterum Socittatis lefus , escrito por ti Pa
dre Felipe Alegambe , en la palabra > Antonias de Padilla.
De lo que è dicho en este Capitulo, y en el pastado infiero, que
padeció engaño , ó equivocación, vn Autor moderno quando dixo en el Capitulo quinto de la primera Parte de la Vida del Pa
dre Francisco Aguado, que este Varón insigne fue dicipulo en la
Theologia , que estudió en el Colegio deAscalà , siendo de la
Compañia ; de los Padres Francisco Suare4P Gabriel Vasquez y
pues no lo fue , fino de aquel solo. Y la razón es clara , porque
quando el Padre Aguado entró en la Compañía, eslava ya el Pa
dre Vasquez leiedo en Roma,que era el año de 1 j 79 sigun eferive
el dicho Autor en el Capitulo tercero de la misma Vida ; y pro
siguió su letura, como hemos visto , hasta el de 1 y 9 y . en que bolvio à Ascalà ; en el qual tiempo, havia vno, ó dos años, que el
Padre Aguado avia acabado los estudios de Theologia, en los.
quales por espacio de los quatro años , que suelen durar en la
Compañía , tuvo siempre por Maestro, no al Padre Vasquez; si
no al Padre Suarcz; consta esto de lo que cuenta el mismo Autor;
V ü)
en el
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en cl Capitulo sexto, donde dize, que el venerable Padre Agua
do cumplió los 24. años de fu edad , y se ordenó de miífa , y la
canto el dia de Navidad del año de 1 ^96. y antes al principio del
mismo Capitulo , que dos años antes teniendo solos 22. avia aca
bado fus estudios de Theologia ( que la Filosophia ya la avia
aprendido en el siglo , y se graduó de Maestro en<Ítá en la misma
Vniversidad de Alcalá) que comenzó 4 oírla en el de 1590. como
afirma el Autor citado al fin del Capitulo quarto de la Vida,que
cité.
!
' Refiere también el mismo Autor en él capitulo tercero dcílà
Vida , que el Padre Francisco Suarez , leyendo la Cathedra de
Prima en aquel Colegio de Alcalá, fue quien examino , i aprovó,
entre otros , por orden de los Superiores, la vocación de la entra
da en la Compañía , de aquel santo , y docto Varón Francisco
Aguado, el año , en que , diximos , fue en ella admitido : y asi
puede este por dos títulos llamarse Hijo.espiritual de nuestro Pa
dre, ya por aver fido recibido en la Compañía por fu abono-, y ya
por aver sido fu Dicipulo en la Theologia. De las muchas , y
grandes virtudes del dicho Padre Aguado à texido larga tela <como lo mereció fu Vida ) el Padre Alonso de Andradc, que se im
primió en Madrid,, el año de 16 <¡ 8.

CAPITVLO

XI.
■

Nombra el Rey de España , Don F.elipe Sigundo al
Padre Suarez. para leer en fombra la Cátedra
W

de Prima.

ES Coimbra vna de las mas principales Ciudades , que tiene el
Reyno de Portugal, es ameniíïìma,y Cabeza de Obispado,
consta de mas de cinco mil vezinoS: reside en ella Tribunal de la
Santa Inquisición ( cordfc en Ebora, y los dos fugetos al Supremo
de Lisboa ) entre otras muy insignes Comunidades , que la califi
can à Coimbra , es vna principalísima , la Escuela vniversal de
todas las letras humanas , y divinas , que en ella fe enseñan. Acu
den à esta Vniversidad, que es de aquel Reyno , la mas celebre ( y
de toda Europa vna de las mas ilustres ) lo mas noble , Iuzido, y
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rico de su juventud en gran numero. Tuvieron siempre los Rey
es de Portugal fus Fundadores , y Patrones cuydado de proveherla de los mas aventajados Maestros , que fe hallaslen en Espa
ña) y en otras Provincias estrangeras , señalando para íus Cit he
rirás ni u y g ruellos estipendios, ocupáronlas siempre doctilsimos
Varones. Tiene la Compañía en Coimbra el mas insigne , y nu
meroso Colegio de quantos cuenta en toda España , fundación de
la grande liberalidad de los mismos Reyes de Portugal : muchos
años han llegado los Religiosos, que en él viven à duzientos , y
sesenta ; y ninguno han baxado de 220. (y oy dia les suíknta,cn
que goza de. paz,defpues de tantas guerras, aquel Reyno) corres
ponde la grandeza del magnifico edificio, y la renta à este numero
crecido de sugetos ; es vni versal theatro de todas las ciencias hu
manas,'y sagradas, que en varias partes, dilatada prose lia la Com
pañía , y anse criado , y crian en él sugetos luzidiísimos, que à te
nido, y sustenta la Provincia de Portugal.
Vaco en el año de 1 ypd. la Cathedra de Prima de Theologia
desta Vniversidad de Coimbra por jubilación en ella del muy Re
verendo Padre Maestro Fray Antonio de Santo Domingo de la
esclarecida Religion de los Predicadores, que la avia leido veynte
años con mucha opinion , y nombre por fus letras. Desièò la
Vniversidad dar Maestro à aquella Cathedra, y SucccíTor à aquel
tan docto Padre Maestro ; digno de tal puesto , y de tal digno
Antecessor : juntaconfe en fu claustro, y tuuicron muy poco,que
deliberar en la elección, que havian de hazer. Estava llena aquella
Escuela de la fama de Francisco Suarez Iesuita, no se oya en ella,
que su nombre, publicándole tantas lenguas, come tienen ojas, y
tantas vozes , como encierran letras los tres tomos, que ya imprestos corrían por el mundo. Oyafe fu voz en Coimbra desde la
Escuela de Salamanca , como se avia oydo desde las Ciudades , y
Vniversidadcs de Avila , Segovia , Valladolid , Alcalá , y Ro
ma *• havia ya discundo por tan grandes, t insignes Seminarios
de letras, i lustrándolos con la clariflima luz de fu dotrina , y exépiar vida ; restavale en España el derramarla , y comunicarla à
este , no menos insigne de Coimbra. Deííèavan fus Doctores, y
Maestros llevarle à el por lo mucho , que interesavan con su aflistencia , y asi juntos en fu claustro sin faltar ningún voto le eligie
ron para aquel empleo , sin ha verlo ¿1 pretendido, ni desleado ,
ni acordadoíe dello ; por que fu affecto, y dçslço eran , como dixe,
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pastar en Salamanca lo que le restava de vida , como en la cafa
-natural , y propria , y que el Superior le avia destinado , y- vacar
allí à Dios , à fi , à fu estudio , y à fus impresiones , y con fus te
tros , y trabajos , al espiritual aprovechamento de fus próximos.
Era à esta sazón Retorde aquella Vniversidad, Don Fernando
Martinez Mascarcñas, que después fue Obispo de los Algarbes, è
Inquisidor mayor de la Fe en el Reyno de Portugal; y fue quien
especialmente procuro con Felipe Sigundo , Rey de España , que
el Padre Suarez ocupaste , y regentaste aquella Cathedra , asi lo
afirma el Padre Baltasar Alvarez Lusitano, ù de la Provincia de
Portugal en la Epístola Dedicatoria ,que le escriveen el primer
tomo postumo de Gracia de nuestro Venerable Padre.y Maestro.
Con aquel afecto pues que tantos años antes , le destcò llevar à
Roma el Reverendo Padre Claudio Aquaviva , siendo Provin
cial , y fe lo pidió al muy Reverendo Padre General Mercuriano,
paraque ilustraste aquel insigne Colegio, leiendo en el la Thcologia , como en fu lugar se referió , con el mismo afecto , de que ca
lificaste fu Vniversidad de Coimbra ( iuvidiofá de las demás Es
cuelas , que avian gozado de los rayos deste Sol ) le deflearon fus
Doctores , Maestros , è Ilustrislìmo Retor , y rogaren instante
mente à la Magestad de Felipe Sigundo , que les concediesle al
Padre Francisco Suarez , que estava enseñando la Theologia en
Salamanca^ Asi esparzia su admirable nombre la ligera fama; pa
rece que avia calzado espuelas de pluma par» bolar mas veloz
mente , y publicai le en todas partes aclamando fu sabiduría , y íu
virtud.
No tuvo, ni hallo fu Magestad Catholica, dificultad alguna en
lo que se le suplicava, porque tenia mucha noticia del Padre Sua
rez , no solo por lo general de su nombr^ muy conocido en Espa
ña entre los demás Reynos , sino mas particularmente por los pa
receres doctos, y acertados , que avia visto suyos, en les muchos,
y grandes negocios, que por fu orden se le consiiltavan. Por todo
lo qual le estimava mucho este prudente , i sabio Principe , que
para los puestos , y dignidades folia siñalar, y elegir , no solo à
los que las mcrecian , sino à los juzgava ser mas dignos délias.- y
asi concediendo à aquella Vniversidad de Coimbra , lo que le avia
suplicado, hizo fu Magestad elección, y nombramiento en el Pa
dre Francisco Suarez paraque leiesse en aquella Cathedra de Pri
ma , y à cl, merced delta atendiendo fojamente à fus grandes mé
ritos
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ritos de virtud, i letras ; no à pretensión suya, ni à íniercetlìoiiei,
ò diligencias agenas. En cumplimiento dette decreto mandó el
Key Catholico escrív/r al Padre que como Superior visitava la
Provincia , que embiaste luego à Coimbra al Padre Suarez, que
eslava en Salamanca , paraque lcicfle la Cathedra de Prima de
Theologia , deque fu Mageltad le havia hecho merced.
Era en este tiempo Visitador de aquella Provincia de Castilla,
el sancto Padre García de Alarcòn ("cuya vida escriviò sumaria- Tem. t.
fuente en el Capitulo 2 f. de San Francisco de Borja,, nuestra vit* D.
Tercero General el Padre Nieicberg;) y después le vio en el cic- Marina
lo la esclarecida Virgen Doña Marina de Escobar , sigun íe lee de
en la Vida desta Dama. El tenor de aquella real Carta, reza asi. barUI>.\.
r. ..
c*-7f*g'
POR EL REY.
fc,4i».
- *Al Tadre García de Alarcòn 3 Vijttadot de lo*
; Colegios de la Compañía de fESVS.
Q \dte Garcia de Alarcòn , Visitador de los Colegios de la Côpani a de l^sv.Sr
Yo el Rey. Os cm bio à saludar. En
Vniversidad de la Ciudad de Coimbra está vaca la Cátedra de
runa de Theologia , y por aver para ella falta de personas de le
jías , y partes necciTirias para Maestros della , y yo ser informao que las tiene Francisco S uarez , Religioso de la dicha Cor» pa
ja , ps encargo mucho que le ordenéis, que vaya a recría dicha
-atedra por algunos años, sin otra obligación mas, que continuar
con la lición della , y sin salario por razón de vuestras constitucionesì y por vía de ly mosna le mandaré yo dar de las reutas de la di
cha Vniversidad lo que'huvierc'por bien. Y de como asi lohiziereis , recibiré mucho contentamiento, y me avrè por servido.
Escrita en la Aceqúá à 1 3. de Mayo dé i 5 ?¿.
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' Para el Padre Viptador de los %eligwfos de
la Ccmpania.
1
'
*
4 ' f
.m
DTò cl Pjdrc Garcia de Alarcòn uotic'a al Padre FranciscA
StiiKZ de] gusto de su Magtst.id , y de la honra , que ic a via
hzeho de nombrark Régente d'fla Cathedra, (ùpiitòei hnmi/dc
Suare-z( parcciendojc cola mas honrosa, y puest» de loque tu hu*
mildad pretendia ) al Padre Visirador , que se- sirvieííe de efeu*
furie de aquel empleo , alcgando la buena heimandad, y bucn>
teimino, que n ut st ra O m paria dtfleava conservai con la lagrad.i Religion de Santo Domingo ; y que trmia tnucho , que accpiando sa tal rnerced , que su Magestad riqs haiia , set 'a à aqurlios Padres alguna ocasion de sentimiento, y qucxas por el derecho , y preterrfìorí , que éllos pudieran alegar para aquelia Cathe
dra por la pollelííon , que délia avian tenide tantos anos. Que
totì c*stòs fnediôs jíròcurá Fa Compafiiàj y va protmàimo fxétftlé
con fodós esta relrgjiòía , y cerfèi amistad , privandoíc Ût fui atfrnenros, y honra* por no ocallonar vna pequena desavenericiai <Ú
Trua^tttí fo pcrmíreh la raton , y mayor g'oria de Dio$i
- IfcepYesento el Padre Vrfitatler alRcy Catholicotstc în'émítci
Jiîcrltc , que se le avia propuesto de Suarez , à cuya prop*r7ci»n,û
rrplrca se satisflzo , y respondiò : Que aquellós Padres nópodjan
alegar posltsion de aquclla Catedía , pueste que su prévision cri
rnerced de su Magestad. là quai quetia lmcr à la Compaaia , y al
Padre Suarez;la rcpUesta de} Rey rs la siguiente.
^

POR

EL

REY.

[

*Al Padre Garcia de Alanon^Vifitador General de los
Relìgiosos de la Compania de JESVS.
ï>Adrc Garcia, de Alarcòn. Yo cl Rev. Os embio mucho à
J. saludar. Rccibi vuestra carta cn respuesta de la que o» escrivi
sobre Francíso Suaicz , Rcligioso 4c U Compaúia , de yr à lccr U
Catcdra
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Cátedra de Prima de la Vniversidacl de Coimbra , i agradezco
mucho la buena voluntad , con que os oigáis de me servir en ello.
V puesto que me apuntáis sobre los Religiosos de Santo Domin
go , no ay inconveniente alguno , por ellos no tener derecho en
la dicha Cathedra / la qual fe acostumbra proveer , o por oposi
ción , • por mi mandado , y que ya la huvieron otras personasen
ser Religiosos de la dicha Orden , ni huvicsie hasta aora en aquel
Reyao entre la Compañia,y la dicha Orden diferencia alguna.- yo
mandare pro veher en esto demanera , que fe evite toda la ocasión
de poderla a ver en lo adelante. Por lo que os encargo , ordenéis
al dicho FrácifcQ Suarcz,se vaya luego à Coimbra, y que me avi
séis de eslo,para yo le mandar dar las carta» , ò provisiones necefíarias. Escrita en Toledo en 17. de Mayo 1 f 96, aáos. , >
' ...
*...

r o

je i

ret.

■pvtstas dos reales cartas que escrivio en su edad ya anciana el siJsL/gundo Séneca Español (que asi llaman à Felipe Sigundo deste
nombre , Rey Çatholico : por aver sido' tan prudente ) fe deduzc
el grande conecto , que tema de las prendas singulares de Francis?
to, pues le pidió con tanta instancia, y desseo al Padre Visitador,
€• J'sl. ¿Li
2í-*il Caxcdta de
j- TL.S12JI
Superior
suyo , lil
paraque^ 'L~¿¿AL
ocupaste aquella
Thcologia
de Coimbra'. juzgando que de tantos hombres doctos, como entora fe mfcW?M diIatadp^Reynps , pocos havia , que ìa

itnera carta
escrivio : Que ana falta de Personas it las ¡etras,y fartes nectffartas
fard Maestros della, y que estará informado , que francisco Suarez, ,
¡as tenia. Y lo mismo apunto en la sigunda, mostrando qne agra
decía mucho al Padre Visitador el aVer ofrecido à su Magcstad,
que imbiaria i Coimbra al, Padre Suarez, siendo de su real gusto,
dissuelto el incou veniente que le representa va , como le soltó el

ioo
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cion , ò objtccion , que se Ic podía hazer acerca del estipendîo an- >
nexo à acuella Cátedra» respondiendo à ella , y adviniendo de :
pasto, que no se daría à la Compañía : en que como ran sabio ahí- |
diò à nuestras Constitua ones, que 110$ vedan el poder tomar al»,- 1
* ' gun salario , ò lymosna en paga , 0 recompensa de los ministerios,
l« que podemos exercer sigun nuestro instituto, como sonreí cele^
**

brar la Mrila , predicar , administrar los Sacramentos, leer Thcología , òquaUjuíer otro oficio piadoso , aguardando solamente el
premio de Dios nuestro Señor , por quien fe à de obrar todo pu
ramente : y en lo que añade , que mandará dar la lymosna que le
pareciere a) Padre Suarez , no por virtud de algún pacto , ni por
obligación , ni de justicia , fino gratuita , i como lymosna mera
mente , como tan entendido menciona aquel Monarca, loque.
s B
nos advierte, comentando su Constitución» su mismo Legistador,
y Padre nuestro San Ignacio , cstoés ; Que no se opone à ella , el
Purte 6 ,ec'^r ^c 'os Seglares Jas lymosnas,que quisieren voluntarios dar
c^a
' ¿.nuestras Casas,ò Iglesias , del modo qüe se à esplicado,dádose ,ir
IC
recibiendqse por lymosna pura, y no como lymosna , ò estipen'ùt G
^ió por lo que se comunica à ellos , de tal 'fuerte, quer^por esto se
baga.ò qúc, se admita aquella. Y en las Fundaciones de Colegios,
y enìas lymosnas , que les vienen de los Fíeles , de aquel modo se
platica ; y en las que dan à las Cafas Professas ( que solamente fe
sustentan délias ) de nuestra Relig¡on,quc es vna de las Méditan
tes de la Iglesia, como está ya difluido por la Sede Apostólica. ■
Asi facilita va el Rey de España la ida de Suarez á Coimbra , y
àllaûâva la dificultades , que podían estorvarla, por lo que enteri
za , que avia de aprovechar para honor de aquella Escuela, y
bien espiritual de sus vasallos , que solicitava fe criaísen estando
en la "flor de fu edad, y juventud , en dot riña fana , y costumbres
buenas-, y por lo que avia de ceder aquella ida suya en mayor glo>
ría del Señor.
CAPITVLO

XII.

Tarte de Salamanca à Toledo : restflejc à la honra }J
.•

merced , que el Rey Catholtco le ha^ia.

NO se desvela tanto , ni aplica tanta diligencia el ambicioso
para el honor, y gloria vana, quanta aplicáva el Padre fcrank
.
..
cisco
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risco par'a hnyr , y cfcaparse délia ;,y coaio viò.que no le avía íalido bien la primera , que puso para lacudir de si la que sc le venia
à las ma-iïos f buscò ocra., y hic que avkndo iabido la. constante
resolucïon tíolRey ,y dxhosela cl Pádre Visitador , paraquese
dispuíìeíïè para el camino, haliò nue vas ra zones, que le reprtkntar à su Magtstad y y à este fia con licencia dcl Padre V Witador
partiò de Salamanca à Toledo, dônde el Rey se hallava , pen tando con esto,mejor negooat, Itendoel mismo cartá viva de ellas
f qne es mas eficùz que la muerta > ò «fl «terito^ parai, ue no fal»
salle medio alguno , que anadir5para no verfe en aquci -putsto, y
«argo tan,hônrosoY Propúso à lof del Cón&jb de Portugal, en
particular à Don Christoval de Mora las razones , que tenia pat 4
no accptarle , rii la mefeed , que se le haziai y suplicoíc > que le
favorecieíse en sus desteos ; elcuíaronle , como prétendis, 1 anta
sue la eficacia de su inst-ncia , y con tanta energia hablò
un
de veras el humildc Padre , pretendiente de ia pru aciop de honor»
pero no prov ehieron otro en su I ugar, antes íaliò décret o, en que
íemandava que aquel niiírno Padre /vlaestro Fray Antonio de
Santo Domingo , no obstante el baver jubîlado , continuarûe su
kturá. ■■•■>'■ ■-** '■
" ,; .' . . t
Muy contento se bol viò el Padre Suarezàsu quieto retiro de
Salamanca para darse todo à Dios , y à fus estudios , aviendo ait
canzado vna victoria tan gloriofa , i singutar de la humana ambitcion; que si los demas vah à las Cortes para satisfazer a laque tje*
nen de honras , y de puestos honorificos , y van en ellas deiàlados
para cirmplir con su apetito , fin quedar ;amas del todo hart os ;
suc èl à la del Rey Catholico , ù à su real Palacio , y à la Ciudad,
donde se hallava entonces j para estar bien lexos délies, y apartarlos de si, como le hizo , y obtuvo en esta ocafion. Penfava ya
Francisco verse libre , y seguro de aquclla konra, à que otros tan*
tO anhelan-, pareciale , que vencido aquel estorvo , acabaria allila
vida , comò deflêâvá : duròle empero pocq aquel gozo, porque
1e durò muypeco la vida al Padre Maestro. Fray. Antonio de SâV
*o Doming o> , poes muriò dent i o de vn aho p y diò fin à-sus trabaiosgróriosós. Aqtti tornò la Viriverfidad de Coimbra à jesuí»
éitár sa p retension paflkb , y aun à doblar en ella, anlìosás diligencias ; porque al paííb que crecia el nombre de nuestro Pad-rc
entodas partcs.crecia en ellas el disleo véhémente detenerlc conT
sigo : y como tan docta aquella JEscucla conocia , quanto vaìc . y
"S***"
X ii
devt

deve quercrsc , y prctcnderse el que cra , como Suarci , verdade-i
camentc àabio , y k profundidad de vna doctrina.
Estava a cite tiëpo ea la Corte,por negocios gra ves de la Vnirersidad misma.cl Docor Rodrigo Lopeï. de V ega , Catedratic©
de Prima de Lcyes,à quica la Vuiyersidad encargo las diligegeiai
aprctadas,hasta sacar décret» de Ja Magestad CatoJica,cn quemâdasse y r al Padre. Suarcz à aquel erapleo.para el quai cra con estas,
ansias pretendido este Varon incomparable , aunque èl mismo se
escusava mas,y defendia de èl i pero la honra es co/no Ja sombra,
que figue mas al que huye della.No podia Ja fiscuela edebemma.
de aquella Ciudad mostrar iuc;or cl zelo qui ténia de aprovechar,
à sus D i c ipu los,y los que la regian,d e mirar por su hor}Oï , y cre-,
dko,y por la gloria de Dios , que bufear para si» jenfenapca à va,
Dôtor de ta les prendas, enriquecido con tan to don de (abiduria,
y de vir tudjsin hazer cafo si era Portugucs , ò no , si de Ja misina
naciof»,ò patria.ò de otra,ò si priva van à aigu Dotor natural de-,
lla,dci estípendio grande, que corxcfpaudia todoj los anos à l a di«há^Catedra de Pnma,quc podria aquel obtejier, ocupando à esta»
aviendola ganado,ò alcançado por «position , ç por disputa, con* curriendo muchos de la misma Ciudad,ò del Reyrìé de Portugal,
Ha,qùe suclé mirar rauchas vezes splaiuentc cl intercs,y con facilidad se puede mezclar la in vidia solapada , que no sujsre cl , yft
mcdrado,ù honrado en la patina al estrangera.aunque mas djguo,
que los ot rosjdcl honor.ò puesto! X si» teo«r V»mpqcfl #çflcj«»
aquella Vniversidad,dcsapasipnadarnçte sa,fya> s» Suarez sc aderi,
ria mas,ò inclina va à vna fiscuela,quc k <«ra , de las que aprueba
la Ig|csia,comomuy prébabk sii dptrmaifc fcatyraaaya (a fiiya, ji
ensenava nuevas opiniones,o solamcnte las antiguas > pero si à U
folideza,y verdad della,ò à su profundidad, y çlaridad, y à las dé
mis cxcclencias,que manifesta va, y encubria aquella Ch fabiduria,
patente en sus escritos,de varias manès trasladado»» y muchos de-?
Uosyaimpressos,y*sparcidos,oofal& por Coinabra , y Po/tugal,
finotambicn perdifcrcntes Regioneijy.PiTOV/inçiafe^t ' „ j.'î .1
En recibiendo pues el aviso de 1» VniversidadeL Potor Lapez
de Vegahizo las diligencias poífibles paraqttç furtiesse el cset«5
f parque su po que alega va S uarez entre otras raaene* , la de su
falta de sclud.que no le perraitia cl poder Icer a la hora ordinaria,
pensa ndo con esta verdad , y medi» librarse de aquel honor (que
Uflftde,
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éom»didad al parecer , que crtcubiia ro intenor de sa virtud.)
Ofieck) Rodrigo Lopez en nombre de la "V niveitdad , que se
mudaria la hota,à la que Francisco ma» gustaslc,y à otros qualcsquier partidos,por conseguir pretension tan dcflcada,y provecho*
fa. Que no se à de reparar en accidentes aunqtic vsados.y «Iprciaimente de tan poco tomo,como es el var'ar cl tiempo,o la iio/a, f
<cn alterarios.quando setrata de vn pui.to de tant.» subltaniia, coniocs cl poder aprender de vn Vaion spirniilluuo , y g< zar dt
/u dotrina cerca de cl, y tcncrlc cn vna Giudad,Con<uii.dad, o 1 ûtajComo proprio,y paue d<lla,cj édo lotmu-nuntt lu vi\a voz,b
«u el secreto de vn Concejo/) en lo publico de vna Catedra , o è
•«n pulpito,lcycndo,ò predicando , aunque no inte» viùicfle otro
motivo,quc cl seguir lu gufìo,ò parcccr.è irclinacicn.
•" •'Con cita rcfoluuon,y paLbrá3de que se rrudaria aquclla hora,
saliò oiden,y deercto dcl mismo Key Fclipe,tn que mandò al Pa
dre Francisco Suárcz,quc íuclre à ' la Vniveilïdad de Coirabra à
regentar la Catedra vacante, y. à la Vni versidad mandò , que por
mirar por la saîud del Padrè , que trn aquef reseudo prctçxio se
escusava de no admitîr aquclla honra,(ìn embargo de sus cíL-tufos.ë inviolables «cremoiìiaj», se »iud. fie la Lcra de la licíor» dë
Prima à otra ma* à prrpr sito para la salud del mismo Padre.
Todo Jo o*al censta dél aviso, y carra escrita cn Madrid , que"
diò,yembiò Don Felipe Sigundô,Rey de fcspaiíá,aJ Padre Garcia
Ile Alaicon,Visrtador de la Pmvincia de Csstilla, de qéien habiá
ifl ci Ci jíitf© £r«cd«itc.fcl itnor dclacattací cl nguiente.
s. u .) j. 7,"Oî>jfioi oJl- íilí :. -, r. < , .
:
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Ai fáttrt Vdre ta dt tAlarcon^ Viftador de U
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fjjkm éMz ìà'ÂUttïK Tnèl R«y>sfroDÌc>ucUà ftî*.
X áiíi '. " Ma rida ndo ti-áta* ern c) Retòf del Coltgio de v uclì
trá'-OrHék «Mr* Village la hetefftfad , qíie avia de vn Macstrd
ffcrWla Cïnír* de Pr tea de Tbeotegia 'dé la Vniveisidad dë
CòÎTnirrai,ycj^t récibiria cótenramicto.de qWe futsse Frâciíto àua»ez á Iccrla , sin embargo de averse tscusado pòr la fa 1 ta de sal ud,
{fortaì^ûtttty^
estoiy que vos ;ft lo
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jcomunlci(scîs:cntcndi lo que tengo poi ciçrto de vos,y de» la Re
ligion de la Companij , que cn todo lç que fucr« de uii fervicio
hoigaicii de os ocuparfy aunque, el ditl^o Francisco Suai ez se cr
eusa toda viaconmucha inítancia por sus indisposicionesjquc pojr
ísto ne podia ir à seer la dicha Catcdra : y porque la neceíTidad,
que para ella ay,dc vna pcríona de, louas, y virtud,cs grande;y det
dicho Francisco Suarcz tengo rnucha satissiicion, encomiendoos
que le ordencis precilLmentc que vaya à lecria, porque se muda.rà la hora de Prima para otra.-cjue sca nias acomedada à su ifidis,polìcion,y lca à cl tiem po,quc pudierç : y il lc -salure la sojud , crv
toces poara dexar la Catcdra'.y de como asi lo hiziercdçs, me avrè
fpoi;mqy servido. Escrita cn Madrid,à diez de Fcbrcro, de 1 5-97.
aríos.
.
1 » s. > ,. # .{ . . ■
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HrzosaberyriP>are Yisitadof al Padre Francisco este nuevq
irdcn.y voluntad del Rey , que como tari, cuftrdo„diò foluir
n, sin que pudiesse forroarse nue va rep\kz\ ,. à
fiazQ" »_ W "
droSuarezdava para cseusar aquel cmplço, sin oponorse como
pio a lo que la charidad pedia cn qrden à que, se conservasse lá sar
sud d.ÇÍ mismo Padrc,de cuya vida tanto nccclfitava cl mundo , y
de quien cl Rey Felipe Sigundo hazia tan alto conceto; y ie ténia
grandc,no solo de sus letris,sino tamlyçç-de^su virtud , como en
«Ta su rcal carta lo âcclàráíac las quales no menor conecto , y estimacion sor ma va la Vniyerfìdad Conimbriccnsc,pues paça gcz r
deltas hizo tanrá inítancia,y repetidas slipìicat; y vino con gusto à
la execucion de la mudançi de la hora de leerja Catcdra de Pri
ma. Que para los rjuc sabenquan rigurosàmcnte guardá 1» Vniyersid Jcles fus colrambrcs,y cítatu tos,es fui duda grande» çeftimoy
nio,y singular fîncza dc.lojmucjK} que deíleava,y aroava aqueìla à
nucslro P^idre.por Jas ptendas dichas , que tan aventajadas en èl
reconocia,idmirava,y vei>erava;pues poi no perdérle, y pa^a poder ganarle para fi,no «avo>ni se movio disicultad , ò cótradicion
para bazer ao^iclla noyedad /am^scçjn ptro vsa^a.,./ tVi x jájt t •<
, No creo que talcs demostia^iencs se ayan prat^cadd cbp t)ûtot
■ 1
àlgund
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alguno en los passados siglos , aun de aquellos , que juflamente se
levantaron con el titulo magnifico de Principes de Escuelas ; he
chas por vna tan ilustre Vniversidad , como Coimbra ; y por va
Monatca,y Rey,como Felipe Sigündo,quc fe alçò con el renom
bre de Prudente,cn ticmpos,que abunda va tanto España dentro,
y fuera de las Religiones,de Varones muy graves , y dócilísimos,
Catcdraticos,Maestros,y Doctorcs,como las hizieron tal Rey , y
tal £scueía,con Suarez , para conseguir el intento de que vielle
aquella Cátedra , y les dieíle fu consentimiento : el qual viendo
que era voluntad de Dios,«l no resistirse mas, resolvió cumplirla,
obedeciendo à la de fu Prelado'; y dando juntamente gusto à la
del Rey, se dispuso para la jornada,)' lectura de Coimbra, después
de avcr sido tanto defleado,y pedido para ella. De que fe dio por
tan servido el Rey Catholico , que avisado de ella resolución , en
agradecimiento cscri viò esta carta al Padre Visitador.
POR

EL

REY.
■

Al Padre García de Alarcon ■¿Visitador de la Compañía ^
de JESJSS, en Castilla.

\

t
*
P A.dre Garcia de Alarcon. Yo el Rey, osembjo mucho à salu
dar. Recibi vuestra carta, en respuesta de la que os efcrivi sobre
Francisco Suarez yr à leer la Cátedra de Prima déla Vniversidad
de: Coimbra, y tuve mucho contentamiento de que digáis que lo
ira à hazer,y que fe tiene confirmado en ello , con que yo manda
ré, lin embargo de fus indifposiciones,es,que Pedro Alvarez Pereyra de mi Consejo , y mi Secretario me tenia ya dicho , lo que
vos sobre esto le tcniades escrito.Y agradezcoos mucho lo que hizistcis , que es muy conforme á lo que de vos , y de la Compañía
dcvo de esperar en las ocasiones de mi fervicio:y à Francisco Sua
rez daréis de mi parte las gracias de vidas , y le encargareis que fe
vaya luego à Coimbra sin esperar la impression de sus obras» por
que no faltará en el Colegio de la Comp..ñ.a de Salaináca , quien
pueda correr con ellas, fin él hazer falta • y en la Vniversidad de
Coimbra es mucha la que él puede hazer : y asi como él acomoda
1q maSjcspero que lo hará también en esto;en que y o recibiré mu
cho servicio. Escrita en Madrid,cn 2S.de Alargo de 1 y 97. años.
,". .
y
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%ejj>uejj?a al Visitador de la (jomyanta de
C'ají ¡lia.
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"VTO se coa que mayor encarecimiento, ni con que palabras mas
AXapretadas podiacntiargar el Rey este negocio, ni descubrir el
rielk o,qiu: tenia de que tuviesfe execucion , el regentar el Padre
Sujjt ¿ aquella Cátedra, de Prima, condescendiendo en esto con la
rfpetida^ustanciajqueàsu Magestad avía hecho la Vniversidadi
d« Cüimbr;i,huin.iiúdoíc aquella /¡endo tan real , y grádela agra
decer , asi al Padre Visitador , como ai mismo Padre Francisco
Suarez,íu deliberacioujcomo si el mismo Rey recibicsse la honra,
y el favor;y no,la Compañía toda,y nuestro Padre , en averie se
ñalado para leer la Theologia en vna Vnivcrsidad tan celebre,
siendo en ella Catedrático de Prima.
Esta elección à mi juyzio,fuc vno de los mayores , y mas suer
tes argumentos de aquellos , que vulgarmente fe llaman , y fe to
man ab extrínseco, b que fe fundan en autoridad humana para ca
lificación de la singular sabiduría de Suarez , probándose con ella,
que le tuvieron por tan Docto el Rey Carbólico , y la Vniversidad de Coimbra,que no hallaron à ninguno, que le adelantaste en
el estudio de las letras , y don ina , sin ptd ir,n¡ buscar para aquel
puesto ;\ otro de los muchos celebres Doctores, y Macstros,que à
la sazón vivían en España , asi de los seglares , como de los Rejigiofos,de tan graves,y diferentes Ordenes , y entre ellos el Padre
Gabriel Vazquez,que estava leyendo sigunda vez en Alcalá, defpues de aver enseñado en Roma con grande aplauso,y nombre lasagrada Theologia (isigun dixe en su lugar) Autor bien conoci
do por la profunda,solida,y aguda Thcologia,que se contiene en
diez grandes Tomos,que fe dieron à la Estampa: y à quien el Padre Maestro Fray Basilio Ponze de León reconoce como, Princi*
pe de los Theologos desta edad-,y que es (dize) para ti , cspccialmente en las materias morales,solo Vázquez lefuita , como mil
Autores.ò Dostores:cuy o parecer del mismo Vázquez tanto estjma el Doctissimo Padre Antonino Diana de los Clérigos Theatínos Regulareájcomo el de todos los Dolores , siendo el de aquel,
para
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para este gravc,sigun afirma,!»/^ «ww«;w,Rombrandole de nues
tros tiempos el sapierwillìmo Theologo.
Pues si à este tiempo,y año , que ei de i J97.iigun se toeò ya,
quando se escogió Suarez para Catedrático de Prima en la Vniverfidad de Coimbra,era tenido por lo menoí,por ygual en la sa
biduría à Vázquez como lo era en la edad , entrambos estimados
como rayos de la guerra literaria , y dos clarissimas lumbreras de
nuestra Compañia,y de la Iglesia;que luz tan crecida, y aventaja
da sena, la de Suarez,ilustriísimo farol,al cabo de treze años , que
sobrevivió à Vazquez,continuando el derramarla , no solo en las
impresiones con los libros,sino también desde la Cátedra , en sus
cscritos,que dicto leyendo, y regentando aquella , hasta el penúl
timo año de fu vida?
No es por eso mi intención cotejar vno con otro , ni decidir
quien fue mayonsino solo mostrar la estimación, que hizo el Rey
Cathoiico el Prudente,de nuestro Venerable PadrcLo que se sa
be ciertamente es,que entrara.be* Maestros fueron muy singula
res en la sabiduria,y en la virtud;y que asi el vno , como el otro,
,
es llamado de muchos^Precctor de los ThcologoS;y los dos como
Oráculos de nuestro siglo respetados,en tanto,que si, como rtfie- Turr,an'
re Luys de Torres, à Vázquez dieron el titulo de Áugustmo el ** Pr<t~
ÍspanoT^rue también Suarcz llamado el Agustin de nuestros tié- sat-tra Ae
pos,como fe verá en fu lugar. Dios solamente sabe de cierto, y co- &rat,a"
noce quien fue de los dos rrras Doct®;como,quien aya sido mayor
en santid ,d:que los hombres fácilmente pueden engañarse, y la
voluntad de vno naturalmente va,y se inclina à otro , si confor.
v
ma este con lo que el entendimiento de aquel aprehende , y juzga
.
por verdadero,y mas probable en las materias dudosas entre Es- KmP's>
cuelas diferentes. Por esto dixo Kempis ; Vnusquifyue Itbtnttr agit
'* ~*
pro sensusuo}& mclmatur ai eos tnagistqut stettm senüunt.
IJnh
stW'9*
t "-fin de la (inunda Tartei '• - :- - -•-
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Rige muchos anos la Catedra de Trima de Theologias
en la Vnirverfidad de Coimbra \y de los rayos de
sabiduria,y Jantidad>que espar ctò en
todo estetiempo.
CAPITVLO

PRIMERO.

VaelPadre Francisco Suarez^à Ehora $ graduase de
Dotor en Tbeologia,y de allipafSa à Coimbra:tom&
possession de la Cathedra,y delgo\o con que
sue recibido de la Vnwerfidad.
PA R t i b de Salamanca el Padre Francisco Suarez,«i cumpln
miento dcldccrcto de su Magcstad Catholica,sacrisicando à la
dcl
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del Cielo muchas dificultadcs,quc fe le ofreciá: pero como fe avia
movido por obediencia,allanoselas todas Nuestro Señor con fu
ma dicha,como el misino afirrnava con mucho goïoipiemio, que
suele scguir,y acompañar al obediente verdadero : no le estorvaron sus achaques^ salud corta,ni el amor natural de su Provincia,dcspues de aver por las agenas peregrinado tantos años , para
no se resistirá los ruegos.è instancia de aquella Lleuda nobilifsima,à ta constante voluntad del Rey de España , y al orden de su
Prelado,quc ya se le avia impuesto, Juzgando pues que no podia
efeufarse mas esta jornada, la emprendió , imitando en ella la obe
diencia de Abrahan, rendida,y ciega,que aunque halle, y fe opógan montes de dificultades, las vcnce,y sobrepuja, obrando lo que
Dios quiere,ò fu Ministro,con fugecion de juyzio , y voluntad à
la Divina,c»mo lo mostró aquel Patriarca en sacrificarle à Isaac,
vnico hijo,à no impcdir,y detener el golpe el Angel , por cumplir
con su preceto,aunque le considera va tan arduo , y tan contrario GtHC4f*
al natural.
22,
Passò por Ebora,que es vna de las principales Ciudades de Portugal-,cuenta mas de seis mil vezinos -, tiene Tribunal de Inquisi
ción, ArçobispojCÒ vn gravifsimo Cabildo de Dignidades , y Canonigoside renta,aquel cien mil ducados;y dos mil, y quinientos,
estosrgrandc numero de Conventos religiosos , cafas nobilifsimas
de Duques,Marqueses,Condes,y otros Titulos , y Jas campiñas
fon de las mas fertiles de aquel Rcyno. Su Vnivcrsidad es de las
mas insignes de España,está fugeta à la Compañía de Jesvs ; es fu
Rctor,cl que juntamente lo es del Colegio del Espíritu Santo de
la misma Religion (como lo suele ser en la de Gandia, y en otras
muchas,que corren por cuenta de la misma Compañía en varios
Reynos-, )numèra aun oy después de aver pastado tantas incle
mencias de las precedentes gucrras,ciento,y noventa Sugetos : ri
ge el mismo Superior también el otro real Colegio, llamado de la
Purificacion,que esta vezino,y junto al del Espíritu Saín o; su edi
ficio el mas vistoso,y fumptuofo,que se ha erigido en Portugal.-en
él residen ve.ynte,y cinco seglares Colegiales ; entran por oposicion.y qualquiera puede pretender bcca,aunque sea de nación estraña:ocho dellos (que todos se crian para ser buenos, y doctos Ecclefiasticos) aviendo oydo cinco años Theologia,la repastan otros
<matro,y alfin se gradúan en ella de Doctores , aviendo ya recibi
do al cabo de otros quatr©,cn quç vacaron à la Filosofía, los gra
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dos de Bachilleree Licenciado, y de Alaestro en Artes. El Supe
rior dellos fe llama Vice- Retor,que e$ vn lesuita (que vive alli
con otros Padres) señalado por ci1 Padre Rctor de aquella Vniveisidad,y Colegio del Espíritu Santo ; el qual demás destos govierna otro Colegio de magnifico edificio;ay en este Becas,o Co
legiales de diferentes facultadcs,o ciencias, cu) da dellos \n ViceRetor,ò Clérigo JSccular de exemplar vida, que ordinariamente
es Thcologo Doctor,y le nombra , y elige asi mismo el Retor de
aquel principal Colegio del Espiritu ¿amo , y de el depende , co
mo también la administración de vn Hospital real , que está edi.
íicado para estudiantes pobres cerca de la Vniversidad: en esta fe
leen seis Cátedras de Tbeologia,tres de Escolástica; desde Moral,
y vna de Efcritura,ò Positivajquatro de Filosofía (que fe dicta, y
fe aprende por espacio de quatro años;j dos de Retborica; dos de
Humanidad;cinco de Gramática ; y otras dos de que cuydan los
Hermanos Coad;utores,para enseñar à los niños rudimentos , asi
de la Dotrina Christiana,como de lecr,y efcrivir.Acude à ella vu
notable concurso de Estudiantes , no solo seculares, sino aun religiofos:los que en ella fe gradúan, pallan por vn riguroso examen;
los privilegios della iguala con los de las Vni versidades de Coimbra,y Salamancas por esta causa, y por ser estas tres tan celebres,
fon comunicantes entre si.
Pero aunque Ebora postee tantas glorias,honores, y grandezas,
puede ladearsc,y competir con las mayores , que ha gozado,y tienc,el considerarse que ha sido tan feliz ,que mereció tomaste en
ella el grado de Dotor Thcologo , Suarez , el Eximio ,el Pío , el
Grande:elqual haviendo llegado à esta insigne Escuela, donde
afectuosamente era esperado, y fue alegremente recibido:oyeronr
le con mucho gusto,adrairandose de fu rara fabiduria,y no menos
santidad,y con aquella dulce condición, piedra yman de coraçones,y fuavissimas costumbres , de que Nuestro Señor le avia dotado,arrebatava à si los atúraos de todos. Diofele allí aquel grado
de Dotor, porque sin él no podía tomar poslefsion de la Cátedra
de Coimbra (y por esto huvo de tocar en Ebora, alargando mu
cho el camino) recibióle del Reverendo Padre Christoval de Gá-»
bòa,que era Provincial de aquella tan dilatada, y numerosa: Pro-»
vincia,y fue fu Padrino en èl,Don Martin Alonso de Meló , Ca«
nonigo de aquella Sáta Iglesia Arzobispal, è Inquisidor de aquel
Tribunahy partido,y después Obispo de JLamcgo : el quahdesde
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tste dia,«i«e conoció al Padre Suarcs lu primera vez , hasta que
muriojtue intimo-apassionado fuyo^migo cordial, y tan cotinuo*
pregonero, y predicador de las prendas de iu.ira, como oyó todo
Poi tugai,viviendo èl; y aora lo puede ver el mudo todo en aque]l a peroración Panegyrica,que cita en el principio del Libro , que
escrivió nuestro Dotor contra los errores de Inglaterra, y fe cíta
la en la sexta Parte.
Habiendo de dezir algo para pedir el grado,u recibirle , como
t&tüilo-de las Vnivcrsidades, tomó por tema de fu lección aque
llas palabras- , que dixo el Santo lob: Qu¿ prins nolelwt tangtrt
Afuma mtahithc prt anguftt* tibí mit sunt. A lo que no a-rrostrava
mi voluntad,por la apretura en que me hallo , viene à fer ya ali
mento mió. Para dar a- entender con este dicho,f« animo, y afecto
tan averfo de aquellas honras , à que tantoi aspiran con defvelos,que no soJo no las apetecia,pero aun las aborrecia , y caufavan
en è 1 laibafcas,y nausea, que el manjar que no se apetece en el es
tomago quando le obligan à comerle , o admitirlo. Habló tn este
argumento con fuma humildad,prudencia,y dulzurajcon que cóeilió à fi muy estrechamente l«s ánimos de quantos en aquel Ac
to le oyeron.
Aunque Ebora gozó poco tiempo de Francisco , quedó muy
contenta con haver dado el- grado de Detor en 1 heologia, al que
lo merecia tanto,y era tan gran Maestro , y celebre por su dotrina
en todo el mundo:reeibido que lehuvo,partió à Coimbra, que le
delTeava tanto,y la que havia de ser Theatro de sus triunfosjarribo á ella à primero de Mayo de i 757. y à los ocho diste mes, cia
efe la Aparición del Arcángel San Miguel , fu gran Abogado, le
cfieronpofltfiten de la Cathedra de Prima de 1 heologia , siendo
Rctor de aquella Vniveisidad Don Antonio Mendcza, que des
pués fue Presidente del Consejo de Conciencia dcaquel Kcyno.
fil tomarla en aquel dia,pa«ce que fue pres»gio,quc si el glorioso
San Miguel es el Angel Custodio de la Santa Igltsia , y Protector,avia de ser Francisco desde aquel rutilo Dtfinscr acérrimos
inr xpugnabl e de ella , y de la autoridad de su Cabeza t n la tierra,
cr Pontífice Romano,comoensu lugar se probará'.
Para má yer claridad de lo que he dicho , advierto , que fin là
Nobleza gjr ande,que se halla en Coimbra, de Familias principales
qtee la hon ran,y finios Monasterios,y Colegios , que 1a ennoblcten,dc tod a» la» Sagradas Religiones («croo apunte en el CapituIon.
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lo 1 1 .de la segunda Partes la ilustran dos Vnivcrsidades , ò dos
Escuelas , que componen vna : la primera fe llama Vniversidad
mayor;y la sigunda fe dizc Vniversidad menor. En la Vniversi
dad mayor,que pertenece à la Gudad,y puede qualquier Doctor
pretender ser en ella Catedráticos oponci fe,se enseñan todas es
tas facultades mayores,Medicina,Lcyes , Cañones ,y Thcologia,
Escolastica,Moral,y Positiva. En la Vniversidad mcnor,nadic lee,
sino los de nuestra Compañiaiestá el Colegio delta ;unto à aque
lla^ el Padre Retor de él,lo es asi mismo del Colegio de las Ar
tesón dependencia alguna de la Vniversidad mayor. Porque so
lamente en la menor se lee el Curso délias , repartido en quatro
Maestros,y dura (como dixe,habládo de Ebora)el espacio de quatro años.Ningun Estudiante Filosofo puede subir à otra facultad
<nayor,sin orden del mismo Padre Retor .- quando alguno ha de
graduarse de Bachillero Maestro,sc hazen los examenes en aquel
Colegio nuestro, y ha de llevar al Retor de la Vniversidad mayor
(que suele ser vna persona Secular de mucho lustres la aprobació
de los nucstros,para fer admitido,ò subir al grado que d tile a.
No en esta menor,nuestro Suarez,, sino en la Vniversidad ma
yor de Coimbra regento la Cátedra de Prima de Theplogiaiy fue,
en esta Ciudad recibido con incrcibles muestras de alegria , y con
aplaufo,no solo de los Pad íes , y Hermanos de aquel gran Colé-.
gio,sino de toda aquella Vniversidad,que coa fumo afecto le avia
dcíTeado,y esperado con iguales ansias ; pero quien mas fe esmero
en esto fue nuestro Colegio,como mas immediadamente interesa-,
do en la compañia del Padre Dotor Francisco Suarez.no solo por.,
la ensenança^que de fu Dotrina tenia,sino mucho mas por el exé- ,
pío de fu vida perfeta relig¡ofa,de que à todos era dechado. Fue .
tanta la charidad,y extremos de benevolécia,que con él hizieron,
y mostr.aro todos los de aquella Provincia hasta el año de 1617.
en que salió de la misma para el Cielo , que toda su vida se hizo
lenguas para publicarlos ; porque entre las demás virtudes tuyo
esta (que es muy propriade nobles corazones) del agradecimien- ;
to en fumo grado,afiimando.que de tal manera le tenián obligado,que aunque jiuviera ocasión de dexar la Cathedra , jamàs'dcxaria la Provincia , correspondiendo también con obras ; siendo
vn continuo honrador , y siervo de todos aquellos Religiosos , y [
fraves Padres délia. Que mrnifestaron bien tener , asi el Padre
rancifeo Aiidaluz,y de Granada, y de la Provincia de Castilla ,
(de la
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(de la minera que se ha dicho en sus lugares) como los Padres
Portugueses,el espiritu verdadero,y charitativo de la Compañía,
que abraza con igual amor , y charidad à todos en el Señor , aun
que ayan recibido el suyo en diferentes Naciones , y fe aya criado
entre diversos naturales,y costumbres.
Gomençò luego nuestro Cathedratico, y Dotor el exercicio de
fus liciones,y cmpeçòlas por la materia de Penitencia , por ser de
todas la mas importante , y neceíTtria , dictando de memoria fin
papel, lo que eferivian fus oyentes .-cofa jamás vista en aquella
Vniversidad,que por esto causo grande estima en el Maestro ,y
notable admiración.. Luego que Suarez començò à descubrir fu
rara erudición, luego que las alas de fu fabiduria incomparable fe
estendicron,y luego que efperimentaron todos la gravedad de fus
costumbres,la suavidad de fu apacible condición , la cortesia de fu
trato,li modestia de fus palabras,la alegría de fu rostro, la humil
dad de fu animo,y el encogimiento de fu espíritu , no es fácil de
creer,quanto traxo à si los ánimos de todos. Quanto les grangeò,
y robó las voluntades , y quan extraordinaria admiración , y esti
mación de fu Persona engendró en todos quantos vivía en Coimbra,confe(Tavan à vna voz,diziendo todos:Que aquel puesto, bic
que luzido , que aquella honra , bien que grande , eran inferiores
mucho à fus méritos , y que él era mucho mayor , que fu fama.
Da van muchos parabienes à aquella Vniversidad , que tal Maestro,y tal Dotor la huvieflse cabido en fuerte,y aíseguravanse , que
con él avian de grangear nuevo lustre , nuevo nombre , y nueva
estimación en todo el mundo.
Muchos huvo,y no personas vulgares,sino graves, discretos, y
de acertado juyzio,que viendo fu insigne virtud , junta icón Tan
rara sabiduria,llegaron à perfuadirfe,que esta era, no solo adquiri
da con estudio humano,sino infundida por el Padre de las lumbrcsjDios , merecida por fu santa vida, que tan hermanadas andu
vieron en este gran Dotor,defde los primeros vmbrales de fus eftudios,hasta la vltima fylaba,ò letra.que dicto , y escriviò , la vir
tud con las letras,el estudio de la perfecion religiosa con el de las
materias,quc disputava. Y lo que es mas , no falto quien con lla
neza fanta,aunque con verdadera persuasion para consigo , le preguntò:& era afilo que fe pensava,^ deúa,de que tenia ciencia: infusa
por el mismo Dw.Respondio el Doctor humilde , y Santo Padre*
sonriéndose suavemcntc,y blandamente sonroseadose con el semZ
blanre
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biante compuesto,y con vna sinceridad discreta : Que lo peco que
.tema de safaduría,} cienciajo atribuya à Dios ¡como fuente de todctiot
limes primeramente,de cuja mano reconocía averio recibido todo\pert
que en figundo lugar lo refería a fus continuos estudios , y disvelos re
gados cm suaores,con los quAes los mas infecundos,) tardos ingenios, ti
fuerça dar algún fruto de sabiduría, y ciencia¡que es hija del trabafo ,j
tidce,doiide cada vno con sudor la siembra. Con esta prudente , y hu
milde respuesta disminuyò,y encubrió la grande sabiduría , que le
avia dado Dios, y la que él avia adquirido con su estudio , y satis»
fizo a la opinion. que de él corrido auia.
£ste Verano diò la buclta à Salamanca , para dar sin à la im
pression de los dos Tomos de las Metaphy sicas, que yvan ya muy
adelante;y aviendo concluido con dia, se bolviòàfu ocupacion,y
Cátedra de Coimbra-.entonces traxo orden , y carta de fu Mageftad Catholica para la Vniversidad , en que mandavaà sus Do.
ctores,quc incorporaren à Sua rez en fu claustro,y gremio , por el
grado que avia recibido en Ebora;asi fe hizo,sin hazer el Padre de
fu parte otro Acto,que presidir como Doctor à vnas conclusiones
publicas en las Escuelas. La carta del Rey dezia asi.
POR

EL

REY.

Tro<ziifon de incorporación del Padre Francisco
Sitare^ en la Vniversidad de
Coimbra. ■ '
YO el Rey, como Protector que soy de la Vniversidad de
Coimbra,hago saber al Rector,Maestros,y Consejeros de ella,
que yo he tenido por bien , y me plaze , que el Dotor Francisco
Suarcz de la Compañía de Ieívs , que aora por mi mandado fue
provehido de la Cathedra de Prima de Theologia en la dicha
Vniversidadjsea incorporado en ella,en el grado de Dotor , en el
modo, y forma, que se hizo conejl Dotor Fray Antonio de Santo
Domingo,que en la dicha Vniversidad tuvo la mesma Cátedra;
visto,como cSjDoíor hecho por la mesma Compañía , «n virtud
de los Breves Apostólicos à ella concedidos : y que fea incorpora
do sin gasto alguno,y.que tenga el dicho Dotor el lugar que le
cupiere por íagrado^conforrac à los estatutos de dicha V ni ver
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sidad.Y esto se cumplirá como enfila se contiene , aunqiie no sea
paísado por la Cancilieria,sin embargo de las ordinaciones, y esta
tutos contrarios. Este van de Gama lo hizo en Madrid ín. de
Iulio de 1 f p 7.
YO EL REY.
HA. vuestra Magcstad,por bien , como Protector que es de la
Vniversidad de Coimbra,que el Dotor Francisco Sitare? de
4a Compañía de ÍESVs,que aora i ue provehido de la Cathedra de
Prima de Theologia de la dicha Vniversidad, fea incorporado en
ella,en el grado de Dotor,de la manera arriba declarada , paraque
vuestra Magcstad lo vea,&c.Pedro Alvarez Pereyra,Pedro Bar
bosa, í orge Cabedo.Regiihada,fbjas 7 ¿.Gama Secretario.
CAPITVLO
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Concurso grande de Dicipalos s y aplauso , que à fu
Dotrinaha^ian todos in/ence con fu paciencia.

.,

a los que injufiamente le persiguen.
CA s 1 veynte años fe oyóla voz riva de Suarez en aquel theatro publico de la Vniversidad de Coimbra,cn que dictó, y esplico toda la Sagrada Theologia Escolástica, fue creciendo fu nóbre,y fama,al pasto que avia començado,siendo tan grande la opi
nion de su sabiduria,y santidad,que no solo lleno à Coimbra,, y à
Portugal,sino à Europa toda.El concurso de oyentes era muy crecido;pendian de fu boca muchos en numero,y en calidad , porque
ios mas eran de la primera Nobleza de aquel Rey no ( que esta, ha
de preciarse de estudiar aquellos pdtos,y materias, mas que otras,
si ha de escoger el estado Ecclcsiastico,por ser deste mas proprias)
y de todas qua titas Religiones ay en Coimbra , asi de la Dominicana,Francifca,y de las otias mas antiguas,comodc las míenos, no
faltando ninguno de los Estudiantes ai General , y à (a lición del
Padre Dotor Francisco Suárez , honrándose los presentes de te*
nerle por Maestro,como los que después de él vivieron, fe honra
ron también de aver sido fus Dicipulos , aun . quando eran ya en
fas Ordenes)docti(simos Maestros,teniendo aquella enseñanza. por
fuma calificacion,y el aver assentadp en Efcueia de va Varón ta»
Z i)
Sa,nto>
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Sancto,y Docto.Y quien no lo aVia de estimar por singular felici
dad? Porque si Suatez adelantava mucho à fus oyentes en el estu
dio de las letras,mas sin comparación en él, que pertenece al espí
ritu. £scuchavan atentamente à la esplicacion de fus liciones, que
cuydadosos,para no fiarlas de la memoria sola , afleguravan, to
mándolas por pluma;y en ellas aprendían lo que avia el entendi
miento de abrazar,y especular;y mirando fus cxemplos, quedavan
instruidos en el modo con que,y lo que avian de obrar , y practi
car^ à que la voluntad aficionarse , que era à la vnion de Ja vir-'
tud.con la ciencia.
Todos los demás Doctores,)' gravissmos Maestros de letras , y
facultades,por mas eminentes que fueflen , Je ccnfultavan en las
entrincadas dificultades,que fe les ofrecían en fus lecturas, hallan-'
do en fu respuesta luz clarifsima para fus dudas. De aqui nació el
llamarle à vna voz,JMaestro común de todos, no solo privadamcte,y en lo secreto, sino en lo publico , y en los concursos mas nu
merosos. Los Doctores mas ilustres de aquella Yniversidad , los
mas sabios Prcsidcntes,los mas prudentes Governadores de todo
el Rcyno de Por tugarlas sagradas familias de Religiosos, las Co
munidades de Religiofas,los Colegios señalados en nobleza , y lctras,casi todos los Tribunalej.no solo de Portugal , sino también
de Europa, asi los sagrados, como los humanos , y políticos en fus
mayores dudas acudian por respuesta à este Oráculo de sabiduría.
Ninguno finalmente fe atrevía à intentar cofa , que fuelle de al
guna considcracion,è importancia,que pudiesse tener peligro de
pecado,sin haver primero consultado al Padre Dotor Francisco
Suarez,y sabido su pareccr:.con que afleguravan el acierto. JMaravillava à todos la gran crudkion,y destrcza,que tenia en tratar, y
decidir las enmarañadas questicnes, la agudeza de ingenio en re
solver las dudas mas dificultosa t,la claridad en cxplicarlas,el peso,
y juyziocn la elección de las sentencias, la connexion admirablc,y
consecuencia de la dotrina fuya,que parece que estavan todos fus
escritos siempre delante de fus ojos (siendo tantos ellos , como fe
ha advertido en otro lugar, y fe diràj para ir en todos consiguientc,fin conrradezirfe en nada.
Paraque no fe tenga por encarecimiento , ù amplificación de
palabras la verdad propuesta,y icferida,es argumento dclla ,y de
lo mucho que le consultáronlo solo de toda España , sino aun de
Francia,Iulia,Al«maña,y casi de toda Europa, des grandes volú
menes
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mcnes,que dcxò cscritos,dc las refpuestas,y resoluciones (paraque
en ellas fe halle seguridad de conciencia) à los casos dificultosos;
que le preguntavan,que Wzvah-.Cotisilta moralia, consejos morales,
y dificultosas questiones;no están aun impreísos , y de ellos haze
mención el Padre Honorato Fabri, en fu Apologetico,quc cstápò
el año pastado de 1670.cn León de Francia. Y Jo que es de mayor admiracion,y que haze mas al caso , y fortifica loque hedícho,y sabido por personas fidedignas,es; que ni fe reparava en hazer ;ornadas,atrueque de consultarle dificultades graves. Para decisión de vna,le fue à ver, y anduvo (paraque nuestro Dotor la
resol vicsle,y oyr fu parecer) el muy Docto,y espiritual Varon,cl
Padre Lorenço de Aponte déla sagrada Orden de los Clérigos
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Regulares Menores,desde Alcalà,h;.sta Salamanca, donde Suarez
fe hallava en aquella ocasión , sigun el mismo Aponte afirma en
el sigundo Tomo (de los dos grandes, que ha dado à la Estampa) l*urent.
sobre San Mathco.
'
- Asmu
El qual Autor haviendo dicho,queno solo es prudencia , sino TtW1-2aun neceíîìdad,efcoger alguna vtz la opinion mas benigra,y dar- caf'
^*
la de palabra : Confidtratis úrcurstantiji htc , & nunc persona , & ^at *'J4
casus. Añadc,que emprendió aquel camino, solo por el menciona- ■,írv**«
do fin de pidir parecer al gran Suarez ( à quien llama Sapientissiroo,y Dcctifsimo) sobre vn caso d¡ficultoso,sintiendo, que lo que
Francisco avia escrito en vno de sus Tcmcs,cerca de él, era dotrina muy apretada , y que sin embargo deíTo le respondió Suarez
con la mas benigna,y blanda,que ;uzgavaser piobable realmente,y Jo era^dandole juntamente por ccnsejo>esta sentencia ,y do
cumento:.^* en el escrivir fitmpre fe avia de seguir la opinion mas
estrecha,^ verdadera\mas que de palabrafe avia de responder , sigun lo
que pedia el caso,soíre que se censu Itava.Pender ando el citado Apo
te esta icspmsta,ò axic ma,di¿e de h\: Sapiensisstmé}vt Oraculum ac(tpi¡&setnptr prosecurus.Tw el tal consejo de Suartz , sabiamente'
dado, recibile como de vn Oraculo,è inviolablemente le observé. *
Passava de sesenta años , quando esto eícrivioel Padre Aponte,
como se faca del compendio de fu vida , que se estampó al princi
pio del primer Tomo , que compuso comentado à San JMathco.
De quanta autoridad sea el hecho reserido,y testimonio deste muy
Iacotus
grave Autor,publica el dilatado elogio,que de fu excelente perse- Aautm.de
cion,letras,talentos,y nobleza, hizo el Padre Jaymc FJautino de Sacram.
la Compañía de Jkys.
.
Amorti.
■En
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En medio dedos aplausos tan singulares, y comunes , ne le fal
taron algunas ocasiones particulares,que exercitaflen fu paciencia,
y calificalsen mas fu solida virtud , y que fue la suya probada.
Deíseavan algunos doctos Theologos , y pretendían la Cathedra
de Prima,que Suarez ocupava en aquella Vnivcrsidad: hallavanse con méritos de muchas letras , con alfistencia à las Escuelas de
muchos añoSjCon experiencias hechas de fus estudios, en que fundavan muy seguras espera ncas de conseguirla. Vieronla provehida en el lesuita Francisco Suarez , y cortadas con esto aquellas csperanças,que fon despertadores del trabajo , que fe alienta, y ali
menta con el premio:occasionòlos esto mismo, sentimiento gran
de en el animo,libertad en las palabras descubridoras del pesar , y
desahogándose por ellas,comencaron à hablar algo libremente de
fu sabiduría. Que está muy efpuesto à ser murmurado , quien la
ticne;y mas,quanto masgrande:es la que suele causar mayor invidia;por eso dixo della Nazianzeno : Res omntum invidtefifsima.
No à todos los ojos plaze la hermosura, y claridad del Sol , antes
ofende,en vez de recrear à los de corta vista.Puedo juzgar, ò sos.
pecha r,que tales ferian los destos Theologos, à quienes si ya la
brillante luz de las letras de Suarez no cegó (que tanta carrera
avia andado,y esta va en tan levantado puesto,o esfera) pudo à lo
menos la embidia de mirarla tan hermosa, y despejada, deflübrarlos.pues algunos dellos,heridos,à lo que parece,de los resplando
res de las letras deste singular Doctor,ilegaron à publicar (no por
ventura à persiladirselo à si mismoi) que lo que sabia, era por es
píritu famil¡ar,y diabolico.-que tanta oración con tanto estudio, y
tanta devoción con tanta metaphysica , no podian juntarse sino
en vn hombre,que estuvieíse iluso , y otras cofas à este tono, tan
fuera de lo que los discretos juzgavan en Suarez, y de lo que à
vozes la verdad misma publicava , quanto estavan tocados de la
emulación los ánimos , de donde fallan aquellos desaciertos ; de
• que hazc,mencion el Escritor exacto de su vida, Arána,en el Ca
pitulo tercero del sigundolibrq.
Mas el Santo , y sufrido Padre venció con su sabiduría la ig
norancia de sus émulos; con fu humildad fu soberbiaron fu pru
dencia , y modestia , fu atrevida , y descompuesta libertad ü con
fu cortesía , sus pocos honrados términos : y finalmente cansó, y
fatigó con fu bondad , è inuincible paciencia , la malicia agena. ,
Que tan heroico,quiere TertuÜano,quc fea el sufrimiento Christiano,
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tiano , y Religioso, que dexe no solo rendidos , íino fatigadt s à
fus mas poríìados enemigos. Este cfeto , y aun mas hcioico en
los de Suarcz obrò su constante paciencia , pues no solo fatigados , fino tan roudadosen fus juyzios , y en fus palabras , que
no huvo despues mayores alabadores de fusmuchas letras , confeflando à boca llcna , que merecian muxho mas luzido en pleo
del que tenian ; que cra su fama inserior à sus prendas , y que la
verdad era mayor » que la opinion , que tan adelantada fuele scr
de los talentos.
Desta manera nuestro Dotor humilde , y sabio triumfò de sus
contrarios con mayor ganancia de aquella ocasion , que con la
que avia entrado , por aver guardado al pie de la lctra cl conscjo
.
del Apostol , que da esenviendo à los Romanos : Nc/» Vinci À mam'
lo- sed vtnee in btnomalum , aviendo dicho antes > que quien haze ' *•'*
benefìcios al enemigo , le hecha encima su cabeza carbones encendidos ; ò porque fatigado de aqucllos , y vencido , cefla de perseseguir a] ofcudido, ò porque los mismos benefìcios vient n poco à
poco à encenderle en amor mucho, à quien* aborrecia.
Mostrò Dirs en el caso referido , y en aver tenido Suarcz
aquella ocasion de sufrir la dkha iníuria falsa , y testimonio tan
ignominioso , y agenó de su persona , mucho , que amava à este
su Siervo , haziendole pastar por la calumnia , que cyò, y sufriò
su muy amado híjo, quando le dixeron los Judios fus contrarios :
ïiunc cognovin.us ; quia Dtmomum baies : agora htmos conecido
que tienes cl demonio , cflo cs , que este mal Espiritu te il stiga à Í0*tC'%-f
hablar , y á enferíar lo que publicas ; havicridoles Christo avisado
de lo que avian de obrar para salvarsc ; y disponiendo umbien
que imitasse à súglorioso Padre San Inacjo de Loyola , como
tan verdadero Hi,o sujocncl Espiritu,y simejante à èl cn la
virtud , y paciencia inexpugnable en tolcrar los agravios, que le
hazian ; de quien les Hilioiiïdrus de su vida cuentan , que
dixeron algunos , que las mudanzas que cl Sanio Patriatca,y4unáador de nmstra Cempania , causeuacnlos ca n zones , cbnvir- Mrff.liù i
tiendo ( estudiando en Alcali °) pecadercs-'grardes , devran de fer cap-ij. &
efetosde algun hechizo , ò f ncantan entò , de que vfava para Avàreas
trastornales el juj zio : si bien cen (sta diferencia , que los que le- Luc. Iiù.i
Vantaron tíìa falftdad , y ttsi rrenio àS;nJgnac:o, eran hem- cup.i. Vi
bres ignorantes , que tenian poco jt/yz'o , ò ninguno ; y en cca- tac. S.Igfion^uecl Santo cursava fus estudiw , antes de fundar su fan ta natif.
Religion,
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Religion , ni de estar en el crédito que vino à tener después entre
los buenos , y entendidos ; mas los que imaginaron , ò dixeron
de Suarez aquellas calumnias , de que vsava de familiar , y esta va
iluso, eran sheologos de fama , reputados por varones sabios,
yavianlas contra aquel, que en este tiempo avia ganado tanto
nombre en el mundo , y regia aquella Cátedra tan celebre de pri
ma. Verdad es , que podemos afirmar , que le hizo parecido a.
San Ignacio aun en aquella circunstancia de los perseguidores,
quando incumbiendo à fus estudios en Salamanca el ¿jacto , inM.aff.lib.1 justamente solicitaron con toda diligencia fu prisión, sin merecap. 1 7. cer'a > algunos Religiosos , de la manera , que fe narra en la hiAndreas storia de fu vida ya citada.
,
Luc. ii. 1.
Hallo cumplido juntamente en las ocasiones , è iniurias refe^,8;,
ridas lo que el mismo Christo dlxo de los varones Apostólicos,
u insignes en virtud ; que harían mayores milagros , que no
el hablando con fus onze Apostóles ( que ludas ya a vía salido de
loan. 14. fu Compañía para entregarle à fus enemigos ) Amen dico vol/it, qui
V. 12, S. crédit in me , apera , qu*ego facto , & ipfefactet, & matara horum faAug.tr.
tltp- L° quai , entiende San Agustín , que fe verifica , por ha ver
ylt
convertido los doze Apostóles mocha mas gente , que fu divino
Maestro -, pues no llegaron à seiscientos los que convirtió fu Magestad, quando era mortal , ligun lo infiere engrande comentaCornelius dor de la Escritura , nuestro Cornelio à Lapide , interpretando
a Lapide aquellas palabras de San Pablo , que escriviò à los Connthios ,
i» cap.\\> hablandoles de vna aparición , que hizo el misino Señor después
loan. v. iz de refuscitado : vifits est plufquam quingentts {ratribus fimul. Si bien
D .Paulu* to^° aquello se obra por los méritos de Christo Señor nuestro , à
1. ad Cor> quien se à de atribuyr, y es quien reduze,y buelve al hombre pc-i
c.it.v.6. cador en justo.
Asi podemos dezir en algún modo con verdad , que obro en
aquel cafo de Francisco , mayores cosas, y milagros que no fucediejpn en el otro del Redentor del mundo : porque vfando este
■ - . Seño» de tanta benignidad con fus contrarios , y sufriéndoles con
tan invincible paciencia , no solo , no fe convirtió alguno de losi
que le dixeron , aquella contumelia ; sino que como blasfemos
quisieron arrojar piedras contra el , aunque no lo pudieron executar por haverseles hecho invisible por la virtud divina , como
refiere San luán en fu Euangelio : mas con el sufrimiento de Sua
rez , siguiendo ios pastos , y cxemplos de fu Señor , nadie l»uvo
de los
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de los que le levantaron aquel testimonio (semejante al que Jturdieron,y forjaron contra Christo) que no se arrepi.ntieíïè ; y aun
que no bolviefle por su fama , siendo cada vuo dellos pregonero
de fus elogios,que es de las mayores maravillas : pues pidiendo à
Dios perdon,contritos de fu culpa , no solo por ello dieron la satisfacion,que pedia,y ordenava la justiciare retratar lo que falsa,'
y malamente publicado avian contra la Dotrina , è inocencia de ,
Suarez-, pero aun se hizieron lenguas en alabarda suya, que fus mé
ritos justamente merecian , y fe les era muy devida. Que ni de
aquellos perseguidores , emules , ò contrarios de San Jgnacio , se
cuenta , hiziesten esta ; sino qne aviendo tomado información los
Juezes de fus costumbres,)' modo de vivir } y de fu Dotrina ; de
clararon esta sin macula,ni sospecha alguna ;y aquella, por entera,
y limpia,y que todo lo que avian dicho de él, avia sido testimonio
falso,y atcusacion injusta.
Con que en algún sentido se podría afirmar, que las palabras
suaves , y benignos hechos de Suarez , tenian hechizo del amor
Di vino,pues asi ablandava corazones duros -, y por lo que aficionava à la virtud,y à las cofas eternas, à aquellos que tratava. Po
demos llamará esta,virtud atractiva de almas ; y hechizeros sa
bios,y prudentes encantadores llama también la Sagrada Escri
tura à lo Divino,à los que con el espíritu , y eficacia de sus pala- Pf<*l
bras dulcesjcomo con vn cántico amoroso mudan los afectos beí- vtrs.i
tiales de los hombres en racionales,y Angélicos, y sacan de la ma
driguera de sus corazones las serpientes , y áspides sordas de fus
vicios., . •
.1.
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Va continuando Júletura, y prosiguiendo la impression
V - ' "'desús tibros'.y lo que Jucedtò en la delTomo •.'
r'-.i":--: 'i ••'

deTenitencia.

P»On tihyando Suarez fu setura, yvan creciendo cada día _ ?M
V-/lps concursas de los oy^ntes , y ¡los aplausos de ]todos vniver* ,tV V
fales,confeflando estos fu dicha de tífler tal Cathedratico , y juz*
gando la honra, que le hazian por menor , que fu merecimiento.
í
il alfistjr à la Cathedra ,'el responder à consultas , y satisfazer à .
graviísimos negocios,cn que siempre le ocupavan , no fueron cft
!
Aa
torvo
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torvo alguno , paraque por ellos no profíguiesse la impreTsîori ês
fus libros.El priniero,que sacò à luz,poco dcspucs que vino ài:ortugalUjiie suc cl sexto de orden , de los que avia ya publicado)
'suc el Tomd,que intitulò : Varios opuscules Theolvgtces. Solotrata
tn ellos,y disputa dcl concurso,mocion,y auxilio de Dios, con las
causas scgundas,de la Ciencia de Dios absoluta , y condicionada,
acerca de los futuros contingentes , del auxilio , que es cficaz cfe;
Dios,necestàrio para los actos del libre alvedrio-, de la Jibcrtad de
-la voluntad Divina en fus acck>nes;de là reviviseencia de los merecimitntos mortificadcs,y perdidos por elpecado grave, y mor«
-tal,y reparados por la Penitencia : y finalmente de la justkia dé
Dios en premiar las buenas obras,y aun en castigar las malas.Todas estas siateriás cóntiene estcTomo sexto de sus obras, tratadaí
*<on admirable clàridadjy distincion jsicíído ellas tan ' delicadas > y.
futilcs;enriqueciendolas con rara erudicidn de testigos de la Sagrada £ícritUra,difiriicîc>nes de íos Sùnïòs'Pontifìccs, y aoitorida■ées de los esclarecidos:Padres,y Dotorcs de la Igkfia. ' t f ■ ■ ->ì
Ëscriviò este libro con ocasion de fer én aqueìïos tiempos muy
controvertida entre las Religiencs de Santo Domingo,y la Compafiia de lESVS,la Question de los Auxilios ; y por causa del rigu-

VWHnPgfèM\
d«mncdt^l , que no ft: fc'íiàlfò,rii! vria cciha'&gná de censurai
Con esta occasion, y p&ra apoyar lo queen tssás rnàtenassienre la
Efcuela de la Cornpania,imprimiò Suarez este libro ,y para opo-i
n erse à la desenfrenadá liter rjîd de soìHeregejde nuestros tiempos.que crrados hablaron de la libertad del alvedrio , y de la Di
vina gracia. El quai totno se d iò à la Estampa en Madrid '£Ql ano
Gab. de
Henao li.
de Sci.
Mtd. Histoncépro
pugn. nu.
i z. y j . &
ti.u,c$.

avian íìdo las otras obras suyas.
1 •
Si bien esta misma sentencia,que éstàìihpò en dicho ano , ya la
avia ensenado à sus Dicipulos, leyendo cn la Provincia de Castilia,y cnel Colcgio Romanò,rrÀ qU* niSia^S, ^fós^âtftrés^at
ia Provincia ttíistna la vsurpassen^l rcfèHdó títòtíVò €oncer£
dia de Mòlina , comd lo advkrte él- crtJÍáitò Piété tìtWOì -y ft
prucba,porque este Libro se imprîhiíòcn tiïboa'cl■ifío'àé 'ì^Hj
ydespuesenelde1r9c.cn Ambércs^O AntuVrpiaìCiudaddt
Flandes,quâdo ya nuestro Dot or avia leydo muclios ànosTheo*
logia
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logia en Valladolid,y en Roma.como se ha tocado en sus Iugares.
Y aun ha de notarse vna cosa bien particular , y bien vniversal uy
cs,que antes que se publicaíTe el mismo Libro de Molina , ni otro
alguno,que tratafle deste aísumpto , los Maestros , y Profeslores
lesuitas^que leìan Theologia,movidos de no se que impulso ( à
jni juyzio,sobcrano,y bucno) fin saber los vnos de los otros , comencaron à dictar publicamente esta Dotrina , casi à vn mismo
tiempo en Alemana,Francia,y £spana,en Fkndes,cn el Mexico,y
en otras varias partes,con maravillosa conforroidad de parcccres,
-y sentencias.Y el Papa Clémente Octavo gustò mucho, y agradecio à nustro Ëminentiseimo,y Santo Cardcnal Roberto Belarmino,el trabajo que aplicò en componer tres Tratados deaquella
materia misma,poniendo su parecer en ellos,que era èl de toda la
Comparïia.fìgun se escrive en su vida,que conipuso el Padre Die
go Ramirczjlesui ta.
: De Ja sufodicha concordia , tan vniforme, y gênerai de nuestra Reiigion3accrca de la del libre alvcdrio con la Divina gracia",
y de la Doctrina rcferida hazcn mencion , no solamentc los Escritorcs de la vida de Belarmino , ya citada , fino tambien los Padres Penafiel , Ripalda , EsKerlogo,Aldrete , y Valentin de Herize.el quai con estas palabras graves confirma lo
<juehe dicho:í« quo. re ego Divtnam veneror sulmissè providentiam,
&singulare ipsius ùenefiaum w nostrà RcUgtoms Magtftros collatum
agnoscoììam que tempère duo Lutbtrt pesttfera dogmata, sa-tanico ftatu succensa, magnum sediùonum incendtum excitarunt , & Ecclefiam
Dei multesannos fatigarunt. Alterum , que sub falsa Evangelij specie
hommes ab Ecclesu reverentta^atque obedientiafitbtrahere conati sunt,
■& Romam Pentifieis potefiatem élevai e. Alterum , quo liberi nestri 4fbitrij indifferentiam w opérande funditus evertere y rcmque tffe dé sole
titulo .& tam non ltberum,sed servum arbitrium appellavdum effe. Hoc
trge tempore, cum venenum suum magna dtssimulatione propinabat
Lutherus ,ferpebatque malum m plures. (Tantumtn ammo ptetatis
Ytnculo exsoluto,impotens petest audacia) centra, vtmmque doyma,mitiimam nostram Soctetatem Divine ììonúne infignitam erexit Cenditvr
vmmum,& wftruxit Dominus exercitutim , eamque Saníttfiimus Igna*ius,Fundator noster Egregtus, tìm arcté dedtdit Romane Pontifia , vt
•quarte folemni ebedientia vote, contra Lufheri inebedientiam > obftrin-
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derityhatque iliustraritfacntta,quá libertas arbttrt] contra Lutherum,
é" CalviHHm}altosque /cítanos defendí fofsit.
i
Esto escri ve Herize,despues de a ver dicho^que todos los Maes
tros de la Compañía defendieron aun antes de tener guia alguna,
o Capitaneó Autor impreísoda opinion , que oy tiene, y patrocina,acerca de los auxilios Divinos, y de la concordia del libre alvodriojcon los miCtaos-.Omnes (ion palabras deste gravissimo Escritor,hablando de todos nuestros Maestros , qué fe halla van ense
ñando Theologia en el mundo,y de la dotrina dicha.-) I» canden
mlio duce (onsptrurtint.No restituyo el idioma Latino de las pala
bras alegadas al Efpañol,asi porque parte délias contienen lo que
apunté , y lo establecen , especialmente lo que referí, que nuestro
Suarez defendió , y estampó la sentencia referida en aquellos fus
Opúsculos, sin averia tomado del libro de Molina; como tambié,
que importa poco al cafo,que no entienda el indocto las demás.
Como nunca esta va ociosa aquella fértil vena del ingenio de
Franciscojsino que siempre, y con suma presteza brotava las cor
rientes abundantes de fu Dotrina Chrístiana; ya quando fe impri
mía aquel tomo de los Opúsculos , tema acabado persetamente el
año de i fpp.el quarto sobre la tercera parte de Santo Thomas
(que fue el septiino,y copiosifsimo fruro del campo de fu entendi
miento fecundissimo) en él continuó loque restava de pregun
tar, ò comentar desta tercera Parte, desde la Question 83. en que
diò fin al Tomo tcrcero,hasta la 90. que también le diò' à su ter
cera parte el Angélico Dotor , prevenido de Nuestro Señor con
santa muerte ; por loqual no concluyó Santo Thomas todo lo
que faltava tratar de los Sacramentos > en lo que llamó .- Summa
Théologiea^uncpit después fe hizo vn suplemento à esta tercera
Parte de todo lo que la falta va , sacándolo de lo que el mismo
Dotor Santo avia escrito¿comcntando el quarto Libro del Maef.
tro de las Sentencias.
.
. ;
Digo pues con este fupuesto,que fue continuando nuestro Do
tor en este fu quarto Tomo,todo lo que le queda va, interpretan
do el texto de Santo Thomas , por el orden de fus Questiones , y
Artículos, como lo a via hecho en los otros tres primeros Tomos,
hasta la Question 90. que es la vltima. Del Suplemento no fue
Comcntador,fino tan solamente fue disputando la materia de sus
Questiones,que fon las que la dan à este Tomo quarto. En él tra
to , y disputa con la mesma compréhension de ingenio, con la
1
misma
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misma erudición ,agudeza,y acierto la materia de Penitencia , en
quanto Virtud,y en quanto Sacramentos del Santo Sacramen
to de la Extremauncion;del Purgatorio^ de sus penas-, de los Su
fragios con que estas fe perdonan \ y finalmente de las Indulgen
cias.
Mas,estando Suarez en la impression deste Tomo quarto à la
metadlo del todo ya acabada estajlegò à Coimbra , y à lu noticia
vn Decreto del Sumo Pontífice Clemente Octavo , despachado à
ip.de Iuliode 1602. que comien^a:San¿íissunrs Domtnus Nester, en
que su Santidad ccnsurava , y prohibía la opinion de algunos
Doctores antiguos,que dezian ser licita la Confession Sacramental,hecha en ausencia del ConfciTbr,por carta , 0 por tercera per
sona y que era también licjta,y valida , en caso de necessidad , la
absolución dada por el Confeslor a úfente: decía rand o fu Santidad,
-que no es licito confessarse vnos por cartas , otros por interceslores>o internuncios,y ser también abfueltos en ausencia del ConfeiTor.-y ratificando esta opinion por falsa, temeraria , y escandalo
sa à los que la defendieiTen,imprimieísen, ò enseñaflen con desco
munión mayor,quc se incurricíTe ipsu fafto, reservando à si mismo
la absolución de csta,y sugetando à los talcs à otras penas arbitra
rias à los Iucz.es.
Al tiempo que este justo,y acertado Decreto del Sumo Pon
tífice llego à Coimbra , esta van ya impreslas las hojas en que se
tratava aquel punto , y sin averio visto , ni llegado à fu noticia
aquella prohibicion,como si Suarez huviera adivinado la mente
de fu Sanr idad,avia yà impugnado aquella sentencia prohibida,
como totalmente falsa , con gravissimas razones , y argumentos
fuertes ; y apoyado la contraria , y verdadera , que él seguía con
mucha crudicion,y dotrina.La qual opinion,avia ya muchos años
-antes de estamparla , enseñado publicamente en Alcalá el año de
i j 8 8.luego que vino de Roma;y en la Vnivcrsidad de Coimbra
el de 1 y c, 8.avicndo sido,como dixe , la materia de Penitencia , la
primera,que leyó en esta Escuela.
No dio Suarez entonces à aquella opinió antigua, mas calificacion,que la de falfa,sigun él mismo afirma en este Tomo quarto,
porque no avia llegado el Decreto del Pontifice,ni constava de su
mente,y prohibicionipero luego que le viò,y llego a sus manos, le
pusojé ingirió en la Question , que yya eserivíendo, ò estampandojcomo apoyo (¿laro,y confirmación dç lo que avia escrito ya .- y
paraque
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paraque confiasse à todos de lo que avian de opinar , y sentir en
aquel punto,y supicslcn,como la opinion contraria, que hasta en
tonces solamente la avia notado de falsa , de allí adelante se avia
de tener por tcmeraria}escandalosa,y prohibida, con la grave cen
sura de la Iglesia.
Añadió empero el Doctissimo Padre,lo que era cierto , y no lo
podia negar ningún Dotor, por mas escrupuloso que sueste , si lo
considerava atentamente ; que en aquel su Breve , ò determina
ción^ parecia querer su Santidad condenar otra opinion muy
diferente de la que condenava , por ser seguida sin controversia
de todos los hombres Doctos,y era esta ; Elser licita , j valida U
absolución dada, por el Confesor presente al penitente , que en ausencia
del tal Confejfor pidió confession,) dio muestras de contrición , jr Arresentimiento:) llegando despues el dicho Confejfor le hallo con vida, aun"
quefin ningúnsentido,ni muestras de dolonpero personas dignas de credtto afirmaron al mismo Confeffor,que aquel penitente lo avia mostrado
ton señales sufic entes.
En este caso dize Suarez, que licita, y validamente le puede , y
deve absolver el Confessor,aunque la confession del penitente re
ferido,)' fus señas ayan sido en su ausencia, como cayga la absolu
ción en hombre presente,por estar en el vltimo tranze de là vida,
y en el mayor peligro dé su sal vacion , y rio poderse presumir de
Ja Iglesia Santa , Madre piadosa de sus Hijos , que en aquel caso
quiera que resten sin remedio.- y que ni tampoco fu Santidad pre
tendería el vedar esta sentcncia,que es tan pia, y tan puesta en razon^ni seria aquella fu mente,ni defleo en el Breve,que avia espe
dido, siendo los casos tan diversos,y cayendo la prohibición sobre
aquel primero,con tan esprestbs términos , como qualquiera me
dianamente Docto podrá descubrirlo.-concluyendo la Sección, en
«pie tratava este punto,con sugetar con modestia humilde , y hu
mildad religiosa,aquella interpretación à la censura del Pontífice,
con razones muy claras,y que convencerán al que sin passion al
guna las leyere.
Con esta interpretación tan conforme al Decreto de León
leo íl Papa,y de otros Cañones Sagrados, y Doctores, y à todo buen
gpift. i?, discurso.y razoniy en ninguna cosa contraria àla prohibición de
*li*t 9 I• Cíemete Octavo,salíò à luz este Tomo quarto de Penitenciaron
tan vniversal aprobación , y aplauso de toda España , como avia
corrido Jos pastàdos.Pcïo de las flores coge miel las abejas; y sacan
poncoña
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•ponçÒHa cTe las mismas flores las araiias. Aun parece que no esta»
van bien sanos de la emuiacion,que à nuestro Dotor tenido avian
aquellos ]Vlaestros,dc quienes íe habió en el Capitulo précédente;
'y que como estava en fus corazones tan arraygadala desordena*
' da passion antigua,no fe quito del todo.ni arrancó dellos Ja ra) z,
ni Cu mal habito,que brotó, y despidió su mal humor , valiéndose
tiesta ocafion. Y aunque el Santo Padie les procuró otra vez ga*
;'«ar,y obligar con- todos los medios , que acostumbra la religiosa
cortefia,movido de su abrasada charidad, no pudo el fuego de el»
'ta consumir el calor de aquella invidia,ó sentimicto, ni extinguir»
le el raudal de beneficios-.con que fe conoció , que algunas de ius
llagas estavan fobrefanadas,no curadas del todo ; pues desta sana
I>otrina,sigura,y cierta, tomaron sus émulos asía para calumniarJe i y desdorarle , dándole buena ocasión de padecer sin culpa del
iíiriocente Escritor,y Defensor de aquella opinion. : .
- i Ha viendo denunciado estos á Suarez ante el Nuncio de fu San*
tidad , que fe llama va Dominico Gymnasi ( que después murió
CaVdenal en Roma ) diziendo,que fcn autoridad del Sumo Pon*
tifice fe avia atrevido á declarar , è interpretar el Breve referido,
perteneciendo solo esto al misino Papa , que le avia despachado,
y viviajdieran también cuenta al mismo Clemente Octavo desto
•misino , vistiendo el caso con tales colores , y adornándole con ta
les circunstancias , que indignaron contra el Padre Doctor Suarez
el animo de fu Santidad > no ya contra aquella sentencia , y Dotrina ( porque siempre la tuvo por íìgura, y verdadera ) sino con
tra la autoridad , que fe avia tomado ( que algunos no muy mo
destos llamaron atrevimiento) de a ver interpretado la mente del
Pontífice , sin ha verlo primero consultado, y pedido licencia pa
ra ello,
d-i-.i uj.m o
/
•
Su Santidad con sentimiento ( Juzgándole por justo ) mando
que el }iWcy"ftiesic rigurosamente examinado , y revisto por tres
apersonas doctas , y graves por fus letras , oficios , y puestos , que
tenian , y ocupa van > hizieron fus juntas en Roma , estando el Pa
dre Suarez trj. Portugal ; y fm averie, oydo en lo que podia justa
mente alegar en fu defensa ; contra todo lo que dispone , no solo
el derecho escrito , pero avn el natural , y la razón , tomaron
entre si resolución , deque se bonasse del libro la dicha interpre
tación , no por falsa , ó de Dotrina mal segura , sino por haverla
dado sin autoridad de su Santidad : como si lo que juzgavan por
falta
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falta estos tres Theologos , fuera digno de tan grave censura , ò
como si aquel estylo fuera nunca visto , ni vsado en la Iglesia ; y
por eso merecedor de aquella nota en persona tan publica, y de
dotrina tan aprobada. Tan terrible tempestad vino, y se levantó
sobre Suarez íin saberlo el , ni aun imaginarlo , y como en la mar
los desatados vientos con cada soplo alzan mayores montes de
agua, asi por momentos crecia el rigor de aquella contradiciom
y aquel parece que ganava entre fus contrarios , opinion de mas
zeloso, que mas prendas metía para impedir que nacitsle aquella
nueva interpretación de nuestro Padre, que contenia dotrina tan
verdadera, y sana.
Este Decreto de aquella Iunta no fe publicó en España,y fin él
fe imprimió en Francia el libro sigunda vez, muy poco después
que la primera, y sin él corre oy, como en la primera impression-,
pero el obediente, Padre como H ¡jo humilde de la Iglesia dispu
so vn tratado de la question, fin la exposición del decreto Pontifi
cio, de que ha vían tomado aquella ocasión, ó causa sus contrarios,
paraque fe jütaíTe con el Tomo,que estaña ya imprestb. Por dondc,si en la dotrina, que primero avia publicado , fe mostrava Do
cto, y Sabio,y zeloso del espiritual aprvechamicto de las almas.en
aquel nuevo Tratado fe manifestó «bcdiente,y humilde,y no me
nos fufrido,y paciente^ en la persecución, è injurias , que levan
taron, y dixeron contra él,algunos de fus émulos , vn verdadero
imitador,y dicipulo de Iesvs Nuestro Señor , el qual enseñandoinccflablementc à los Iudios,haziendoles infinitos beneficios, to
leró de muchos dellos benignamente contumelias , y agravios .• y
recibiendo por los favores,y mercedes,defagradecimiento; por lo»
roilagros,blasfcmias-,por fu divina Dotrina,y saludable, irrisioncs¿
y reptehensiones;con todo no desistió de comunicar bienes à gente tan in'grata.Lo que ponderando nuestro CorneUo à Lapide* dize^ac cftQ f8 ucgar ai vit mo grado, y mayor cumbre, ó mas alta
¿e I». cKaridad^y- pacicncia:H»f tst aptx patsentu, & charitdtts. Este
cxcn,pt0>y enseñanza siguió, y aprendió del soberano Maestro, y
Dios,este fu Siervoiy ha de poner por obra el Religioso , el Do?
tor,y el Christíano. > ;
j ¿ii • o : . i \., ."l i¡i;.v
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Raro exemplo defu invincible paciencia : imprime el
oBa<-uo Tomo^que trata de Us Censuras : va à
Roma ala defensa defu injufia,
cauja. .
EN todos los Santos,dize el cloquentissimo Padre , y Doctor
s.Iean,
San luán ChryfostomOjdifpone,y h¿ze Dios, que no siempre cfrlrtam *
estén atribu!ados,ni tampoco en continuos gozos,y consuelos ; si- ¿fl>wj/t ¡j^
no que permite,y quiere , que la vida dcllos fe halle texida con . ¿£4Í¿#
vria admirable varicdad,asi de adversidades , como de prosperida
des. Entre vnas,y otras vemos,y vercmos,que passò la suya nues
tro Dotor,y Padre,como tan grande Siervo del Señor, con igual
dad de animo,y conformidad à la voluntad Divina en todas -, y
vna de las mayores contradicionas que tuvo , fue esta de que hablamos,por lo queemos referido,y diremos.
Cofa fue certifsima,y publica en Roma,aver afirmado fu Santidad,ò los Censores , que no fe reprobava ninguna dotrina , sen
tencias conclusion del Padre Dotor Francisco Suarez , sino la li
cencia de la interpretacion,y averia dada,sin averíelo comunicado
al Pontisice,ni pedido fu beneplacito.Y como por otra parte avia
tantos cxemplos antiguos,y modernos de Dotores , que siempre
han interpretado en la Iglesia los Decretos de los Sumos Pontí
fices, en conformidad de los Sagrados Cañones , y Concilios ; que
para esto les dieron la borla de Doctores, y el grado de Maestros
en la Iglesia ,à quienes avia seguido el nuestro ; no pudo dexar de
estrañar la novedad que con él sé vsava , supuesto que su interpretacion,no cncerrava sino solida,piadosa Doctrina , y verdadeja,como era claro,y los mismos fus contrarios confefsavan.
Hizo vn Tratado en defensa della,y de la verdad: eran apretadjfsimos todos los argumentes,que mili tavau por fu parte , y en
sil favor, era también apretada la emulación de los que fe ie opo
nían, y tan sin razón lo molestavan -, que ya del estudie , que avia
puesto;ya de la pesadumbre, que avia tomado (que no es de brófe la carne del hombre,ni de pedernal fu animo, como dixo el paBb ,
ciemissimo
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cientissimo Iob.-ni la virtud nos quiere insensibles , si empero fueMP' friblcs) le sobrevino vn gravissjmo accidente de fluxo de sangre
2>

( sudóla nuestro Capitán ÍE¡>vs,no solo por la tristeza;quc las cul
pas de los mortales le causaron , y por los tormentos que avia de
fufrir,sino de angustia por las penas,y agonias que previo , avian
de padecer fus Siervos fieles por la verdad1, y la justicia.) Nies
mucho que le hiziesle vn tan duro golpe sangre , y la derramaste,
herido de él tan gravemente, y acuchillado con resolución tan repcntina,sin que se le permitidle el prevenirse con el broquel de la
defensa natural,paraque restaste aquel en ruydo sin efeto , u sin
causar herida alguna.
Púsole en grande peligro aquel achaque, y à la Compañía toda
en suma pena,por vn temor de perderle por aquella ocasión -, la
qual con haver sido tan fuerte para vn hombre, que tanta opinió,
y crédito avia cogido con sus escritos por toda Europa, no le saco
vna liviana quexa de la boca contra sos émulos j no fe le oyó vna
pequeña impaciencia,no fe le vio el semblante , ni triste el rostro»
antes bien para reprimir el sentimiento interior, pa raque no brotrfle afuera en el mas mínimo adero an de ofendido , y para mos
trar nueva alegría extériorise hizo tanta suer ça , que dando valor
la gracia à la flaqueza de la naturaleza , al fin peleando esta varotúlmente,quebrò sangre en grande copia por las narizes (que la
boca la tenia ya cerrada fu heroica paciencia, y sufrimiento insig
ne) resistiendo,y batallando hasta difundir la sangre , que la httviera dado toda,por evitar vna culpa, por mas minima que fuera.
No ay mas sorda lima de la vida,quc vna afrenta , en quien la sa
be sentir,y padecer;y assi no ay que admirarse , que Suarez apesa
dumbrado à lo secretOjdiefle en derramar la sangre (sin ensangr©tar su pluma en los contrarios , que fu charidad à todos fe estendia,y aquella por mas delgada que estuviesle , no sabia contra na
die tener pico) ya que no le faltó la vida,por sufrir la dicha ignominia,paciente,y en abono de la verdad,qne avia escrito-, y afligi
do de la misma,le ocasionaste el referido sentimiento.
Quiso Nuestro Señor , por cuya causa padecía , que ceíTaísc el
peligro del fluxo de sangre,y él quedaste con mucha ganancia de
aquella tentacion,ò pruebaique por ser en materia de Dotrina pu- ,
blicada ya entre los Sabios , era de las mas sentidas , que puede
pastar vn entcndido,por tocar tan en lo vivo; y por tener fu ori
gen de los que esta van en reputación de Doctos, y quizá también
de píos
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de píos ( hablando de los que la empezaron en Coimbra ) fin la
que esperimcntò,y le provino de Roma , de aquellos tres Censo
res > à quien el Papa encomendó el examen de fu Libro , como
dixe.
•
Cumplióse con todo en el Padre Suarez , lo que nota bien el
Imperfecto,que la tribulación, ò tentación es logro para el ludo,
eseri viendo sobre aquellas palabras de Iob : Mili tía est vita hominis
super terrant ; es la vida del hombre vna continua guerra en este
mundo;las uguientes:Om»/j vita nostrajentatt» eft.omnis vita nostra, ImPer
& luetnm est. Porque tribulaciones sufridas deste modo , fon el
prccio,coa que fe alcanzan de Dios, grandes mercedes ; y no es la
menor,poner,Nuestro Señor tu ocasión de merecerlas. Con esto
vino à fer el Venerable Padre , no menos Docto Maestro dcsta
noble facultad de la virtud, que lo era de las mas sutiles materias
de la Thcologia. Quan eminente , lo seria de aquella facultad, en
esa edad,y tiempo,el que siendo aun Hermano Estudiante en el
curso de las Artes, y à los principios de fus estudios , dicta va ya à
fus Condicipuios, liciones de moral ¿y piedad, enseñándoles con fu
silencio,? paciencia (sigun vimos en la primera Parte) vna Filo
sofía mas sublime,que la que ellos aprendían de la boca, y discur
sos de fu Maestro.»
Fue en este cafo abonanzando mas el tiempo , efcriviò el ilustrilïìmo Nuncio à fu Santidad , que se sirvicste de mirar con fu
acostumbrada benignidad las razones , que el Padre Suarez ale
gara en aquel Papel en fu defensa , pues sin ha vérsele hecho
cargo , ni dado audiciencia , se avia procedido contra él , en ma
teria , en que fe hallava tan sin culpa, à qualquier juyzio. Mo
stróse el Pontífice mas favorable , como se vio por la respuesta
al Nuncio , el qual desseando que aquel negocio tuvieste buen
fin,escrivió desde Valladolid à Coimbra al Padre Doter Suarez,
que le parecía , sueste el mismo à Roma, y satisfaziesle en persona
à fu Santidad 4 y conocieren aquella Santa Ciudad , y el sagrado
Colegio de los Cardenales fu sabiduría, y fus prendas. Lo mis
mo le aconsejaron otras personas gravisltmas de España, è Italia
con muy fundadas esperanzas de que el Papa honraría fu insigne
virtud, y aventajadas lctras,y los muchos méritos , que en ambas
cofas tenia este celebérrimo Dotor.
Otros ponían la mira, en que podría quedaren Roma, por
Vicario General de la Compañía, y de nuestro Padre Claudio de
Bb i)
Aquaviva,
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Aqinviva ,i quien el Sumo Pontífice avia mandado que bolviesíe en persona à visitar sus Provincias de España , por la instancia,
que de acá se haziu. Pero el Santo Patre muy ageno destos inten
tos , y adelantamientos humanos , poniendo fus pensamiento»
solo en satisfacer à fu Santidad, y confirmar la Dotrina , que
avia escrito sobre fu Decreto , y la verdad (que siempre avia
procurado sustentar , y enseñar ) para gloria de Nuestro Señor ,
servicio de fu iglesia , y honra de su Religion , que mas cstimava
que la suya, fe determinó de hazer aquella jornada para Roma, y
exponerse à los trabajos della , en edad , que declina va ya , pues
llegavan fus años à j 7. y en salud muy delicada , y en flacas , y,
quebradas fuerzas. .
Si bien primero que partiestê à Roma , dexò ya ¡mpreflo , y
publicado el octavo parto de fus estudios , y de fu ingenio : este
fue el Tomo quinto sobre la tercera Patre de Sancto Thomas,
que institulò : de las Censuras , en que disputa , y trata todo lo que
contiene el suple inen cu desta tercera parte , desde la question 21.
basta la 24. en que se trata de la descomunión , y lo demás , que
pertenece al perfeto cumplimiento de la materia de penitencia ,
pensando poder sacar ambas materias en vn volumen ; aunque
viendo después lo mucho , que avia que dezir della , fe resolvió
à dividirlas en dos Tomos, que cada vno es muy grande. Lo que
en este quinto disputa ■ y trata, es de la materia de las censuras
en común, y luego en particular de laDescommunion,Suspension,
Entredicho, è irregularidad;corriè tan felizmente por el inmenso
campo del derecho Canónico, y de fus casos innumerables , en lo
que toca à estas materias ; y reduxolos tan fácilmente à las dispu
tas , y dificultades proprias de la sagrada Theologia , que fue ad
miración à quantos vieron tratadas materias tan difufas,con tanta
claridad , con tanta , y tan nueva erudición de sagrados Cañones,
y Concilios , y con tanta viveza de ingenio. En el tienen ygualmente los Theologos > que los que fe han de entregar al estudio
de ambos derechos,quanto han menester asi para el fuero interior,
y Sacramento de la Penitentia, como para el exterior , y conten*
ciofo , y para lo que conviene , 0 concierne con el govierno Ecle
siástico. Finalmente fue en este volumen el Padre Suarez el pri
mero de los Theologos, que eferivio copiosamente estas mate
rias de censaras •> y asi fue recibido con fumo aplauso , y estima
ción de todos los que le vieron ; y es en todo este octavo » her
mano
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mano parecido à los otros fíete , como vno dellos , y escrito.
Pero tornando à lo particular de su jornada de Roma, digo que
resuelto de hazerla , motivado de las causas , que apunté : y ob»
tenida la licencia de la Vniversidad para faltar à la obligación de
fu letura , y Cátedra , comenzó aquella felizmente el año de mil
y seiscientos , y quatro. Mucho se sintió en Coimbra fu ausencia,
porque con ella les parecia que se les avia puesto vn Sol clarifsimo:y mucho también la sintieron los hombres Doctos , porque .
con ella temian,avia de aver mucha intermission en la imprcssió,
publicación de sus trabajos , con que todos quedavan defraudados.Mas como era tan aficionado al estudio, y era tan grande fu
defleo'de aprovechar à fus próximos con él , aunque interrumpió
la lectura , no interrumpió el estudio (con el quai vivia , y con
quien tenia todas fus deliciasJ y aunque salió de Coimbra , fue,
como sino hu viera salido del aposento ; porque de tal manera eftudiava en el camino , como si se hu viera quedado en el Colegio:
llevava consigo vna cavalgadura con sus papeles , y algunos li
bros^ con ellos à fu Escriviente. Por el camino, después de aver
cumplido con las obligaciones religiosas de fu oración , devocio
nes , y rezos , y va discurriendo , y pensando en lo que tenia entre
manos,y materia,que avia de escrivirse. En llegando à la posada,
se cerra va con el Escriviente à algún aposento de ella, y allí le díctava todo quanto avia discurrido por el camino, con tanta puncualidad,atencion, y disposición, como si se hallara en su celda de
Coimbra,y en el mayor silencio, y quietud de su retirada librería,
sin que el ruydo,bullicio,trafago , y las demás incomodidades de
vna posada publica, tan opuesta en todo à lo que aquella ocupa
ción pedia,lc fueísen el menor estorvo,y embarazo.
De esta manera dió principio à su jornada, y con la misma ccupacion,y aplicación la continuó hasta Roma. Que es cierto cofa
bien rara,singular,y admirable,y que igualmente muiftra la apli
cación,/ afsistencia à fu estudio (para el qual,parcce, que Nuestro
Señor le avia criados que la facultad de fu ingenio, y la compré
hension de fu capacidad :pues en qualquicra parte , y en qualquicr
lugar se hallava dispuesto3y disputando para fus estudios. En este
camino de Roma estudio, y compufo vn grande volumen,fobre la
primera parte de Santo Thomas,que publicó, è imprimió luego
que balvió à España. De suerte, que podemos dezir ,1o que de si
dixo San G er onyœo,que nuca cstuv o meaos ocioso > que quando
ocioso»
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ociosòjpuesto que ni cl ocio de camino tan largo, ni los cansancios,
ni descomodidades de èl,ni el carecer de fu Jibreria , y papeles, ni
la falta del retiro, y quietud , que para el estudio fe requieren , cstorvavan de lo que con las comodidades podía trabajar.
Bien fe infiere desto,con quanta vsura de su alma, y edificación
de los próximos haria el Padre Francisco este viaje , dexando en
todas partes buen olor de Santidad, por la que veían en todas fus
accioncs,obras,y palabras en el silencio,retiro,tcmplanza, y devocion,gastando,y empleando el tiempo de los caminos en alabará
Di os, sirviéndole las criaturas todas à levantar fu espíritu à ia
contemplación de la bondad Divina,y demás atributos , y cu es
tudio destos,trabajando sobre ellos lo que despues saco à luz. Por
lo que podemos asirmar,que asi se halla va este Varón Santo en
las ventas,y mefoncs,contemplativo,dcvoto,y estudioso , como si
estuviera en el retiro de la Religion , experimentándose en él lo
que dize el otro mystico , que el hombre espiritual fácilmente se
•
recogc,porque nunca se derrama.
Quiso seguir Suarez,emprendiendo esta jornada en algún moIvo Car- d° el consejo de Ivon Carnotense,quc dize : Qupniam iudicia Ro~
noten, in man* Eeelejia à netmne forts retrattari pojfe , eadetn Sancta Romana
epijt.ijcf, Ecclesia docente,didicmus:Si qui aliquando fe pragravatos ipfius íc
elesis. authori tute conquerunturthoc ets confilium damus, vt non descen
dant in J&gyptum propter auxilium , sed ad ipfam confugiant , & tndt
txpettent levamen\quia qua aliquando corripit paterna feverttate > mdemfréquenter colhgit materna pietate, •
CAPITVLO

V.

Liega à%oma :ye¿ día que entra en ella^apareeefi
njna nurva Ejireliasy loque alli
le sucedió*
CO n la asiistencia,y con la aplicacion,que he dicho, á su estucuo,y con k mucha ganacia, que avia hecho del tiempo de su
jornada,quiso Nuestro Señor que llegaste su Siervo à Roma con
buena salud,y buen suceflb. Fue recibido de los nuestros con sin
gulares muestras de gozo , en especial de nuestro Padre General
Claudio Aquaviva,digno,y antiguo estimador de la Religion , y
sabiduría,
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sabidurías de las demás predas, y talentos,que en ti Padre Suarez
avia puesto Dios. Este mismo gozo mostraron todos los que los
años antes le avian conocido,y aprendido de fu Dotrina; los Car
denales fus antiguos favorecedores , y amigos , Obispos , y otros
muchos Principes de aquella Santa Ciudad,y Corte.
Vn cafo sii:gular,y raro sucedió el dia que llego à Roma el Pa
dre Dotor Suarcz,que pide fu justa ponderación; este fue , averse
visto sobre nuestra Cafa Prosista ( donde cstava hospedado) vna
fstieJla.no Conocida hasta entonces,de tan nueva luz , de tan txtravagantes resplandores , de tan grande hermosura ,y claridad,
que hizo reparar en dla,a quantos la vieron, y admiraron. Brillava sobre aquella Cafa muy perpendieularmente centellando , y
como alumbrándola con fu luz. Materia diò esta novedad à va
rios difcurfosjinterpretavala cada vno según fu afecto : que fácil
mente este atrahe,y arrebata à fi à aquellos , y se le conforman , y
sugetan. Vi via actualmente en Roma el Padre Christoval Gavio
N Jesuíta, vno de los mas celebres Astrólogos , que se han conocido
en estos,y en los pastados liglos,sigundo Euclides, fin agraviar al
primero en las ciencias de la Astrologia , y Matemática , que leyó
con tanto aplaulb,y estimación en aquella Ciudad Santa, que le
llamaron algunos Euclides de nuestros tiempos -, y Jo que es mas,
Varón de virtud maxima , y de tan singular modestia , j humildad,que jamas se antepuso à otro , y siempre se pospuso i todos,
siendo de tan rara erudición. A este Padre acudieron todos , para
saberlo que sentia de aquella EstrcHa:respondiò, que no avia duda,que no sueste de las ordinarias,y conocidas , fino que era criada
de nuevo por Dios,para significar algún mysterio grande ; y con
firmo su parecer con algunas historias , en que para tales efetos fe
vieron en algún tiempo estas nuevas Estrellasen el Cielo.
Con esta respuesta , y juyzio tan acertado del Padre Cía vio,
afirmaron muchas Personas graves de la Compañia , con la ocasió
de la llegada à Roma de nuestro Dotor esclarecido à este tiempo,
que aquella Estrella significava à aquel Padre, que acabava de lle
gar de España,el qual con el candor de sus virtudes, y con la luz
de fu Dotrina,y rayos , avia de ilustrar como Estrella resplandecicnte,la Iglesia Santa,y la verdad. No ¡va fuera délia este çjiscurso,por lo que resta ya notado en este Libro (y diremos abaxo, por
ser necessario el repetirlo) que el Espíritu Santo llama Estrellas à
los Varones Doctos,}' à los Sabios Maestros , que resplandecerán
en las

Sic referí
Antoy. de
Arana li.
6-in
vité cit%

200
Vida del Exijnìo Dotíor.
en las perpetuas eternidades;y por lo que dixeron algunos Siervo»
del Señor,alegados en la primera Partc,niovidos de toberano impulsohablando de Suarez,quando mozo,y estudiante, à quic atri
buyeron de antemano aquel mismo elogio, ò muy semejante
à el.
^ Si bien añado yo probablemente,y canjeturo otros fincs,ymotivoj,que pudo tener Dios en la producion de aquella nueva Es
trellen el mismo dia que llego à Roma el Venerable Padre, y
que se vieíse,y oíhmtasle sobre la Casa Professa , donde se hospe
dó. El primero , que asi como la Estrella, que nuevamente uiò
Matth. z. *5io$,y guio à los tres Reyes del Oriente,à la cueva de Belén , parò,y estuvo queda sobre esta,en llegando à ella los Magos , en seáal,que alli tcniá,y hallarían al Señor del mudo, y Sol de justicia,
que bufeavanjtambien el averse visto aquella nueva Estrella es
tar pcrpcndicularméte sobre aquella nuestra Gasa, insinuava que
vn nuevo Sol (aunque infinitamente inferior â aquel Divino , y
en todo dependiente de e\) de la Compañia , y de la Iglesia ,avia
entrado en Roma.donde reside la Cabera de la misma Iglesia, que
es el Vicario de Christo en la tierra; y la de la Compañia , que es
fu Genera!, que vive en aquella misma Cafa.
El figundo,para honrar , è ilustrar à Suarez en aquella misma
Ciudad,en la qual avia recibido aquella afrenta sin alguna culpa
suya,haviéndole condenado la junta de aquellos tres Theologos,
figun vimos , à que borraste la interpretación dada al Decreto
Pontisicio,aunque contenía tan solida,verdadera, y piadosa Doctrina,sin aver oydo su descargo, ni concedidole primero audien
cia , mostrando aquella Estrella con la muda eloquencia de sus
rayos, que clara era la verdad dessa Dotrina , cierta fu interpretacion,y la innocencia del Sugeto,que la avia escrito ( y venido para
su defensa) como tan favorable à los Fieles moribundos.
El terccro,para significar , que aquel Dotor , que avia entrado
nuevamente en Roma , avia de hechar tanta luz de sabiduría , y
ûntidad;y la avia comunicados esparcia,que por los tiempos ve
nideros vendría à ser contado entre los Satos Dotores de la Iglcsia,que como Estrellas , y hermosos Soles la ennoblecen, y alumbran,siendo como tal Canonizado en ella , por el Pontífice Romano.como puede con fundamento esperarse, y creerse píamente,
de su Santa vida,y muerte,y de los resplandores de fu sabiduría;
y sigun los indicios,ò probables conjeturas , que tenemos, deque
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lo ha revelado Dios á áJgunas almas muy virtuosas,y perfetas, de
quien fe hablará en otra Parte : y luzkndo desta fuerte en el Fir
mamento de la Iglesia Militante,demàs de lo que en la Triunfan
te brilla,como fe apunto,le convendrá del todp , y con razón mayor,y proporcion,lo que toqué de Daniel (en confirmación del &an
primer discurso que hizieron sobre la dicha Estrella aquellos Pa- v« 3»
dres graves) que dize : Qui Do&i fuerint ,fulgebunt quafi splendor
Tirmamentt:& qui ad ïujhttam crudiunt multos, quasi jtitu tn perpe
tuas atemitates. ,
No es menos digno de historia , ni menos lleno de mysterio
otro caso,que en este mismo tiempo de la llegada de Suatez su
cedió cn Roma. Andavan muy vivas las disputas de las materias
de los Auxilios,entre la Religion de Santo Domingo , y nuestra
Compañiailas diferencias cstavan entonces mas que nunca en fu
punto.-quiso el mismo Pontifice Clemente Octavo, que las con» *
troversias,"y disputas , paíTìsten en fu presencia. Que negocio tan
grave,y ie tan grande importancia,este Tribunal pedia justaméte.Iuntavansc los dias señalados en la Cámara del Pontifice , los
que cada Religion tenia diputados para apoyar,y defender fu sen
tencia. El prudente Pattor,y vigilante, siendo Canonista quiso es
tudiar por si mismo,y enterarse del punto de la dificultad, y con
ferirla con hombres Doctos,para hazer asi mejor , y mas cabal cóceto de los argumentos , y replicas , que fe ponían los que difputavan. Eligió el Pontifice para gastar buenos ratos en estudiar
aquel punto,el Tomo de los Opúsculos de nuestro Dotor insigne,que tratava,como vimos,docta , y delicadamente aquellas materias>pafíava con él fu Santidad muy largas horas , y fe enteró
de la controversia de manera,que procedió muy de espacio, y con
mucha consideración en negocio de tal peso, y en question tan di-*
ficuitosa,sin que ladifiniesle, dexando en su probabilidad cada
partido, especialmente por lo que le dixo , y predixo con superior
impulso (sigun lo pensaron los presentes) nuestro Religiosissimo
Padre, y Eminentísimo Cardcnal,Roberco Bclarmino , de que se
hablará luego.
Sucedió pues , que estando vna noche el D^ctifsimo Pontifice
estudiando en aquel libro de Suarez , la dificultad, que fe avia de
disputar el dia siguientc,sc quedasle dormido sobre el mismo Tomo,en lo mas profundo de la noche , cansado con el peso de los
gravísimos negocios del dia , y con el estudio de la materia tan
Ce
ardua;
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a rdua: aconteció tambicnjque la vela que esta va junto al libro, le
començò à quemar por varias partes de fus margenes, sin que lle
gaste el incendio à vna sola letra de lo escrito. Con el calor ,y con
el humo despertó, su Santidad sobresaltado, llegó al punto su Ca
marero secreco ("que era vn Ca vallero Español , muy discreto , y
entendido) que sentido deste caso , le dixo el Pontífice ; Ko parece
buen agüero en favor de la Compañía ;j tn particular en la Dotrtna de
Suareu,autor dtste Libro.pues .parecetque m à vna, ni à otra las perdo
na el suevo- Anses3Sanclissimo Padre (respondió el Camarero) es vn
milagroso prodigio en su favor j Divino presagio en su defensa , jen su
dóeno.Pues si repara vueflra Santidad veragüe aviendofele atrevido el
fuego ,y acomendóle por tantas partes , como ejfe Libro tiene osas , no
tuvo aílividad para qmmarle en ninguna , ni aun para tocar à vna sola
letra,de lo que en el esta escrito\respttandolo ( digámoslo asi) casi mt« lagrosamente,por la segura,] sana Dotrina¡que contiene.
F. Arana
Refieren este caso los Padres Antonio de Arana, y Luysde
ht' fit. Valdivia , à quien cita el Padre Henao , el qual añade,que el fucfitp. Ga- S° c'e aquella vela avia también prendido en la savana , ó coberir.de He- tor ¿c 'a caro-* del Pontífice : y que hablando con su Santidad
nao , ¡ib. ^e^e íucífloj *1 Camarero le dixo ; que el pronosticava (si se avia
tit.deStie ^c adivinar de sucesïbs semejantes ) que la Doctrina de la Compa
ti* Ueá. ñia,por todas partes combatida, avia de quedar indemne,y salva.
n.i jo.
Y esto significava aquella respuesta , que le diò. Lo que después,
resultó fue,que ni en laDotrina de la Compañía acerca destas ma
terias, ni en el libro de la Concordia del Padre Doctor Luysde
Molina , que avia ocasionado aquellas diferécias (como dixe mas
arriba ) llego la censura del Pontífice Sumo, ni de su gravissimo
¿uyzio, y tribunal,™ fe hallo en, rodo ¿1 , aunque pastado por tan
menudo examen, vna proposición , ni vna silaba , ni vna coma
aun , merecedora de quitarse , ò borrrarsc de él , toda fu Doctrina
si , dígnifsima de encarecidos encomios , y de alabanzas ; saliendo
entrambos libros , el del Padre Molina , y el del Padre Suarez
libres , figuro* , è indemnes ; del fuego material , este, que le avia
por tantas partes envestido ; aquel de otro mas peligroso , y mal
activo fuego de la> disputas, argumentos, y examenes , por el
quai passò en la gravissima assistencía de vn Pontífice Sumo,sirvicndolesa entrambos aquellos fuegos de luzimientoí nuevos , y
de mayor estimación.
Aquello que dixo à fu Santidad el Camarero, de que era la
»4.
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Dotrina de aquel libro de Suarcz , fana , y segura ( como la de '
Molina , y de toda la Compañix , que es la misma en orden à este
punto de los Auxilios de Dios , como apunte ) establece otro ca
fo, que el Padre Ramírez cuenta, que por venir à proposito de
.
aquella fu respuesta ,dada à Clemente Octavo , lo refiero ; y por ' ac' K*
nnr. m Vi
ser en favor de aquella misma Dotrina, y opinion.
Haviase mostrado este Pontífice al principio muy poco aficio ta Cit.
nado à las cofas del Padre Luys de Molina, por no averie algunos Card.BelinformadojComo lo pedia la razón , y convenia : después muy al Urm. loe»
descubierto fe comento à acostar à la parte contraria, y à decía- JuP'4lte¿'
rarfe mas de lo que algunos juzga van,con venia. Ne fe ignoraron
del todo lascaufas:y en efeto las cofas muy grandeJ,y poco vistas,
suelen de ordinario parecer à prima faz muy de otra manera de lo
que fon , y muy diferentes de lo que bien consideradas fe recono
cen. Dixo en fin el mismo Papa algunas vezes en presencia de di
versos Cardenales , que él eslava determinado de difinir aquella
controversia :oyòIo tal vez nuestro Cardenal Belarmino , y fiado
en la equidad de fu causa, y de la de fu Religion,la Compañía, no
perdió el animo,ni la esperanç,<v,antes con toda libertad , bien que
con toda submission, le replicò,que mirasse fu Santidad, que aquel
era negocio muy gravc,y de muy grande consequencia ; y que asi
era necestario mirarlo mucho,y caminar en él con gran tiento, cósideracion , y cautela. Mas como al Papa le parecia que lo tenia
harto mirado,)' considerado,tornò à dezir con grande resolución,
que él lo quería luego difinir : Ejso no hará vuestra Santidad en sus „^o
dias,repìkò el Santo Cardenal. Y como no poco sentido desto, y
picado el Pontifice,boIvieíTc à dezir con mas viveza, que él sin re
plica la avia de difinir;el Cardenal con la misma constancia , y en
tereza, y con mayor asleveracion bol viò à afirmar , que su Santi
dad no la avia jamás de difinir.
Estas palabras tan serias de nuestro Cardenal , hizieroo mueha
fuerça al Papa Clcmente,por el concero grande , que tenia de él,
asi por fu fabiduria,como por fu virtud , que por ellas le avia su
bido à aquella Dignidad,)' hecho Arçobispo de Capua :y en efe
to se determinó de proceder mas de espacio, y con mas tiento , y
consideración en negocio tan importante , y en materias tan difi
cultosa* (como toqué arriba) los tres años que le duro después la
vida, sin que difiniefle el dicho pumo, oyendo igualmente los ¡n- «refiados en el. Lo mismo afirmó Belarmino, hablando con el
Ce i;
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Cardenal del Monte-,csto es,que fu Santidad nodiíiniria aquella
Question de Auxilijs que entonces fe controvertía entre ios Pa
dres de Santo Domingo , y los Padres de la Compañía ; añadién
dole:^ tattosa intentare de ba^er ( fu Santidad) jo áigo> que prime
ro morirá : aunque en esa ocasión no havia sospecha alguna de la
muerte del Papa,por estar cómuy entera salud, al qual resto aun
mas de tres años de vida , sigun advierte el mismo Cardenal de
Monte,que testificó lo referido con juramento por escrito. Asi lo
cuenta el Autor citado de la vida del dicho Cardenal , el Padte
Diego Ramírez.
Perobolviendoal punto de mi narración , muy poco después
que fe començó à tratar el de la materias facultad de Penitencia,
à que avia ido à Roma el Padre Suarez, llevó para si Nuestro Se
ñor al Sumo Pontifice Clemente Octavo , el año de 1 605 . à tres
de Março.-íucediole en la Silla de San Pedro,Leon VndecimOjal
quai el misino dia,quc tomó possession del Pontificado , lè diò la
enfermedad,de que murió dentro de muy pocos días , no gozan
do masque veynte y seis aquella suprema Dignidad, si se puede
dezir , que la gozó el que los paseó sufriendo los dolores de fu en
fermedad , y los accidentes de fu dolencia. Tan cerca anda déla
Tiara de los Pontífices la guadaña de la muerte, pues à tan corta
jornada la alcancó.
Sucedió à Leo Vndecimo el Cardenal Camilo Burgesio,que en
fu afluncion fe llamó Paulo Qujntoiel qual avia sido muy parti
cular amigo, y Patron aficionado del Padre D«tor Suarez (y
adelante veremos quanto k estimó:) besóle el pie, y representóle
las razones,que havia paraque fu Santidad le hizieíle gracia, y fa
vor de defpacharle,como la justicia de fu causa lo pedia. Muy in
clinado esta va à dio el Pontífice , afi por no haver reparado en
ninguna cosa de la Dotrina de Suarez,como por darle gusto. Pe
ro estando con esta resolucion,como los émulos no dormian, per
suadieron à fu Santidad,que réparasse en el respeto,que devia te
ner à su Antcceflor,y que qualquiera resolución contraria , avia
de ceder en gran defcredito,de quien avia dado el Decretos on lo
qual se determinó de que por entoness fe quedaste asi aquel ne
gocio , puesto que no fe avia condenado la Dotrina del Padre
Suarezjsino la licencia,que avia tomado de interpretar la meare
del Pontífice en aquel punto,sin aver pedido primero fu facultad,
y beneplácito.
Dixc
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Dîxc t or entontes;porque pastados algunos años, viviendo aun
este Pontifice,se bolviò à poner todo lo que fe avia borrado de
aquel libro de Penitencia , en las nuevas impressiones , que fe hizieron en León de Francia,en los de 1 608, y 1*13 .los quales To»
inos corren libreniente,no solo por este Reyno,por España , y por
Italia>fíno por todos los demás , con la interpretación, que diò
Suarez al Decreto.que en fu lugar cité, del Papa Clemente Ociavo,y con la Doctrina,quc se contenia en ella, como es de ver en la
Disputa ip.Secion tercera,cn la Disputa 21. Sccion quarta , numero io.y enla Disputa zj.Secionprimera,nuracro 10.
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^Aprueban Clemente Oftarvo>y Paulo Quinto , y otros
Pontífices , Prelados , y gra*vtfsimos Autores la
•

misma Dotlrina de Suarez¿.y del Tratado
que ejcrinj 'io acerca de/la.

A que por las causas referidas no pudo concluyr Suarez todo
Y lo que pretendia à esta sazón, que estuvo en Roma > procuro
por lo menos antes de salir celia, que se su pie fíe lo que Paulo
Quintos su Antecestor Cíemete Octavo sentía en el Puto prin
cipal; y lo alcançòjdeclarando dftbos Pontífices varias vtzes ¡ viva
roas ora(UÌo;dçlante de muchos Cardenales, y muy graves Monseñores,que nunca fue fti mente censurar lo que en aquella D¡Hcultad,avia tan electa, piadosa , y acertadamente el Padre Doctor
Suarez cnseñado,como vimos en el Capitulo tercero,sino sola me
te la licencia,que avia tomado para declarar su Decreto sin con
sulta suya,sigun en el Capitulo quarto adverti : con qüe en todo
quedo calificada su sentencia , y por acertado lo que avia escrito
acerca de aquella Question.
Esta verdad confirmo con el testimonio del Padre Egidio de _ ...
ConinK,que leyó muchos años Thcolcgia enla Vniversidad de r r **
Lovayna.el qual dize,que el Eminentislimo Cardenal Belarmino, 071
*
y el llirstrissimo Señor , Pedro Lombardo, Arzobispo Armacano,
'
Primado de Irlanda (no menos parecido à aquel insigne Maestro **s*'i%}t*
en el nombre,que en la sabidurías oyeron de la boca del Pótificc 7'iie,l°*
Clemente

»»

Ioan.de.
Lugo To.
de Panit.
disp. 17.
sec. 4. nu.
77. Autoninas Di¿
v,t par.}.
trait. 3.
refol.4%
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Clemente Octavo , que afirmó , que en aquel caso del moribundo
(que se mencionó en el citado Capitulo tercero ) que pidió con
fession en ausencia del Confestor,delante de testimonios, y perdió
después los sentidos,dcve ser absuelto del Confestor ya presente à
èl,dando fe à los testigos,que con el agonizante halla : y que elle
cafo no fe comprehendia en fu Decreto Cque es puntualmente la
opiniójè interpretació,que à el diò, nuestro üuarez) pues que no
fe dava la absolucion,estando el Conseflor ausente del Penitente. "
Y en señal desta verdad,de que havia oydo de la boca misma del
Pontífice Clemente Octavólo dicho,en abono de la Dotrina de
Suarez>y paraque de fu deposición hu viesle siguridad en los tiem
pos venideros,dió dello vn testimonio autentico, y lo firmó de fu
mano propria,y de fu nombre,y sellado con fu sello , el Arzobis
po Armacano,á 16.de Abril del año itfo8. y lo entregó à los Re
verendos Padres Francisco Florentino, Provincial déla Compa
ñía de Iesvs en la Provincia de Fiandes ; y Leonardo Lessio, Varon dostissimoque ella va en Roma en aquel año , en que fe cele
bró la Congregación sexta general.
•
Y no fe contentando este Doctifsimo , è Ilustrifsimo Prelado,
con aver puesto en manos de Padres de tanta autoridad el sobre
dicho testimonio , paraque en caso de tanta importancia para la
salvación de las Almas,no fe erraste por temor del Decreto ale
gado del Pontificc,¡mb¡ó otro testimonio autentico también á al
gunos Doctores, y Maestros de Lovayna, paraque sigun él , enseñaslen aquella misma Doctrina d«pSuarez,y entendieslen que avia
sido verdadera aquella fu interpretación sobre el tal Decreto. Asi
lo afirma ConinK citado arriba;y à este mismo Padre embió otro
testimonio firmado de su mano,à tf.de Iunio del año 1^24. cuyo
excmplar trahe ConinK en vn especial libro, que compufo deste
Punto,siguiendo lo que avía Suarez enseñado, y apoyándolo con
grande erudicion,y dotrina de Concilios, y Decretos de diferentes
Pontífices Romanos. Deste mismo testimonio gravifsímo , hazen
mención nuestro Sapientifsimo , y Eminefítifsimo Cardenal de
Lugo;y el Padre Antonino Diana , grande Moralista de la Religion de los Clérigos Regulares Theatinos.
Añado yo el testimonio del mismo Padre Dotor Francisco
Suarez,testigo aunque sea en propria causa,abonadifsimo ; cl quai
preguntó en Roma al Pontifice Paulo Quinto , que avia de scntir,y enseñar vn Doctor Thtologo , que tiene oficio de Maestro .
/
en aquel

'
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en aquel Punto? Respondióle , que podía qualquiera seguir con
toda seguridad aquella opinion (que es la que emos referido de
Suarcz.J Esta respuesta ,ò dicho publicó luego el mismo Padre
Doctor à muchos hombres gravcs,y Doctos, paraque fe publicad
se,y supiesten todos la raeute,y sentir de su Santidad; y es cierto,
que sino fuera tan declarada aquella, no fe atreviera el Padre
Suarez à publicarla en Roma,donde tan fácilmente podia llegar à
noticia del Pontífice, lo que nuestro Doter avia divulgado
de él.
Esta misma verdad robora el aver ordenado Paulo Quinto el
año de 16 1 f . que se observaste aquella sentencia , y Dotrina de
Suarez,como es de ver en el Ritual Romano , que por fu autori
dad salió à luzjdespues del Decreto de Clemente Octavo; que en
tre otros Ritos manda , que en la Iglesia fe guarde el siguiente:
í¿ inter confitendum,vel tt'iatn Jntequam inápiat confiteri , vox & lo
gúela dgrum dcfictatinutilus¡&fignis cenetur Sacerdcs,quoad eìtispé
ri potent,peccata pamttntis ccgnofcere.quibus vtcutnque , vel in gené
rele! tnfpecie cogmtts;vel ettam ,fi confitendi des¡dertum}sive per fe t
five per altos »sttnderet,abs»lvendus est. En estas vltimas palabras se
enseña la sentencia,y Dotrina,que siguiò,y dio Suarezen la dicha
interpretación del Decreto de Clemente Octavo.
Tiene este Ritual Pontificia autoridad, como fe faca de la Bu
la del Ynisino Paulo Quinto , que al principio de él fe pone : y
aquellas fus palabras alegadas fe bol vieron à imprimir en el Ri»
1
tual,que fe estampo en Roma el año de \6}6. con Privilegio de
Vrbano Octavo. Y como algunos repl¡casi.c,y dixesien, que aquel
Ritual de Paulo Quinto,muerto este , avia de corregirse, porque
se oponía al Decreto de Clemente Octavo, declararon los Eminentifsimos Cardenales de la Santa General Inquisición , delante
del Pontífice Gregorio Décimo- quinto, que avia de guardarse lo
que en el fe conten;a;y en la Congregación deflos misme: Carde
nales dixo el mismo Papa,que se avia de practicarlo que se orcenava en ¿1, acerca del referido caso del moribundo, ù agonizante,
dando à entender , que no era contra el Decreto de Clemente
Octavo. A si lo refiere el Cardenal de Lugo.
„
tttgt
La qual Dotrina,y opinion,por ser tan verdadera , y de tanto fyp,
bien para las Almas,en las Constituciones del Obispado de Bisseo difp.
en Portugal , hechas con mucho acuerdo , y publicadas el año de fie.^
16 ij.foí el llustrissiine Señor Don luán Manuel , Prelado de jz,
insigne
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insigne virtud , y piedad , sc ordena à todos los Curas de las T»7esias,y ConfcstoreSjse pratique, como queda csplicada. Y el Aicobispo Armacano anadio,que si èl supier a , que en su Arçobispádò
algun Cura,o Confeisor nega va la absolucion en aquel caso rekrido,al penitente,le castigaria severa , y gravemente. Al fin ya
comunmente todos los Theologos ensenan la misma opinion de
Suarez,y le siguen,como bienlo notan Antonino Diana , Amajeo Guimenio,y Antonio Hiqueo,el quai dizc, que la lai sentencja cs |a mas pia,y mas comun entre los modernes; y nuevjmenre
acJmiti0
scnrericia el Maestro Fray iuan de Santo Tnonràs
jc |a Orden de Predicadores , en el Tomo de Penitencia, que ha
poCQ sa[iò a luz>
QQn jQ qUC çe fa <{lc\lo } refta mUy sobradamente aprobada, y
estìfbiecida la opinion del Padrc Dotor Suarez , contra laquai
nUBCa censura del Pontifice cayò*, ni algun Decreto ; porque la
fcntencia,que condenò Clémente Octavo,fiie la que dezia: Ser /<-

i'
ctto consejfarse el pénitente por carias, b por terceras perfenas al Cohloan.ds. fej}or attfente,j recibir tamken del mismo ,efiamlo aufente la AbsoluTho. Tarn. i,(Cl0H_Y eílo suenan las palabrasde su Dtcrcto (,quc aleguè cnel
poJthii H. Capitule tercero) que dizen asi, y condenan esta proposicion ; Lttic Sarr.
cere per itj,cras>jive mternuncium Con\estario aíscnti peccata sacraméVxmt . q. ^ taltter confiteriS& ab eodem absente absolutionern obttnere.
S+.dispu.
Esta Proposicion nunca la dexòescrita, ni dictò, ni estampòel
Z}. art.4. pacjrc Suarez,ni tal intencion tuvo, ni se le passò por la imaginacion.Y sino haga(e ojos el mas menudo , y severo Censor de sus
escritos,y examine conTÌguroso juyzio todas las palabras , y aun
todas las sylabas de veynte y tres Tomos grandes, y si en alguno
Sua.Tom, hallareaquella proposicion prohibida,ò en terminos formales, y
de Pœntt. expreflos,ò aun virtualméte,dirè que ha conseguido su intento,y
dis. zi. que podràcantar la victoria por si. No niego que interprété la
at.sec. 4. mente del Pontifice;en esoempero acertò su intencion , y la vernu. 10. in dad5quando escriviò sobre aquellas vltimas palabras des Décré
pi. suf>. tâ,ò sobre la Conjuncion Et , queencierran ; estas, que se liguer:
alleg. & Existtmo illam particulam Et non ejfe dtvifivì ,sed complexirè sumtnd'sp- 2. j. dam. Conforme à esta deelaracion escriviò , y diò este sentir tamsec.i. ntt. biensiguro,y verdadero: Atqtte ex bac resolutitne (adwifta altd suiz.inta- pra positá.quod consessiom abjlntia saela ptteft snsfictre ad recipteitdem cit. dam Absolutionem t» présents* yinterveni ente sufficiente testtmonio)
edit.
colligo m casu>in quo insitmus peut (enfefeionem)& exbibet sig»<* s<"»rntivnis
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firttioms (in ordtne ad claves) in alsentía Confefftris,st postea Confejsbf
advcnieui. nihtl a punît ete intelligere pafiit\quia v.g.tam n htl sentit, fi
de fignis cxhil/ittsy& de pttitttne cofessionis babear fufficiens testtmoìiiHìti .pajjc,imò & prafticì dtbere Sacerdotem tllum absolvere , concep
ta condtttone, qua fetnper intelligttur : quantum poffum , vel fi matai*
estsufficiens.
\
Concuerda esta Dotrina con lo que manda el Ritual Romano,
que se observe , y dixe arriba;y con la que declararé los referidos
Pontífices , que no esta va condenada , ni censurada-, fi aprobada,
como sana , figura, y verdadera. Mas por quanto aquella inter
prétation ya mencionada (aunque no falsa, antes tan verdadera)
se avia dado, por vn Doctor particular, fin consejo , consulta,
ò facultad del Papa, se ordenó lo que se à escrito ; aviendo Suarcz
alcanzado lo demás , y principal. Para lo que, y en defensa de su
Dotrina , trabajo vn papel (como apunté en el Capitulo quarto,
y cuya copia tengo en mi poder ) en el qual pidia humildemen
te perdón à su Santidad de qualquier excelso, que de su parte huvieíTe ávido en escrivir aquella Dotrina , ò interpretación ; dan
do por razón , que si lo huvo , no fixe de intención , ni de atrevi
miento , sino de pura inardvertencia causada de la llaneza , con
que procedía en la Dotrina ; y del aprieto , y necessidad , en que
se hallava , como referí en fu lugar , hablando de la ocasión , y
tiempo en que arribó à Coimbra el Decreto de Clemente Octavo.
En este mismo Tratado , u papel prueba , como en todo aquel
Tomo de Penitencia no ay ierro , ni dotrina , ni cosa , que cause
esandalo, ni materia, que aya en ella algún peligro: y que su.
interpretación sobre aquel Decreto solamente habla del caso de
extrema necessidad ( y se infiere claramente de lo que he dicho
arriba ) porque fuera dcste cafo , y moral peligro,seria gravillímo
pecado , y desorden hazer aquello , como supone el mismo Dotor
nuestro,en el Tomo alegado de Penitencia. Y en el Tratado mismo advierte bien, que aun en esc caso de necessidad extrema, no
havia él dicho,ni escrito en aquel Tomo que bastaste la Cósession
per Uttrat, 6 por carca , aunque la Absolución se diesse por el Conseslor presente; sino que solamente declaro loque los Cañones
afirma que, per testitnomum alkrÜ circunstanttum (son palabras su
yas ) corista d« la penitencia del penitente.
Esta cafta , ò papel imbio Suarez à fu Santidad , antes de yr à
Roma, haviendo sabidc,que sin haver tenido lugar de dar razón
s»
Dd
de si,

suar. To
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de si,se avia allá resucito de quitar de su Libro aquella duda, ò
question. En él añade mas , y representa à fu Santidad, humilde;
que aunque después del examen del susodicho Punto , se tomaísc
resolución (que no se hizo,sigun dixe) que en ningún caso,aun de
extrema nccefsidad , y por ningún modo puede el penitente con-.
sellarse al Sacerdote aufeme,paraque le absuelva en presencia : no
por eso él (esto es, Suarez mismo) pedia ser argüido de alguna te
meridad^ error;porque al tiempo que escrivio,no avia tai decla
ración del Sumo Pontífice , ni íe sacava esta dé aquel su Decreto;
antes fus palabras admitían con harto aparentes razones el scnrido.quc les diò el Padre (como fe verifico después , y fe ha proba
do) hazienda eso con toda la modestias fumifsion de palabras de
coraçon,que pudo,y de qüe vfan los CathoÜcos Doctores. Asi lo
uar. To~ vcra ej Lcftor en el Tomo de Pcnitencia,que cité,
roo de Pa>
Muestra finalmente en el Tratado referido,que el defseo, y fin
nit. loe. qUe tuvoen eferivir Ja tal Dotrína,fue de servir àTa lglesìa;y que
jup.cit.
avja qUarcnta añOS que lo precurava hazer con la mayor fidelidad
que podía, pidiendo perdón à fu Santidad de qualquiera pena , ò
disgusto,quc le huvieílê dado en csto;con tales palabras, y valién
dose de razones tan fuei tes,que à no morir Clemente Octavo tan
presto,no dudo, que ni vn ápice huviera permitido fe quitaste de
fu Tomo:y con las que de nuevo le huvicre dado , después de fu
llegada à Romaianli como han sido bastantes (y la verdad de fu
Dotrina) paraque se le aya restituido todo lo que fe avia quitado
de aquel Libro,sigun mas arriba he dicho , y con !a misma interpretacion,por ser tan conforme à la razon,y aun al scntido,y me
te del Pontifice:y quand© aquella huvitslc contenido algún defe»
tojsolo su Autor huviera errado materialmente , y sin culpa , no
formalmente,comodizen.
,
Por esto escriviendo Suarez à Clemente Octavo ta aquel pa
pero carta suya, suplica à su Santidad , que no permita, sea muti
lado el dicho Tomo ; bien asi como el mismo Papa aviendo con
denado la sentencia,que dezia ; Poderse celebrar el Sacramento de la
Tenitencta,entre ausentes en algnn cajo, no por eso mando quitar de
otros libros las questiones,o dudas , donde antes fe hallava la sen
tencia , que enseña va lo que prohibió su Santidad -, que es esa proposicion,que dexo de referir. Porque los que la defendían antes
que se vedaíTe,no erraron formalmente, fino materialmente ,y sin
culpa. I lo mismo ( dizc Suarez es aquel Tratado suyo) pienso
delante
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dfiante del Smor. quant o toca à este particular (esto es, de aver dado
aquella interpretación) y jo ofrezco de ba^er luego otra impressiont
en que retrátela dicha exposición si Vuestra Santidad no. quiere que la
tengamos.por que en esto ye no tengo diste ultad;stno solo deffeo de evitar
la trisanua de inobediente á Vuestra Beatitud,y arrofado en la Dotrina.
ïesto , no por mi fino por mi Religion , y por la vtilidad de mis tro»
tafos.
Esto efcriviò Suarez en fu carta,en la qual fe descubre, y cam
pea vn suave ramillete de diferentes ñores de virtudes , compues
to^ adornado de vna profundifsima humildad,rendida, y humil
de obedicncia,difcrcto zelo de la mayor gloria de Dios , y espiri
tual bic de las Almas; del honor de fu Religió,y amor de la verdad:por aquel ha de mirar,y está obligado à cuydar del mismo , y
que por fu ocaíîon,ò causa no fe menoscabe,™ desdore , qualquier
buc ReligiosojComo vn hijo, respeto de su madre: no obsta te , que
como el mifmoPadre advierte,escriviò aquella Dotrina,y declaracion.en coyuntura tan apretada , en que le cogió aquel Decreto
(como toqué arriba) teniendo impreííbs ya los libros, y comenta
dos à publicar , aviendo siguido en esto el exemplo de Autores
graves,que le guiaron,y aíleguraron en lo mismo, sigun él afirma
en aquella carta suya. *
✓
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Muchos Docíores siguen la misma interpretación de at.mfin.
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PAraque no nos quede escrúpulo en este Punto, ni duda "en la tellig Au
pureza de la Dotrina, que algunos pretendieron calumniarle- xil.ejstc.
feriremos aqui les Doctores graves, que no solo aquella sentencia
de Suarez tienen , de la manera, que emos visto la siguen los que Sua.Tom.
cité en el Capitulo pastado j sino aun la exposición misma,que diò de Patmt.
al Decreto Pontificio ; y antes de hazer reserh dellos, pido al ¿t/g. . IS«
Letor, que vea les Autores , que eferivieron primero que Sujrez, fes \jff*\
hombres Graves, y Doctos ( que alega en la disputa vnica, que cit. ? w •
Dd i)
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hizo de la Confession Epistolar el Dotor Don Athanafio Soler)
jOJ qUaies patrocinan en su* obras, con palabras exprelsas aquella
pr0poflcion,que en el Capitulo mismo précédente dixe , condenò
despues Clémente Octavo, y juzgue sin passion quienes son mas
(jignos je censura;los que en todo siguen, y ensenan ló que cn todo condenò el Pontifice,ò el que ni eh la substancia de lapropo^cjon^ní en ja interprctacíoil se apárta de lo que ha ordehado e|
Papa. Hizo esto vltimo Suarez>y sue de los primeros,que efcriviò /
la contraria opinion , conforme à loque a via de sentir el Sumo
pontifïce , como si adivinara su mente ( signa sc pondère» ) par*
moftrar(-c tan adelanfadamente Hijo obediente de la Iglesia. Ea
^uç g. necno
ver quan acertadamente escrivia , y quan conforme al mejor sentir;pu*s ya tantosanos , antes, que se condenaíse
aquella opinion,como dize el mismo en el Tomo de Penitencia,
ja tcnu por fajca)y fç je avja siempre opuesto , aunque era tan comuri)y feguida de muchos Doctissimos Autores:por cuya autori-

•'sV*' ^at* afirma,que no oseva,antes de fer probibida, darla otra cesura,
in dijjert. ^uç dczjr ddia^uc era falsa>; pero despues d l Decreto PontisideCinftf. cjoiia t;cne p0r falfa,è improbable,por efcandalosa,y temeraria.
epist.Dia.
Eslí0 puefto } y advertido,digo , que no íolo la Dotrina, sino
- 1 1 " J*'> tambien la mi&na interpretaciò,que díò al Decreto dicho de Cle^
7. rtjou mcnte Octavo,la admitieron,y siguieron Filiucio ( y la iraprimiò
cl ano de 161 i.siendo cn Roma Penitcncie ro en Ja Iglesia de San
* SJvjan petjr0jy viviendo Paulo Quinto)' Villalobos , Francisco Amigo,
Mon.Con- Theofilo Raynando, Diana, Martin de San Ioseph , y.Luyj CasHt '
i.hb. 1.
Tr.6.n.6.
Ludonc.
Ciff. To.
** ?
°j'Jr'
i4.rfi//>.4

P*"** ^e,ig»°s° Capuchino > est el Tomo sigundo de su Cursi»
Jheologicojdonde d'rze , que de ninguna^manera condenó ClemcnEC Octavo aquella Doctrina de Suarei, sino que mandò quitar la ejpogçio^qfce avia dada à su Bieve, pòr averle inrerpretajo çu memejaun viviendo.Y entfe otras razones, que trahe , vna
es (y muy buena,y eficaz) que no séria licito à fer del Papacondenada,estamparlá tantos hombres Doctos, y plati caria juntamcte.Qaienquifare mas Jc jos citados,verà otros ,que defienden lo

*** mismo s fi leyetc à Amadeo Guimenio , que haze dellos menetre* fin. •
****

De que sc colîge claramente , que asi la Dotrina dicha , como
la interpretacion es solida,verdadcra,y pia , pues de nuevo se imdiPmttt. pr;me cn tantos lJbros,y corre libremente,sin que la Iglesia man* £ l*' de que se quite dcllosjporque se dà à lua,V se estampa aquella et«./.
posicioa
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posición sobre cl Decreto de Clemente Octavo,despues de a ver y a
este muerto. el quai es muy creible huviera revocado aquel fu orden,de mandar que fe borraste la interpretación misma dada por
Suarez, viviendo el dicho Papa,à no morir tan presto, por las razoiKS.que apunté.
Si bien este orden no fe pufo en execucion en ticCipode Cle
mente Octavo,sino de Paulo Qujnto, por vn Decreto que saco en
el año^de t€of.k 18.de Agosto,el primero de su Pontificado , en
clqfial mandò,que se quitaste del Tomo de Suarez aquella Interpretacion,no porque sueste falsa , ni por contener Doctrina no se
na, o digna de censura , sino so ra rr ente , porque se dio, viviendo
Clemente Octavo,sin su consultado facultad antecedente, ponién
dole los émulos de Suarez,à Paulo Quinto, esta razón : Que serid
mirar por el crédito de su Anteceffor , puraque no fe mudaste lo que
acerca deste Punto se ha via resuelto en tiepo de Cíemete Octavo i
à que bastantemente le pareció à su Santidad aver satisfecho , or
denando, que se rayaste la dicha Interpretación, en el Tomoimp re 11 o en vida dtstc fu Antecesibr, peimitiendo que se restituitsle
à los que se estamparían nuevamente, por no militar el argumen
to rnisrno,por ser el muerto y a,tomo se h¿ probado;y referido.
Dixe>quc solamente por aquella cause se mandó caslar aquella
exposición ; porque juzgo que no tiene suficiente fundamento lo
que escrivió vn Autor moderno (si bien dize,que es sentimiento
fuyo,ò discurso ) el qual afirma,que por eso no agrado aquella in
terpretación de SuareZjò modo de hablar en ella, diziendo nuestro
Dotor,quc el Decreto del Pontífice avia de entenderse , m sens*
copulativo ¡non dijitibuttvo.seu dtvijivo aporque con la tal exposición,
huvieran podido muchos tomar ocasión de creer , y de dezir, que
en qualquiera cafo era licito el corisestarseel penitente en ausen
cia del Confessor,con tal que esté presente,y no en a-usencia le absolviesle;y asi mismo cl hazer la confession en presencia del Conftslor,y dar <ste al penitente en ausencia suya la absolución. Lo
qual,añade este Autor (y con razón) no puede suftentarse,ni afirmarsc,por quanto la absolución Sacramentaren ningún caso dada
al ausentéis valida;ni Ja confession hecha al ausente se ha de ad-,
mitir,fino en el de necefsidad extrema. Y asi añade mas el misino
Autor,fue resechada solamcte la Interpretaciò de Suarez, en quáto al modo de hablar , y à las palabras meramente con que se puso;y ho en quanto à la substancia, y à Ja praxi, que en ella se con
tiene
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tiene de absolver al mori bundo,en el caso , y del modo que se de
claró.
Buelvoàdezir ¿ que este Autor de ninguna manera tuvo bas
tante fundamento para formar este ;uyzio,ni escrivir esto ; asi por
los gravissimos testimonios,que he citado , como por los vario*
Historiadores , que hablan destc cafo , y aun por los mismos tres
Theologos de la Iunta,que alegué en fu lugar , y examinaron el
libro de nuestro Padre; los quales todos assiguraron , que tyo se
quitava dicha Interpretacion,por averse hecho , y dado,vi viendo
Clemente Octavo : como también ,.porque si valiera la razón de
aquel Autor , y si de la dicha Interpretación pudieííe resultar al
gún peligro,de que alguno la extcndieísc}ó aplicaíse à otros casos
deiTemejantes,del que se ha mencionado , y fuera de lo que se ex
plicólo diesse aquella asa,y ocasión de que se vfasse mal del Sacra
mento de Penitencia ; no se hu viera tornado à imprimir , como
diversas vezes se estampó , después de muerto Clemente Octavo,
sin m u Jar ; ni variar en ella las pala bras, con que en la primera im
pression estava escrita 'mi tan gran numero de Doctores, .sigun vimosjla huvieran después siguido,y admitido con las mismas palabras,y modo de hablar,de que nuestro Padre se valió , y con que
la decla/ó. Ni es creible,que en el Tratado , ó papel que trabajó
en fu defensa^y cité en el Capitulo precedente , no huviesse tam
bién respondido à esta razó,que trahe dicho Autor,como satisfizo
à las demas,sigun vimos.
Finalmente,ni leve peligro , ni la menor ocasión de lo que sos
pechó aquel Moderno , podia resultar de aquella Interpretación,
ni de sus palabras,n¡ de la manera con que se pusieron, puesto que
nuestro Suarez se avia harto declarado antes, y después de averias
efcritOjComo se havian de entender , advirtiendo el mismo , que
\solo en el caso de necesidad extrema se podia absolver el mori»
bùndo,que huvieíTe perdido los sentidos , y afirmaíTen los prescntes,que avia pedido confession,aviendo llegado el Confcííor à él,
del modo que se esplicó,y ordena el Ritual citado de Paulo Quin
to.- y que en ningún cafo era licita,ni valida la Absolución dada al
auíentc.Todo esto enseña Suarez en el Tomo reseridode Penitencia,como costa de la Disputa ip.Secion 4«yde la Disputa ziSecion 4.num.io.y déla Disputa zj.Secion i.num.iz. Loqual
también se faca de lo que dixe en el Capitulo pastado, y de Jo que
mas abaxo se dirá.
,
Ya sé.
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Ya sè con tcdo3íìn embargo de ïo que hasta aqui sc ha diseurtîdo acerca disie lunto, que no faltan algunos , aunque poecs,
|ue iropugnan i fi la íentencia de Suarcz , ccmo su interpretacion
îel Dccrcto de Clt mente Ccìavo,crcyendo que este haze, y està
por el)oí,y por la contraria opinion,y juzgando que aquella par»
ticula fr,que se halla en la propoficion,que cenderò el dicho Pa
pa, y alejtè ya arribajse ha de emeWlcr , y explicar divìsive , y no
t í rri^pcn e,víl sí)»«/4nvY.Dcste parecer son "Vincer.cic Candido, y
otro^ue cita cl Doctislimo Diana,aunque no les figue; ni comúmente admiten la opinion destos losdcrnàs Dotoíes,sino la.de
nuestro Dotor}que ordena se practique cl Ritual Romano, sigun
dixe,y es ccnfoime à lo que escrive SaritoHicmàSjComo r.eta,y
prueba bien miestro Cardenal Juan de I ugo.
Aqui sc me ofrece este reparo ( que sortifica la misma verdad,
que se ha tccado,pertenecif ndo al hilo dtsta Historias y es averiguar la razon,ò causa,por la quai loscentrarios de Suarez sc mestraron tan zelosos de acusarle } por aver imerpretado el Decrcto
de Clémente Cctavo,viviendo este Fentifice , en la Seccicn 4. de
la Disputa 2 i.de su Tcmo de Pcniiccia,y por eso sc quitò de è',
ccmo sc ha dichoîy asi mismo las palabtas que se k ìan en la Sexien 1. de la Disputa 23.cn el num. 12. por infínuatse la misma
interpretacion en éliss, y no le acufaron por aver dcclarado aquel
Decrcto miimo (y vivicndoauncl Papa) en el mismo libro en
la Secion 3. de la Disputa 1 9. rum. 16. derde escrive exponiendoJc^que en èhClcmente Ccìavo conderò,y piclubiò, no solocl dezii que futfic licita, sino aunque sut fie valida en algun caso la
.Absolucion dada por cl Saccrdote susente, y fin estar présente al
pcnitente.Oygamos las palabras de nuestro Dcctor , y Padre : in
quo dtereto cm clt sclùm vtdttur PontiftK prohiíçre dicere , tut dectre
luitum íJJe.aLsíiittm tlfelvere in altquo c*su>xtl idfacere.An rerò,fi
patyjactttm títitat.hoTi ceda> are. Credo tatnen mttitttn eius fmjjehtc
etiam.decUTarei& cotttrartum in eedemgradu dutnnAre.Li quai Dotrina es c ier ta,c omo tarnbien la expoíìcion de aquel Decreto -, y lo
prueba Suarez en este lugar con n uches argumentos; que vnidos
con loque escrive cn las Disputas alegadas,hazcn contra loque
dezia aquel Ncdcrnò referido , y enervan del todo aquel diftaffieri suyo.
.
Ad vertido esto,pregfito agora,como no sue Suarez acusado por
esta interpretacion , y por kotra , si j puesto que las dos se di*.
•• . .
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ron del mi sin o Auto: , y viviendo el mismo Papa .* y ambas ver
daderas j y conformes à fu mente i y cicutas la vna , y la<otra fia
pieceder fu consulta , y. facultad de aquel Pontífice : y corno à ta
les las publicó nuestro Suarez ; y con todo esta vJtima, de que ha
bano fe acuso delante del Pontífice , ni se quito jamás del Libro
de Penitencia-, y aquella otra , si , como fe à dicho. La ctfffe desta
diferencia (y la sospecho ) p«do ser que sus émulos dcjjJfcjjpn pen
sar à las principios que en la Sccion quarta de*la CfilptÙttfc .se
contenia alguna digna de censura opuella al Decreto de ClWrcre;
y que la interprétation , que se trahe en ella , seria contraria à su
mente \ y no en aquella otra , que se lee en la Secion primera de la
Disputa diez y nueve , ya citada. Mas como vieron que el
Pontifice no halla va en toda aquella quarta Secion , Dotrina,
à fentencia,que sueste digha de censura, ni aun cótra fu menté la
efposicion,que en ella de fu Decreto estava,sino solamente averia
dado sin su licencia exprestâ,y beneplacito.-dcsto asieron , y toma
ron los contrarios de Suarez ocasion,delatorcs,y examinadores de
fu Libro',calificando aquello por demasiada libertad, y diziendo al
Papa,que era contra fu au tond acoque à vn Dotor particular, aun
yiviendo,intcrprctasse fu mente,en lo que podía tener duda.
Ni ay que admirarse,que los tales penfaücn , o. temieslen aque
llo al principio,y en aquel tiempo,quando aun después de las de
claraciones , que puse , y referí de los Pontífices en el Capitulo
pallado, y aviendo dcllas tan abonados testimonios , tantas razo
nes^ Autores en favor de la sentencia de Suarez , y de fu interpretac ion,aun ay algunos, como dixc,que la impugnan , sigun vimos;y no faltaron otros,que pretendieron se avia de emendar el
Ritual de Paulo Quinto,por lo que dixe en esté misino Capitu
lo citado.
» '
Parece que puede confirmar aquel discurso,y la sospecha dicha,
y que favorece à la Dotrina de nuestro Padre , y à su inocencia,
este sucesso (mas que por singular , y raro pide justamente que se
haga relación de èl;y por mas natural , que no fe juzgue sucedido
à cafo.) Cierto Religioso en Roma,arrojandosemas de lo que deviera à fu profession , y à la modestia de fu estado ; y con menos
acuerdos fatisfre on de la fana, y Catholica Dotrina referida de
nuestro Sabio Maestro,sc atrevió por ella temerariamente de acu
sarle del crimen de la heregia. ( Tanto quifo que padecksse,Dios,
áírSier vo,paraque sueste mas à Christo parecido) dando al teme
rario
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rario tcstimonio,y calumnia faifa, nombre de zelo déla Fe, con
pone^kà la pena del Talion, fino proba va lo que avia dicho , y à
que seexecutaíTc en él el castigo,quc probandolo,sc avia de dar al
Padre Dotor Suarez. Mucho escandalizó esta imposición hecha à
vn hombre,sobre tai? Docto,tan Catholico,y tan Santo-,en particula/^Hutio mucho l^ulo Qujo^H^^to estimador de las pren»
da^S
rabie Padre. ManM^jg foelator le recogieíîen en
^^^E^puebloTerca de Roma, «¡BIKic fe hiziesse la averiguaciaBft stftccufacion, para executar en el lacena, no saliendo con
su probança,é intento, .
#
. •
En este tiempo que se hazian las diligencias , sucedió con mas
que ordinaria providencia de Nuestro Señor, que à aquel Reli
gioso le dieste vn accidente tan peligroso , y repentino , que no
le dio lugar mas que à pedir Confeilìon,ò por palabras , 6 por
señas ; con sola esta prevención fe le quito la habla de repente , y
'con ella el sentido, aunque a o, la vida : llego en esta coyuntura vn
Confestor , aslegurandole los circunstantes , como aquel doliente
avia pedido confession ; pero viéndole sin srntidos,y sin muestras
de arrepentimiento , dixo el Confcssor : Que pues aquel Religioso
avia ido contra aquella opinio,y contradichos, j calificadola tan serét amenté , que no se atrevía à praticarla.Y por mas instancia , que le
hizieron , no le quiso absolver ; con que murió aquel Religioso
fin este Sacramento à vista de todos , con admiración del succíío,
interpretándole cada vno en abono de la Dotrina de Suarez, que
tan ignominiosa,)- falsamente censurava , siendo ella tan sana, y
verdadera, aquel Religioso.
Esta muerte tan repentina , y fin, fue caso muy singular sin duda, y en los proprios términos de la materia de aquel libro, y Dotrina de Suarez:la qual el Confestor llamado tenia obligación de
• praticar en bien de aquel agonizante ( que no de vio él advertir )
conformando fu juyzio con la opinion de Suarez,y con la común
délos 1 heologos,que asirma,quese ha de absolver el tal dolien
te (que avia pedido confession) aunque especulativamente le pa- *
xecieste mas probable la o«ra,que en vida defendía el dicho Rcjigiofo.Dixe,7«s avia pedido confession ; porque no basta en tal cafo,
paraque el Confestor absuelva al penitente , que este aya mostra
do señales de contricion,sino que es neceslario dar aquellas in ordine ai «r/4ver,coracknota}y explica el misino Suarez en el Tomo
cit ado,en la Secion \ ,dc la Disputa i } ,num, i ) . . Pero Dios por
Ee
fus
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sus altos juyziosjy secretos permitió , que;no se praticflc en èl la
pia opinion de nuestro Dotor,que cs la'i^crta^solidsjy ù-g^ >tJe
qui en era tan comrario3y à quien calumnia ya tamo,mürie^fc> sm
recebir el Sacr. mentó de la Penitencia , que es tan vtil para todos,y no pocas vezes necesiario puraque se ■íllven muchos^ciuè sin
èl,muriendo,se cendenar^^fego ser lafiusa de no
v'idò à dar aquel Confcltìj
Lselucion , por juzga
biedicho moribundo no 'H Hstcncion de qüWerli
que le aconteció,arrim$dp^nwaz à su opinion tan
qu e en su favor Suarfz enseñado avia^ A .
CAPITVLO

VIII.
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Ç^1* Cyr^° Alexandrino advierte,que es costumbre de ignoran^tes>" t'e nec'os murmurar de la Dotrina sublime que no entien^cn* ^ Ç,11311^0 COn 'a sutileza de las cesas devian elevarse , y ha2Cr^e maS atcntos ' a^ «ontraûo desmayan , y llaman duro al discurso,quc devian admirar. Bien asi como los desdentados escogen
los manjares mas blandos,aunque sean los peores-, y à los mas (oli
dos , y de mejor substancia con toda ponderación los vituperan,
queriendo con esta maña,ó encubrir fu defeto, ù dçfmctir fu acha
que. Asi también los que carecen de agudeza de ingenio , suelen
hazer muchos ascos de la ciencia , que se devia buscar con grande
estudio,y tj abajo infatigable. Hasta aquí Cyrilo.
Algo desto,que éscrivió este tan Dccto Santo3halIo que ha su
cedido cerca de la materia, que he tratado en los Capítulos prece-,
dentes;conÍjderando,que dellos se colige claramente , con quanto
desatiento han errado algunos,' diziendo, que Juárez siguió en
aquella Dotrina,è inte» pretacion,que diò,y enseñólo que era co
trario al Decreto de Clt mente Octavo., y que despues de averse
publicado el tal Decreto,avia nuestro Doctor imprtflo la sentencia,que el Papa ya avia prohibido.Loqual tedo es manifiestamcte falsojComo queda probado largz mente , y de nuevo corrobora
este argumentosa misma Dotrina , y opinion de Suarez, demás
àc los Auioics;que citè/staropó el Sapientiííimo Padre Gregorio
de Va-
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de Va|ceîa;y si hu vielle sido contra el Brève de Clcmcte Octavo,
que ■ pfcblicò , sigun dixe à fo.çJ^Uinio del ano de iffo2. no se
reflo cn el To
de Valencia, que saliò à luz
ht*,
1 opinion se estàmpò en este
vn 441 -j despucs,el de
no se quitò , ni borrò de
libroT:
râ»>' pÌ3 > V no yr aconjpaiíada con déclara*
l ielDecreto^y mente de aqucl Papa, que sintiò la huJfSuwz'sin preccdcr su facultad cx-presta: que á sa ber
iide , y obediente Padt£ no la huviera
lir^íu^antidad esta lIFencia : si bien sin
nido obligaciqp quaiquiera Qtf|t£or de
aguardar efh,guvier
sejarla de palabra áotro, quandô hûviesponerla por obra^
de necesiîdad c*trema , que se explicò, y
se sido menester est
por jps flxndamentos,en que estriva, qtie callo, porque aqui solo
.hagoel ofïcio de Historiador. Pido con todo^à aquellos , que eu
vez de razones fuertes arrojan calumniaSjò contumelias 'fa Isa s cótra otros,que lìguen fus dictamenes,íè acuerden de lo que escriviò
Origines en el libro primero à Ceì[ocomumc\ìoCo:Maledifta,convitiaque iacuUti,non efi dtfpntatoris,fed plebeium , & initgnum Philo
sophe, vttium,ac fururis iudictum;cútn deberet rem propofitatn exatninare candidè,& quantum fieri potefl^ihityltenum ab ta dicere.
No faltavan à nuestro Suarez motj vos , y razones suficienteî,
como vimos , para pensar , que no se •disgustaria su Santidad de
aquella su interpretacion , ni creyò que sus Emulos huviessen de
tcner^i por irreverencia al Papaìpues otros muchos Autores gras la huvieran incurrido,de quien nunca se ha dicho,que por eso
a ayan cometido, ni sido reprehendidos , ni siis libros mutilados;
esto es,por aver intèrpretado Decretos Pontificios , viviendo aun
losPapas,que los hizieron,y defpacharon. Es advertencia de Don
* Atha'nasio S oie r citado arriba,cn la Apologia,qucpublicò en abonó de Súarez,acerca deste Punto ; y la dare con las mismas palafcras, que èl la eferive cn el Capitulo 10. hablando de aquella in
terpretacion de nnestro Padre;Qujtsi fuit altqua in Ci émeut cm irreyerentia,vt obtendebat Suai t s amul^non erunt fane expertes labit,plerique Iurifconfulti}qui edita Trincipum fuperftttum,sic , vclsic accipiedaìdocent)& cornmodì interpretantur. Sed irreverentifsimum fuisse in
Santìifsimum Dominum nolirum Innocentium Dec tmum, fatendum trit
Tratre Solanum Ordtnis Prtdic,ttoruw,ad Santtam Mariant supra Minervam , Thtologit profefiorem , qui Few in ipsis Pontifias fuperflms
Ec ij
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ocults¡eius Dtcretum contra, hdreses lan[ouana s folemniver djmruijs,
sálente adhuc (vt fu dicam) Decreto , toterprer.:ti<¡ est, adtUfftí^rsèy
vt si admijf* cjjct etus interp} ct^^^trcfc dU fuijfñit falvt?
r.es à damnatitne\Ponttfex autcn^^w£uTf& de coiiocata fr, j
ra notsndas 'futjfet. lafdem tndigjtffDecrett innocents glcjja^
Antomus Reginaldus tque Ordi& rraácatomm ,J/r/fc*
nationts tantíim voleps tnvcxit.'Âqne adeo vtmiuc- Sumrni
dehoneJtavity& mulita dignust4jRxhn ob -pervetfaffht
cúm ob eamsuperftge P«nt¡fii¿¡ahtl>itam ; dequo secando^
instmulavire ¿'«*f«. . V.f . *
É^k
fcítae^a anotación de aquel Autofcíj^Rle,como DoTto , en
]a dercl^Kfue haze de Suarez, probando^^proposito quan sana
Dotrina fue la suya eñ a^juel libro de.PfnSfUa ( y en todos los
demás que ha escrito) y quan buena , y veraadera aquella su in^
tçrpretacion. No traslado aquella, ni la buelvo en Romance , por- ^ „
que para lo que priendo baíia,que el entendido, y sabio la pene* *
tre,en orden à la inocencia;demàs que para quien no sabe el latin,
ya se ha dicho la subslancia,que contiene. Solo añado,que lomismo,mucho antes que Solcr,noto nuestro erudit ¡(limo Dotor , en
aquel memorial,ò carta,que mencioné , y escriviò à su Santidad,
advirtiendo en èl,como se ayunto en su lugar; que avia imitado i
muchos Autores graves,los qTiales avian interpretado varios De- *• •
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cretos de Pontífices , aun¿n vida destos , finque por aquello
huvieísen -sido censurados , ni acusados , ni fus libros mutila
dos.
. .
De lo que hasta aquí fe ha dicho,saco",quc padecen notabTe er^|^B
gaño aquclloSjde quierfhablè al principio,afirmando que Suarcz^^P
y los que admiten fu sentencia,y exposición ( que es oy ya la cor-. • " •
riente común de los Dotores ) enseñan la Dotrina prohibida de
Clemente Octavo,dcfpues que la vedo este Papa , quando la referida de Suarez,no es otra de la que fe ordena observar en el Ri
tual Romano , como se probo ; y es conforme à la del Angélico
Doctor citado arriba , y fe ajusta à la de San Agustin en varias
partes de fus obras.Reparen pues, que censurando tan injustamcte à nuestro Padre, hieren ho solo à èl,sino à tantos graves Autores,quele siguen,como vimos; íi tienen contrario díctame, y creen
que aquel Decreto de Clemente Octavo fe ha de entender de otra
suerte,no por eso han de ensangrentar fus plumas en losqueloable,y píamente tienen el opuesto , y mucho menos en los Varo
nes gran-
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0«v»f>rinalcs en letrasf^WtudeSjComo lo es nueítro Dotor , cuyo
in tu es mas para venerado dellos , que para reprehendido , ò
^M^ií'urado. ' V
Ni la misma sentencia de^uarez degenera de la Dotrina de la
Compañía. Por donde equi\wc#se;o no estuvo bien informado de
la verdad,nuestro Eminentissimo Cardenal Esforcia Palavicino,
escriviendo lo contrario,)' diziendo,que por aquello fe dexa Suarez.de seguir en el Punto de la Cenfelsion Epistolar3confc fiando,
que todo lo rc"stante,que en sus Tomos enseño , es bastancemente
probable. Mucvome para penfar,y dezir esto , por estas dos razones.La primera,pprque el mismo Padre Suarez en la carta,que escriviò à su Santidad3que he ávido vexes de alegar , dize , íígun fe
rcfirK) tambien,que èl no afirmava en fu fomo', que bastaste la
confession hecha por carta3è imbiada al Confeflor , aun en el cafo
de necessidad extrcma,aunque ( como siempre en esta materia fe
supone) la absolución se diesle , estando ya presente el mismo CófelTor,y no ausente,ni por escrito. Y este dicho se prueba ; pues ni
. en la Seció 4. de la Disputa 2 1 . que se avia borrado , y esta ya de
nuevo impressa3sigun dixe ; ni en otra parte alguna se hallará qúe
afirme tal cosa nuestro celebre Dotor,ni que él diga,que sigue ab
solutamente esta sentencia j la qual es diferente de la que enseñó
5uarez:como son diversas las questione«,que tratan, y disputan de
^ entrambas opiniones,aunque algunos las confunden ( y no bien )
pensando que vienen à ser Jas mismas, y no es asi , como es de ver
en nuestro Doctissimo Cardenal de Lugo.
La sigunda razón es,porque ay muchos gravissimos Autores, y
aun-de nuestra Compañia,que sienten,seg3ucde licita, y^alidamck te hazer la confession epistolar en aquel cafo de necessidad extre• ina, y no aviendo otro modo de poder el t penitente confesiar
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fus culpas,con tal (como se ha dicho) le dé él* ConfeíTor en prc' *W«
sencia la absoluciomy entre aquellos fe numeran los Padres Gre- l7'Jec,4*
gorio de Valencia,Francifco Amigo,arriba ya citados, y Antonino Diana, el qual prueba , que esta opinion no se opone al Breve
de Clemente Octavo , como pretendieron otros. Esto afirma este 1>,ána f*
Autor en la Parte vndecima de fus Resoluciones Morales , apro- 1 1 ' tra£t'
bada por el Padre Martin de Esparza Catedrático de Theologia 7'rts'3°:
en nuestro Colegio de Roma, é impreísa en el año de i*¿2.con
facultad del Maestro del Sacro Palacio , Fray Vincencio Candido
déla Orden de Predicadores, Fue del mismo sentir Isambert
Doctor
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Doctor de la Sorbona;ni obsta à èl , lo qT^TClee en cl Catecifam:^
Ifambert ^emm omninìjneque per nuncium , neqne per literas peccata confittr^^
'" i-P'D- //í-i-rff.Porquc estas palabras solg significan, como nüTu , y prueií^P
Tl""" to
tn- nuestro Bardi,que no es licita esa majora de confession, hablando
Thom.
mo 3. de per fe,no per accidens,y en caso de lïëcertïdad, quando de dtra suer
Sacr. Pa- te no se puede hazer , como en el caso que trahe Diana alegado
mt. disp. arriba.
tì
1 i.-sec.io
3»

Suarez,iH
Tom cit
áe Ptenit '

'

y así aunque Suarcz huviesle también tenido la dicha opinion, '.
no huviera por eso dexado de eníeñar lo que era por lo menos su
ficientemente probable ; aunque parezca íér de dictamen diferente
el citado Cardenal,cuyo dicho,y palabras pueden entenderse desta suertejestoeSjque la^sentencia referida de la confession epistolar
no es conforme (ò que fe opone) à la Dotrina de San Agustjp , y
de Santo Thomas , y à la mas común de los de la Compañía. Lo
que no puede dezirfe déla opinion,que defendiere imprimió Suarez,quc es la que manda que fe ponga en éxecution el Ritual de
Paulo Quinto i y es sigun lo que todos los nuestros enseñan , y,
pratican.
Verdad es , que el misino Suarez advirtió al fin de la Secion
.
tluarta c'c 1* Disputa 2 1 . que Clemente Octavo solamente con^cno ^ ^cnten"a 1ue deziajQuCjpor letras,cartas,_ò internuncios,
ò menfageros podia Confefsarsc vno en caso de necessidad extrema
en ausencia del Confeísorx y juntamente recibir del mismo siendo 4
ausente la absolución ; pero que no condenava la sentencia , que
sentia, era licita , y valida la confession hecha por escriturajò metisagero en ausencia del Confesso'r ¿n aquel caso , con tal que la
Absolución sede en presencia.
Ni por haver esto notado Nuestro Padre à de inferirse , que A
aya enseñad o, ùsfguido aquella opinion de la confession episto- *
lar (como muchos an pensando, y entre ellos Athanasio Soler .•.
alegado arriba ) porque es muy diferente cofa , el afirmar que
no está condenada vna sentencia , ni censurada, ni prohibida
por el Papa , del dezir, que la tal sentencia es verdadera , y que
como tal j y propria íuya la sigue quien assigura lo primero. Sua
rez solamente dixo que esa opinion del modo , que- la sustentan
los Dotores ,que cité , no estava condenada de Clemente ; pero
nunca asevero que fueíse la verdadera : ni que él la seguía , como
suya , ni que estava por ella , ni se deduze lo contrario de la Dis
puta », Secion quarta i ni de la Disputa 23. Secion primera
nütferof.
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•humero f. ( como SoTer pensó) bicnafi como antes que Clemen; Octavo condenaste , y vcdalfe el dtzir i que en algún cafo de
ecessidad fe podia consumar el Sacramento de la Penitencia en
tre ausentes, no osava afii mar nuestro Dotor, que tstava aque
jo prohibido , y condenado ni se «trevia à censurarlo ; y esto , sigun el mismo dize, y vimos , por los Autores graves, que to*
nian la tal opinion ; tdque precipite (Ton palabras formales suyas ) suarex*
prepter auíloritatem Tbtmiftarum dtitiquorum , y no por eso era de tm^ ¿g
fu parte , antes siempre la juzgo, y tuvo por falsa.
ptn.dijp'.
Alargadome è , yo lo confitflo , en la materia destos Apolo- X9.fic.^ñ
ge ticos capítulos ; mas en este concluyo justamente lo que puedo, mm^%
y devo escrivir en el Punto referido. Heme alargado , no solo
por ser devida la defensa al innocente por todos los caminos , que
fe le pueden dar , sino}y muy principalmente paraque conozca el
mundo Ja pureza, y sinceridad déla Dotrina deste insigne Mae
stro. Pue's vna sola proposición entre las infinitas , que tienen
los i 3. Tomos , que dixe , andan impieflos quando esto escrivo ,
en manos , y ojos de todos , de tan varias , y arduas materias, co
mo, fe saben , fue, en la que aparentemente i juyzio , ù crysis de
fus émulos , pudo caer la censura del Pontífice ; no en la verdad;
al sentir de los desapasionados , pues con claridad dexo probado ,
que nunca el Padre Dotor Suarcz enseño la proposición , que
el Papa condenó , arucs en la verdad , y substancia de Ja opinion,
escriviò lo que el mismo Pontifice tenia por indubitable ; y lo
cjue después acá an sentido cafi quantos hombres Doctos de
dentro, y fuera de la Compañía han disputado dcste Punto. Hele
querido tan de proposito ventilar , porque se lo que dize el Esjpi» ritu Santo ; No pienses que es humildad callar , quando prevale
ce lo malo , y rehusas defender lo bueno. Huye de vna humiJ- •
dad ,<iue con la omission fe viene, à hazer necedad. Noli ejse bu- Xcclefia»
milis ¡nsapienttatud, tie humtliatusin stultitiam seáuuris. y por eso sttei cap.
entre otras causas salió el Padre Suarcz en defensa suya í pues i}.v,\ii
no es justo que tenga mas larga fu espada la falsedad, y la calum
nia, (que vozeava, que nuestro celebérrimo Dotor avia enseñado
algu/ia Dotrina contraria al Breve, ò Decreto Pontificio ) que
k razón , y la verdad, que confiessa que la suya en tedo es '
sana.
Repetiré mas en fu abono , y es lo que mas califica fu acertado
dictamen , y >uyzio, y pide justa pondération en los que lo
leyeren ¿
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leyeren -, que no solo es seguido comunmente de los Doctos, .y*
Autores en quanto à la substancia de aquella opinion ; sino que !A
misma interpretación, que entonces d:o Suarez al Breve del PorJ^
tifice , aun antes de saber su sentir , ni haverla comunicados pre
guntado , sino solo sacada, y discurrida por su acertado juyzio, y
grande ingenio (la qual entonces fe juzgo , avia de quitarse de su
libro ) esa misma declaración % es la misma que siguen oy, y ense
ñan ordinariamente quentos hombres Doctos an escrito destas
materias ; y la que tiene admitida tan piadosamente la iglesia ea
la pratica , y administración del Sacramento de la Penitoucia,como consta claro de lo que se ha dicho mas arriba.
De manera (cofa digna de reparo ) que entonces fe haze prueba
de la Dotrina de Suarez , y de fu paciencia ; entonces fe califican
fus escritos , y entonces finalmente yerra à juyzio de fus contra
rios , quando al parecer de los mas Doctos , y dosapasionados de
Europa , y conforme à la misma verdad", está cscrivicndo con tan
to acierto ; pues lo mismo que escriviò , ò interpretó , dictándo
selo fu ingenio agudo, sobre que cayó aquella resolución del Pon
tífice Clemente ( que por aver ran presto muerto , después de la
llegada de Suarez á Roma , "° pudo revocar ) esto fue , lo que el
misino Papa dixo que era fu sentir; y lo que oy scntimos,y segui
mos en la pratica , y en la especulación.
Acertados yerros deSuarez,cuydadososdescuydos de fu pluma. •
Pues quié en lo que se tuvo por yerro, asi acertó en la substancia,
y en la verdad como acertaría crfro que sin còtroversia se juzga por
acierto ? Bien puedo sigun eso tomar licencia para refrescar la me
moria de lo que dixe en otra parte , y dezir seguramente de toda
la Dotrina de Suarez à su Letor lo que de San Hilario ( en cuyo
dia escrívo esto ) afirmó escri viendo à Leta, San Geronymo.- SÍ»e
puede leer todos fus libros fin rebelo , b temor de tr$pez,ar en la menor
palabra : puesto que ni aun peligro desto ay , sino toda siguridad,
en andar, y correr por el camino , que nos abrió de fu Dotrina
fana , este nuestro sabio Maestro , y avia, acerca del punto discur
rido. Añadí aquellas palabras : Ni aun:&c. Asi por lo que fe à di
cho impugnándolas calumnias referidas , y deshaziendo las equi
vocaciones , ó engaños inculpables i como también para insinua/
que en todo lo demás que Suarez sacó à luz , puede seguirse, co
mo eruditamente notó el citado Cardenal Esforcia.
Si empero mi respuesta , ò lo que he escrito ha hecho singre,
mostrando
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mostrando quan falsamente, y sin razón algunos afirmaron,como
[ dixe,que Suarez diò à la Estámpala opinion, que avia prohibido,
y condenado el Pontífice Clcmente,resto disculpado , siendo tan
grande el testimonio falso,tan rigida,y grave la censura, y tan ar
rojada la impostura contra vn Dotor tan Sabio , y vn Varón tan
¿>ancto;y contra innumerablcs,que en este Punto le han seguido,
Varones todos dignos de veneración particular. Y sobre elagravio,que recibieron en la verdad de lo que enseñaron los pastados,
y diruntos,ca'umniadaesta,dc culpa , y como opuesta al Decreto
del Pipa, fu Dotrina,a juyzio (sin fundamento hecho) de tan rí
gidos Censores, no es bien que reciban la pesadumbre les que vi
vid en,y siguieren su enseñanza solida i de no ser defendidos con
modvstia,divifa,quc hade ser, muy especial dcqualquicr Reli
gioso.
Con que ha sido mi desseo cumplir con lo que dize el Espirita
Santo-.Responde Stulto iuxta stultitiam sua ne sibi sapiens ejft videatur Responde al necio,que habla contra ti,y tu honor, porque no
se cre í,que el callar tu,cs averte él convencido. Loqual fe ha de
guardar,no solo quando es ignorantes loco el que asi habla ( que
no tengo por tales,à aquellos,contra qnienes he defendido la verd ( ) lino tambien,quando efe tal es pot Docto reputado, ò loes,
y las hàjcalumniando la verdad misma ,o persiguiendo la inno.
cencia,fea por ignorancia invincibles vincible,ò por malicia (que
si esta fe hallaste, en fus arrojos, hai to necio fe mostraría en ellos. )
Y si alguno me ojetare,que el mismo fcspiritu Santo aconseja/
Ve respondías finito iuxta fiultttiatn fuuni , ne tfficiaris ei fimtlts. No
refpondays al necio, que habla contra vos , porque no feaysqual
èl.Digo,que entrambas senter.cias fon verdaderiflimas , sin que fe
contradigan Porque,ccmo advierte San Gcronyrro , en muchas
cosas,es justo el refpondcr,quando la honra propria peligra nota
blemente", (lo mismo entier do de la del próximo, rspecialmente
ir por algún titulo nrs toca ) quando el silencio di orgullo al
ot;o,y haze que triunfe centra la bondad; y quâdo lleva aparien
cia de verdad lo que fe dize contra vno , ò quando este diò oca*
sien à que fe afirmafle lo que fe dixo.o divulgó.
Mas en muchos otros cafas es locura el responder, porque pen
sar, y querer fatisfazer à las lenguas de todos, es bo!verfe< loco , y
b sti para perderse el juyzio:y a nimbas de las coías.que si dizen,
fe ha de setisfaier çallajido;porquc catolices el callar , no es mtn
Ff
fessar,

frov.3 6.
vers. J .

Pr«v. edf.
cit.uu, 4»
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fcísarjíîno mostrar que es cofa tan fin razón la que se dize , que
no merece respuesta,particuiarmente,quc muchas cofas fe han dei
dexar para el juyzio de Dios,siguicndo el consejo de los Apostoi. Petri ks,San Pedro,y San Pablo : Xen reddentes maltón pro mulo , neqnt
3.9. Saft. m*l"t'àMm Pro malediño ,sed date locum ir* ; stnptum efiemm : mtbi
Paul, ad Vin¿&**& ego retrtbuam.dtat Uomtnus. Ni à esto contradizc aquel
Rom. 1 2. Axioma,ò uxto-.Qut tasetconsentiré videtur. Quien calla,otoxga, ò
ip.&i. conficntc,que es a erdad lo que fe habla coima el. Porque feenad Thes- tient^e aqucllo,quando vno puede,y esta obligado à responder , y
salonic. y con to<*° ca,*a' luzgando que lo esta va,cmprendi esta defensa tan
vers. 1 y. ' ÍustJ>4* 'a Dotrina,è innocencia de Suarez , contentádomc de to
car lo que pertenecía à la Historia, y à fu verdad principalmente,
fia ha2cr mención de las razones , y argumentos , que leyendo la
materia de Penitencia dictè,que no fon pocos,y muy fuertes , pot
no parecerme proprios dcste lugar5por lo que arriba fe apuntó.
Concluyo este Capitulo,y esta materia , con dez¡r,que aunque
fe tuvo cuydado en España, luego que mandó fu Santidad quitar
del libro del Padre Suarez ia interpretación del Breve , è impri
mir otro pliego en lugar del otro , en que estava aquella exposicioniy aunque fe pufo en efeto en los libros , que aun no fe avian
vendid«:pcro como al mismo punto , que fe acabo de imprimir
«n Coimbra,faliò también im presto en León de Francia, por Ho
racio Cardon,este Tomo quarto, y no fe pudo hazer la diligencia
demudar los pliegos con aquella impression, fue fuerça que se
borraste en ellos lo que el Pontífice ordenava. Y affi el que viere
lo borrado , entienda que no es otra dotnna diferente de la que
hemos rcferido,añad¡endoíe á ella la dcciaracion,que dio al Breve
de ClcmcntcOctavo,de que se ha ávido de hazer necesariamente
tan repetida mención.
Los lugares,en que eferive esta dificultad , ò Punto , el Padre
Suarez,para el que gustare verlos en aquel Tomoquarro de. Pe
nitencia,fon la Disputa 1*. Secion 3.1a Disputa 2 1 Secion 4. y la
Disputa 2 } .Secion 1 .en el num. 1 2 . Todo lo que se quito dcsta»
dos D¡sputas,sc ha buelto de nuevo en varias impresiones de di
ferentes librosjdos destot fe hallan en el Conventó de los PadreJ
Capuchinos desta Fidelísima Villaítl vno fe diò à la Estampa , el
año de 1 «08. y el otro , en el de 16 1 3. entrambos por Horacio
Cardon,ó i costa fuya:restituyòseles todo aquello que se avia tas.
fado de los antiguos, j que se avian impitfio , en tiempo de Cle
mente Octavo,
P»»
í
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Para mayor certidumbre desta verdad misma, véase también la
^Apologia.quc alegué en otro lugar del Anciano Sabio, el Docor
>ÍDon Athanasio Soler,que se trahe al fin del tomo Posthumo de
nuestro Padrc,que trata de la verdadera intclligencia del eficaz
Divino aux; I io,¡mpreflo en León de Francia,el año de 1 6 j y . £1
qual Autor la hizo contra vn Escritor modem o,y mozo, que deBÍa;Que todas las opiniones de Suarez eran probables, exceptado
k que enseño de la Confession epistolar. Muestra aquel Dotor en
su Apología, que fue este Joven demasiadamente libre en su cen
sura, y quan falsa sea esta; pero quan probable aun lo que escriviò
acerca deste Punto nuestro gran Dotor, de quié ya dixc,y probé,
como jamás tuvo tal opinion,rcspeto de la Confession epistolar.
En este Censor tan riguroso,por ser quizá mal informado de la
verdad (como en algunos otros) hallo verificado lo que nuestro
Dotor escriviò antes de yr à Roma à Clemente Octavo, en aquel
fu memoriaho carta.quc cité , suplicando à su Santidad , 'que no
permitieílê se quitaste de fu libro aquella sentencia, è interpretaciou sobre fu Breve,pues era tan piadosa, y verdadera , diziendole
lo figuicnte:Pcr^«f en esto se dá ocasión que cada rno bable del Autor
( son palabras de Suarcz,hablando de fu libro) y de la Dotrma , que
allí buvia.como le pareciere:) no faltará quien dtga.que allt havia al
gún error,1 mala Deürma.Qon esta modestia,y prudente providen
cia (por no dczir prophecia) previnojiablando con fu Santidad,ò
previo , ò dixo antes lo que después ha fucedidovpues algunos pcfaron,y aun asirmarou,engañandofe,que el averie mutilado-aquel
Tomo,fuc por algún error,ò Dotrina mala,que avia en él.
Sin duda deviò de servir , y ocasionar esta contradicion,ò tra
bajo à Suarezjcomo tan humilde,y paciente de labrarle grande, y
muy nca,y preciosa corona para el Cielo : y aun aviendole sufrí*
do can fin culpa , vino después à ser en la tierra mas estimado de
tos Hombres graves,, y entendidos , y singularmente honrado del
mismo Pontífice R omano, Paulo Quinto, como en adelante se di
ra. Y asi misino deviò merecer mucho en aver emprendido aquel
_
camino à Rema , que memamente hizo para defender su justa
«ausa,y la verdad de su Dotrina;sjbia bien aquel Proverbio, que C. Error
dizc '.Ver pu y eútnminwù defensatur,opprimttur. Y lo que escriviò ).dift. 8 3
San HíImíosNí» 4&rír vemat mtdhgi potest,quam fi falsa ea ejfe, S. Hilar,
quaverttati obulla funt,dttegantur,& hoc qutduntthentten$ium abso- ¡ib. y. i*
Trtmt.
Ffij

Para

S.Gregor.
Vltf. orat.
m diíbum
D. Pauli.
emne petfatu, &c.
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Para manifestar esta, me he dilatado tanto, mencionando todas
las razones que he podido,}' he sabido,y para.deshazer , è impug
nar la falsedad de aquella calumnia injusta ( íígun dize ) que to-^
cando al Maestro,y hiere también à los dicipuios ; y la han de to
mar como propria. Pues .tal vez , no solo suele ser de provecho el
responder à íèmejantes,fiao aun neccísario, por no faltar por el si
lencio. Por cffo San Gregorio Nisscno reparo .• Tenditur arcus caiumnusvtíie tft,averfa fronte tongredijum tnendacte. Y el Abad Pe¿IO CclçnCc t{ctìvïo:Vterquepec£4t,& qui mentitur in fui dCtufuttf
ne¡£ ^u¡ dedtgnatur faifa obieftayera retattone diluere. 'Reproba bum¡tlaJ ejl^iufquàm in torde tuo fetittat vane te descere rdttefiand*
prifumptl0 famamftum negítgete,& fvfpicioms nsvum non Mere,
.
.
"fj
.
..
f.
CAPITVLO
IX.
rBudroe el Tadre Suare^de %pmaà España: continua
Ju tetura , è impression de fus libros :y (o que
escribió en las diferentias}que hwvo entre
el Papa,y Venecianos.
».
*
*
COnclvydo su negocio en la forma, que se ha dicho, tratí»
el Padre Suarez de bolvcrsc à £spaña,y al cxcrcicio de sus es
tudios,Cathedra,è impression de fus libros para constguirlo,fucà
befar el pic à fu Santidad,y pedirle fu Bendición , y licencia para
aquella jornada;no se la diò el Pontífice Paulo Quinto, antes con
palabras llenas de fumo amor,agafa jo,y estimación de fu Persona,
y prendaste diò à entender,que gustaría fe quedafíc en Roma,
para ornato , y lustre de aquella Corte , y para servir à aquella
Santa Silla en negocios gravissimos,que tenia,en que ocuparle ; y
para el despacho, y consejo de los que fe fucilen ofreciendo. Esti
mo el Padre Suarez aquella honra,que fu Santidad Je hazia , con
palabras humildes. y modestas : que no fe opone al tal agradeci
miento la humildad.Pero aunque sintió la resolución del Pontifice,y cstava determinado de bolverse à su quietud de Coimbra*
xto se atrevió por entonces ahazermas instancia , ni manifestar
claro fu animo,hasta que fu Santidad déclarasse mas el suyo*
>
Con esto corriá varias opiniones en Roma>aceica de la Persona
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del Padre Suarez, los de fuera de la Compañía publicaran que el
Pontífice hazia gracia del Arzobispado de Nâpolcs à nuestro Pa
dre General Claudio Aquaviva ( el qual en tiempo de Clemente
Octavo avia rehusado ya constantemente aquella Dignidad, que
k ofreció este Pontífice , y nombró para ella) y que quería que -Alegambt
Suarez quedaste en fu lugar,fucedicndole en cl cargo, y govierno > in Btílitdc toda la Compañia.Otros con mas fundamento juzgavan , que . t"tCm Soc»
le queria hazer fu Theologd,y tenerle à fu lado siempre , por la ver' C/<»rf.
comu'utation.y consulta de fus dudas, y negocios:y pasió esto tan. Aqii4VÍv,
adelante,que tuvo ya señalado quarto, y hecho el aposento en el
SacroiPalacio.Finalmente losmas bien entendidos , y los mas jus
tos estimadores de las grandes prendas de virtud,y letras del Ve- ,
nerable Padre,sc persuadieron , que el Pontífice le queria hazer
Cardenal , paraque cstuviefle calificada la Sagrada Purpura , no
menos con la nobleza , y sangre ilustre de los que la vestian , que
con las insignes partes de Suarez Iefuita. Y à la verdad no avri
apaiíionado;que no ;uzgue,que hizo mas falta Suarcz à la Purpura,que la Purpura à este gran Dotor,pues no avia de hazerle
aquella mas sabio, ni mas perfeto; que fon las prendas, que mere
cen mas iusta estimación, y huviera sido grande lustre del
Supremo Colegio de los Cardenales, aver tenido en fu gremio va
Varón tan emincntc,y señalado.
En estas suspensiones fe pasta van los dias, y los meses con mu»
cho sentimiento suyo en tanta detención : desteava grandemente
bol verse à ta tarea , y exercicio de sus libros; y mucho mas como
verdadero humilde huyr de la honra , que era muy vensimil que
le alcançàia , si fe quedara en Roma , sigun el nombre , y opi
nion , que tenia en aquella Ciudad , y CorteJSapta, y conforme
alamor, y estimación, que de él ha zian fu cantidad, y los Car
denales. Para esto le pareció necesiario huyr largas ;ornadas,y asi
aplicó muchas, y varias diligencias por interpuestas personas, co
mo fueron el Embaxador de España , el Cardenal Belarmino , y
nuestro Padre General , paraque su Santidad le diesle licencia de
bol ver à España , y à la Cathedra , que su Magestad Catholica
le avia dado en Coimbra. Respondió el Pentifice ,que le diesie
por escrito las causas, que tenia para partirse: diesclas ; pe
ro nunca fu Santidad acabava de dársela , ni de declararse, pro
curando entretenerle Con aquellas dilaciones , paraque no falieffe de Roma. Ofrecióse en este tiempo muy buena ocasión para fu
jornada,
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jbrnada , y asi por no la perder , se resol rió de embiar vn vífleté
à sil Santidad con razones humildes,pero tan eficazes , y aun de
terminadas , que finalmente le dio fu Bendición , y licencia, aun
que con muestras de sentimiento,por fu resolución.
Con -esto partió de Roma , comentó , y continuó fu camino
con harta priesla, que fe le dava el amor de verse en su celda, y
estudio retirado, y entre sus Padres , y Hermanos, à quienes
amava tiernamente, pagando con esto las deudas , y obligacio
nes , en que le avian puesto el amor , estima , y charidad de aque
llos Religiosí simos Padres. En esta buelta de Roma (o al yr allá)
passò por las Ciudades de Valencia , y Barcelona , en las quales,
sigun me han referido personas fidedignas, y ancianas, que le vie
ron, le llama va la gente , y dezia de èi; E¡te es el Varen celebre : y
oy lo es mucho fu nombre , y fu Dotrina , por ser tan enseñada,
y seguida en fus Vnivcrsidadcs. Quando salia de nuestro Colegio
de Barcelona , que está muy cerca de la Vniversidad , en sabién
dolo , falian también todos los fcstudianres della para verle, y sa
ludarlo , no menos atrahidos de la fama de fu Dotrina , que del
cxemplo de fu modestia singular : yva siempre con los ojos bazos,
que edisicava , y componía à quantos le miravan , y como pen
sativo , y metido en alta oración , y en algún discurso profundissimode estudios, sigun me lo afirmó el Dotor Sigismundo Coll,
que à la sazón cursava aquella Escuela, à donde estudió mozo la
Theologia, y Medicina , y murió pocos afros ha en esta Villa,
ha viendo cumplido los ochenta y ocho de fu edad. Y otra perso
na me contó , que los Estudiantes desde la Vniversidad , hasta el
Colegio , que están en vna,como calle anchilfima , y muy larga
( que fe llama Rambla > fe ponían en dos alas ,y como en orden
compuestas, paraqúe el SantoPadre passasse por en medio dcllos,
ín poder yr por otra parte , aplaudiéndole , y diziendole mu
cha» vezes : Vnior , como allí se vfa,levantando el grito quan
do algún Dotor à obtenido por concurso , u! oposición alguna
Cathedra -, ó mostrandoie , y haziendode muchos agasajos, seña
les del amor, y estimacion , con que le veneravan, y querían por
íu sabiduría, yadmiravan juntamente las virtudes, que en el
vian resplandecer,vnidas tan hermosamente con la Dotrina gran
de , que en tantos libros avia publicado.
• •
Ko solamente dieron muestras dcsta áíegria , afición , y efíim*
los Estudiantes de aquella Eseuela insigne de la nobiUssuna,y nmy
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leal Ciudad de Barcelone; fino que aun dándoles anticipado
cxémplo la misma Vni versidad , de la veneración , con que havia
de respetarse , y estimarse tanto huésped , como era el Padre Do
te* Francisco Suarez , el dia que llego à Barcelona , quando hmvode entrar en ella, todos fus Doctores, vestidos de las insignias
Dotorales de borla , y capirote , con la maza levantada , prece-diendo el Bedel, que la sustenta, salieron à recibirle,' como si
sueste vn Oráculo del Cielo , y le acompañaron hasta el Colegio
de la Compañía , donde se hospedó. Refirióme esto el Reverendo
Valentín Bautri , Retor,y Cura que es oy de los lugares de Bellpuig,y San Marcal,en este Condado de Roslellon ; y que lo oyó
contar diferentes vezes al Reverendo Antonio Compte , fu Aotecestor en eslecargo,el quai le dixo, que él mismo avia visto,
que se le hizo aquella honra, por hallarse entonces Sacerdote ya, y
oyendo 1 heologia en Barcelona. Cuyo testimonio ocular , no es
menos digno de o edito, que aquel otro prime ronque lo supo, y sa
có dcste;pues todos conocimos la edificación con que vivió, y
procedió hasta la muerte el dicho Antonio Compte , los mucho*
años^que estuvo en esta ViJla5a viendo dexado aquel oficio de Cu»
rato,Beneficiado en San luán, Iglesia Mayor en ella, como tam
bién es notorio de aquel Sucessor fuyo,el zelo que tiene de las Al>
mas,añadiendo por la (alud dcstas , demás de los continuos minis
terios de fu cargo,el del Pulpito,no solo en fus Parroquias i pero
aun en otras muchas,en las quales tan vtilmcnte lo exercita.
i
Arribó finalmente Suarcz à Coimbra , y apenas llegó à ella ,
quando continuó las imprelTiones de fus obras, que con la ocasión
de la jornada àRoma dos;ó tres años avia intcrrumpido,bien que,
como dixe , no perdió tiempo ninguno de fus estudios en todo
el camino de ida, y buejta ; antes asi estudia va caminando , como
pudiera en la quietud de fu aposento : y contihuava la materia,
dictando al Escriviente, que iva en su compañía , finque le tuvieíse de apuntar la linea , ó punto , argumento , ó discurso , en
que la vltima vez se havia dexado , quando aquella avia de parar
por otras oceupaciones , o acciones. Luego pues que fe vió en fu
retiro de Coimbra , dióà la Estampa el primer Tomo de la pri
mera parte de Santo Thomas, desde la question primera, hasta la
49. en que trata largamente las materias de Dios vno, de fu Bon
dad, Infinidad, Inmutabilidad, Eternidad, Vnidad , Ciencia , y
■Voluntad : y después toda la materia de la Trinidad de Dios ,
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sus relaciones , attributos , y propriedadcs ; las materias de predeilinación , reprobación , Bienaventuranza^ todo loque el Dot or
»
Angélico escriviò hasta la qui stion 4?. diputado todo con la
Biisina agudeza , compréhension , y erudición de sagrados Con.
cilios , y òantos Padres , que los Tomos ya imprestus. Salió à luz
este en Coîmbra el año de 1606. la primera vez, luegó que vi
no de Roma : y es cl hijo nono de fu fecundo ingenio.
Publicado ya este Tomo sobre la primera parte, y estando con
tinuando sus lecciones , llego à Coimbra la nueva de las diílènsiones de los Venecianos con el Sumo Pontifice.Con ocasión de cier
to pleyto , entre vn Dotor , llamado Zabarela por vna parte , y
por otra entre los Monges del Monasterio de Prallea de la Or den
de San Benito,de la Congregación del Monte Casino,Ciudad,quc
está en el Señorío de Vcnecia,hizo el Senado Veneciano vnas leyes,
ò Decretos, que eran contra la Ecclesiastíca inmunidad , y liber
tad : llegaron a la noticia del Pontífice, que à la sazón era Paulo
Quinto > sintiólo, como la causa lo pedia , y fàliò á su defensa ,
como su dignidad le obligava : veliòse para esto de sus armas es
pirituales de censuras, descomuniones, y entredichos promulga
dos confíalos Autores de los decretos , que apunté ,y contra
fus fautores , fataque ipso féicto incurrieflen , si dentro de quatro
dias de fu promulgación en il orna ( despues que la supiessen ) no
annullalsen, y revocassen aquellas leyes. A estas Censuras fe opu
sieron el Duque , y el Senado , no declarándose por des hedien
tes à ellas , filio diziendo,que fu Santidad no pudo promulgar
las, ni ellos ser en ellas comprebendidos. No quiero embarazar
me en referir , è impugnar las razones, con que el Duque preten
día probar, que no les obligavan,ni à cl , ni à fu Senado las defcomunienes del Pontífice , porque no es ¿e mi argumento , y así
mismo callo quales fucilen aquellas leyes , ò Decretos , ò lo que
contenían , por no ser necefftrio : quien quisiere empero saber , y
ver mas difusamente tratadi esta matcrUjlea la quinta parte de
la Historia Pontifical , esetita por el muy Reverendo Padre Fray
Mjre. de Marcos de<ïuadalaxàra , Xavier > que para mi intento , b^sti lo
Git.tdul. que aquí diré, y en el Capitulo siguiente.
H'ist, Pont.
A la de vida defensa de causa tan justa , comí tan píopria de \t
li!>. í.c.i. Tglesia salieron sus hijos, tomándola cada vno rtn à fu cirgo» COm
c. &HL.3. mo li él solo fuera , à quien le tocava. Entre los mucli -s en nue■'■? 7mc;o , y gravitamos en prendas , que escrn kroa en esta eau a , y
en este

Tarte III. Çafitulo IX,
ijj
en este ea(b, fueron los Eminétilsimos Cardenales Roberto Belartnino (de nuestra Compañía) Cesar Baronio, y Ascanio Colo
na >elIlustriísimo Señor Don Iuan bel t ra n de Guevara, Arzo
bispo de Salcrno en Sicilia.y Visitador c'el Rcyno de Ñapóles, y
después Arzobispo de Santiago en España i y otros muchos Va
rones doctítììmos, asi en los derechos , como en la sagrada Theologia. Pero entre todos corto la pluma muy delgada nuestro Docor , el quai , ò por averíelo mandado fu Santidad , ò por el con
tentamiento , y aprecio grandejque tenia de fu sabiduría i ò mo
vido de si mismo por la neccífidad presente, en que la Santa Igle
sia , y su Pontifice se hallavan ( la qual le solicita va el animo ,
como à tan zeloso , y verdadero hijo suyo ) ò lo que es mas cier
to , movido de ambos respetos , escriviò vn muy docto , y gran
de libro contra aquellas leyes del Senado de Yenecia , mostran
do claramente con autoridades de la Sagrada Escritura , Concicilios , Tradiciones Ecclcsiasticas , testimonios délos Santos Pa
dres , Historias antiguas , y otros fundamentos , y razones , que
fe oponían , y chocavan con la libertad Ecclesiastica , immunidad
suya , y devida obediencia al Pontífice Romano , como Cabeza
de ia Iglesia. Respondía juntamente en el mismo libro à los mu
chos , y varios tratados , que algunas personas con afecto de li
sonja , ò interese avian publicado en favor de los Decretos dichos
confutando con singular Dotrina , y agudeza todas fus razones,
y argumentos , probándoles que no y van ellos menos errados
en defensa de aquellas , que los Senadores Venecianos en averias
publicado.
Este Libro (que como he dicho, era vn justo volumen) escriviò
el Padre Suarez desde Coimbra à Roma , consagrándole à su
Santidad , como fruto del campo de su sabiduria , paraque de él ,
le constaste su zelo , y el afecto con que se avia escrito , y toma
do por el servicio de la Iglesia , y suya,aquel trabajo.
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Ponese el Brenve quesu Santidad imbio al Padre D+>
tor Suarez., por lo quebizp, y trabajó en U
causa ¡ó materia susodicha.
Vimos como las distensiones referidas obligaron ya que no a
interrumpir fus estudios à Suarez , por lo menos à mudarlos,
sin otras materias , que iva disponiendo para la impression , por
bolver como hijo tan verdadero de la Iglesia, por el crédito de sa
querida madre , defendiéndola como valeroso soldado con el del
gado corte de su pluma , afuer de espada,de los que la combatian,
trabajando aquel libro , que dedico al Sumo Pontífice ; que haviendole leido atentamente , quedó tan agradado de fu admira
ble Dotrina , erudición * y eficacia de razones , y juntamente
del animo , y valor , con que avia salido à la defensa de la Igle
sia , que para mostrar fu animo obligado , le embio luego en re.
compensa à Coimbra vn Breve tan honorífico > tan grave , y de
tanta estimación de la persona del Padre Suarez , como le dirá el
mismo Breve con sus proprias palabras , para dar mas fe à la ver
dad , que fon las que fe siguen -, y las del sobrescrito que dezia
asi.
PAVLVS

PAPA

QVINTVS.

DileÜo Filio Francisco Suarez. , Presbytero Societath
1 ES y , Sacra Tkeolegi*eboftoriy e> ingymnaso Conimbricenp , Proscsfàri Primario.
Dilectc Fili , salutem & Apostolicam
benedictionem.
QVam sit roagnus Deusnoster , eiusque virtus , ce ùpientí*
ex ea , quam Ecclesiastica libertas , elapsis menfibus , perpeflax
«tt> procelIá,perspicué apparet. Conati fuciunt nonauUi tenebralum
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ram amatores errorum noctem cffundere veritari,jmprobis seriptis suis.scd pestiferam noctem,tàm multi fidèles, Christi servi, ac
tàm féliciter faux Doctrinx lumine ditliparùnt, vc hxc nox Spi*
ritus Sancti gracia illumínata plané fucrit. In Servis istis numerac ce imprirais volumen Apostolatui nostro à te mistum. Multutn diligcntix.ck Doctrinx , neque minus ardoris asserendx Ca«
tholicae verÌ£atis,ac divinx Beati Pétri Sedis tuendx auctoritatis
elucet, vsque adco,rf efus vniversum, Thtologum Eximium exprimât, .
At pum. Elt igitur cur in Domino gaudeas , & gratias agas Patri
luminiim,a quo omne datum optimum , & omne donum perfectum desecudi t.Nobis autem non potuit nisi gratiilìmum este bcncficiunr,& taie beneficium , apud Ecclesiam Sanctam humilitati
noíìrae commissam, opportunè á te pofitum.Quapropter orantes
Dominum Nostrum leíumChri stum,t ibi, vt in dies,dc sponsa sua
ita bene mercri secundùm divitias bonitas sux tribuat > atque retribuat:atque Apostolicam Bencdictionem iterum impartimur.
Datum Romx apud Sanctum Marcum , die 2.0ctobris, anno
Domini 1 tío7.Poncifkatus nostri tertio.
Este es cl traslado puntual del Brève de su Santidad, en que le
dà el titulo de Theologo,b de Doítor Eximït, al Padrc Frâcìseo Sua*
rez parecc que dize.poco menos,que Maxime, que es titulo que la
Igleíîa dà al glorioíb Dotor San Geronymo , comolo advirtiòel
venerabley erudito Padre Iuan Euscbio Nieremberg.Y lo cuenta Sitrtberg
PauloQuintoà nuestro Maestro por el primeroen desterrar ti- invita P.
nieblas de errores , y dotrinas malas , como antorcha refulgente,à Snartx.%
quien puso Dios enel candelero de su Iglesia para dissiparlas , y
ahuyentarlas,dc la manera,que buelto en Castellano, lo verà quiê
no entiende el Latin,que fin quitarmi anadir palabra à las chusolai honorificas del Sumo Vicario de Chrilto,reza assi.
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PAVLO

PAPA

QNINTO. .

Al amado en Christo,Hijo3Franeisco Suare\, Sacerdote
de la Compañía delESV S /T>otor en Sagrada
Theologia^y Cathedratico de Prima en fa
Vni'z/erjìdadde Coimbra.
Amado Hijo, salud,y Apostólica Bendición.

QV a n grande sea nuestro Dios , fu poder , y sabiduría, vese
claramente en la rempestad,que los meses panados padeció la
libcrcad Ecclcsiastica. Pretendieron algunos amadores de las tinie
blas escureccr en sus perversos escritos la luz de la verdad , con la
noçbe de fus errores.-pero muchos verdaderos Siervos de Omito,
tan felizmente desterraron con los resplandores de fu Dotrinaà
esta pestífera noche, que sin duda fe viò , y quedo alumbrada con
los rayos,y gracia del Espíritu Sato. Entre estos Siervos de Chrifto tan dichofos,en primer lugar os cuenta el libro, que embiasteis
à nuestro Apostolado:grandemente resplandece en él vustro avetajado estudio,y traba jo,vuestra diligencia , y vuestra Dotrina: y
no menos el encendido zelo,que tenéis ,y ardiente afecto de de
fender las verdades Catholicas , y apoyar la Divina auctoridad de
la Silla del Bienaventurado Apóstol San Pedro : de tal manera,
que todo el libro publica,que fu Autor es vn Eximio Theologo ,y
juntamente Pis.Por eso tenéis mucho que gozaros en el Señor , y
dar muchas gracias al Padre de las lumbres , de quien mana toda,
buena dadiva,y todo don perfeto. A nosotros no pudo dexar de
sernos muy acepto,y agradable este beneficio , y tal, y tan grande
beneficio hecho por vos tan à tiépo , y coyuntura à la Santa Iglelìa,que esta à cargo de nuestra pequenez. Por lo qual rogamos à
Nuestro Señor Iefu Christo,que os comunique mucha gracia , pu
raque cada día sirváis mas à fu Esposa la Santa Iglesia, y paraque
os dé el premio de vuestros fervicios,segun las riquezas de fu Bódad. Nosotros os damos sigunda vez nuestra Apolroiica Bendició.
Dada en Roma en S, Marcos à 2,de Octubre de 1607. el año ter
cero de nuestro Ponúfiudc*
No
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No sé yo que palabras de mayor alabança, y encarecimiento,n¡
nias agradecidas fe pudieran fingir , ni pudiera mas a profit o for
mar v no à fu antojo, ambicioso de honra/juc las referidas del Potiflce Sumo Paulo Quinto , escritas en encomios de Suarez. De
todas ellas pondere el prudeñte,y defapasionado,que Hamo fu Sátidad,beneficio,y gran beneficio al trabajo,que pufo el Padre Sua
rez en defender la Jglefia:y siendo cierto , que fu Autor quedara
muy calrficado,con que el Papa le diera el nombre de servicio he
cho por ella; y su Cabera (pues asi fe llama todo lo que vn subdito
haze por vn Superior , y con mas razón todo lo que los Christianos hazen por Christo Señor Nuestro , y por fu Iglesia) pasta tan
adelante el Sumo Pontífice en honrar à nuestro Padre , que no
quiere dar à fu trabajo,y estudio, nombre de servicio , con que él
se diera por muy premiadojsino el de beneficio , que suena mayo
ría del que le haze,al que le recibe.
Y es digno de reparo^ singular el honor,y alabança, que à Sua
rez atribuye el Papa , pues ha viendo tantas personas insignes eñ
dignidadjy Ietras,que en aquella ocasión tomaron la pluma, y escrivicron doctnTimamctc en defensa de su Beatitud, y de la Igle
sias entre ellos el cruditissimo Cardenal Cesar Baronio , y el sapicntissimo Roberto Belarmino,à quien Clemente Octavo,quando à 3. de de Marco de i cpp.con otros onze , declaró Cárdenas,
Vna délas razones , que diò , fue , que le nombrava,y elegía para
aquel puesto , por no tener la Iglesia de Dios otro igual a: él , en.
quanto à la Dotrina:H««f eligimus , quia non babet partm Eeclejla
Qei,quoad Doctrtnam. Con todo reconoce la obra de Suarez, trabajada à esta sazón en primer lugar,y à ella solamente realza", y meciona con los elogios sublimes,quc hemos visto:en los quales, à mi
parecer,hallo cumplido, y confirmado en algún mcdoJo que de él
Tantos años antes, aun siendo Estudiante fe ha via profetizado (sigun en otra parte dixe) que avia de ser vn Doctor insigne de la
Iglesia,y que avia de illustrarla con admiración .-Que seria della
vna de las mas señaladas colunas , de quantas en todos fus siglos
ha tenido.
Pues haviendole dado Paulo Quinto el apellido,de Tbeologo, ù
de Doílor Eximio
lo mismo que llamarle excelente,aventajndo¿
y singular Doctor,que eso suena Eximias en Latin : y en otro sen
tido que este renombre encierra,3quiso su Santidad dczirlc clara-
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que no solo le alumbra , sino que también le enciende > y abrasa.
Las quales propridades aplico el Pontífice à Suarez , quando ea
aquel fu Breve afirma de èl,que en el libro, que avia còpucsto ca
defensa de la iglesia,refplandecia grandementc,no solo su aventa
jado estudiojíu diligencia , y su Dotana ; pero aun su encendido
zelo,y ardience afecto,que tenia , y mostrava de sustentar las Catholicas verdades, y de apoyar la auctoridad Divina de la Silla de
San Pcdro:dondc apunta el Vicario de Christo Señor Nuestro,
que era Suarez,Coluna insigne de la Iglesia , sirviéndola como de
apoyo fu Dotrina , y con fus escritos manteniéndola constante, y
firme; y afuer de coluna de fuego ( semejante à la que alumbra va
à el Pueblo de Israel de uoche,como guia en el camino hàziaà U
tierra de Promiision) desterrando con el esplendor de su sabidu
ría las tinieblas de los errores de algunos, que pretendían añublar,
y escureccr la luz de la vcrdad,con la noche de sus escritos tene
brosos , con tan feliz succeflo , que restó alumbrada la noche tan
c'cga>y r^n pestifera,con los rayos,y gracia del Espíritu Santo,como el mismo Pontífice advirtió.
Ni fe fabe,que fu Santidad aya agradecido con especiales Bre
ves à ninguno de los que en aquella ocasión eferivieron en favor
de la inmunidad Ecclesiastica,sino à nuestro Suarez, haviendo tan
celebres Varones , como fueron los tres Cardenales referidos , vn
Arçobispo,algunos Obifpos,y otro numero grande, y muy califi
cado de insignes Doctores,cn todas facultades , tomado la pluma,
y escrito doctiísimamente en defensa del Pontisice , y de su Iglefia.Sin duda de viò de fer à fu Santidad muy agradable la tal obra,
quando aun por ella sola mereció llamarle singular , extraordinatn US. 6. rio , aventajado Thcologo , y muy grande : que todo esto abraza
gff.EccJrs. aquel vocablo Eximio ; y se saca juntamente de lo que la Iglesia
¿- ora. S. cuenta de San Bernardino de Sena , dizieudo de cl, que siempre
Bernard, llevava en su boca,y pecho à ÍESVs,y para declarar la tierna devo
ción^ especial afecto , y grande amor , que tenia,y mostrava con
Andre.it tan dulccjregalado,y Sancto Nombre,le llama Eximio. Este mislíendo m mo titulo de Dotor Eximio , avia también ya dado antes al Padre
¡¿acera
Francisco Suarez,la Santidad de Clemente Octavo , como lo afirtemg.opi. ma el Docto Padre Andrés Mcndo , por estas palabras: Patrem
dijfer. i y. Sitare* nuncupavit Clément 0^avusì& Paulus giñntus,Dottor«m Exi->
§■ i J • nu. mium. Por eso merkamente como concedido , y autorizado tan
2 1 7'
gravemente de dos Papas, fe le atribuye por Excelencia , ó Anto
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noroasia,hablandose del raiûno el tal renombre , ò apellido glo
rioso de Dotor Eximio.
£1 Libro, por el qnal mereció Suarez. tanto honor, no llego à la
Eítarr pa.y fue la causa, porque poco después que arribó à Roma à
manos de fu Santidad , íc compusieron las desconveniencias de
Ver.ecia.de la Sancta Jglesia,y de fu Pontífice ; que era lo que en
fu libro tenia el Padre Suarez, y lo que con él avia pretendido : y
porque algunos no fe exafpcraslcn,si después de estar todo pacifi
co^ quicto,se publicara , enfermando de nuevo con la medicina.
Pero ya que no salió à luz queda guardado , como quien no he
cha en tiempo de paz de si las armas,sino antes las guarda ,y con
serva para las ocasiones de la guerra : quiera Nuestro Señor, que
nunca sean necesiarias en fu Iglesia , sino que la conserve en toda
vnion,y concordia,y aumente, y continue aquella República de
Venecia,en fer,como lo es,ebedientc à la misma Iglesia;y valerosa
en conservar la Fe Catholica en fus £stados,contra el Turco, que
los invade tan pertinazmente.
CAPITVLO

XI.

i V* ,$*qfig*iendo la publicación^ impression de
fus Libros,
OC v p a d o nuestro Maestro, y Eximio Doctor en la assistecia de fus liciones,cn la resolución , y respuesta de continuos
cafos;que de toda España le consultavan, para lo qual era menes
ter vn hombre enteroiy en las obligaciones de fu estado de Sa
cerdote , y Religioso ; no por eso ct flava de la publicación, è im
pression de íus libros, cerno sino tuviera otra ocupacion,ò empleo.
I assi aviendo cumplido con la obligación de defender la Jglcsia
en el negocio de Venecia (de que hablé en el Capitulo pastado )
imprimió luego el primer Tomo de Htligient , que es el décimo
fruto del fertilissimo campo de fu ingenio. Escogió esta materia
de la virtud,y estado de la Religion , para proseguirla fideliflima*nente3y profundamente agotarla en los quatro grandes Tomos,
que eferivió della,juzgando , que asi como la Sagrada Theologia
es especula ti va, y practica, enseñándonos en lo primero el conoci
miento de Dios,y dándonos en lo fegunde^medos, con que le ve
neremos-'
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neremos con cl devido culto à su Magcstadiasiel Dotôr Theofoi
go se hallava obligado à cumplir con ambos respetos, para enseñar
perfctamenrc la 1 heologia¿que professa. Por lo quai como en los
libros yaimpressos, la havia tan doctamente tratado en loque
pertenece à la Theologia especulativa,quifo en estos de la virtudde la Religion , enseñar cl culto devido à Dios , y à fu grandezas
porque no tuvo otro blanco , à que miraííën fus estudios , ni otro
fia,à que dirigiessen fus desvelos, queà dar à los hombres cono
cimiento de Dios,y reg!as,ò documentos,comole honren, y revé-,
rentes le respeten. > i . .
Dríputa en estos quatro Tomos de Religié, todo lo que Santo..
Thomas escriviò enluÇecuni* sscmdx, desde la question 8 1 .hasta
la question too. y desde la question 183. hasta la 189. que esla
vltima de la fecunda]ecunda. Contiene este primerTomo tres tra
tados , el primero de la- naturaleza , y eflencia-<de la virtud de la
Religion , dividido en tres libros ¿ y estos en muchos Capítulos:,
el fígundo es de los precetos afirmativos de lájvirtud de la Re
ligion , y especialmente los que tocan à fu culto exterior , en que
en tres libros trata de ljbs prcceto^'del culto Divino , mediante la
guarda de las fiestas, veneración religiosa de los Tcmplos,è inmu
nidad de las Iglesias ,-las ofrendas., diezmos , y primicias. Abraza
el tratado tercero los vicios contrarios à la virtud de la Religion;
habla de los precetos negativos , en que fe prohiben , y trata en
quatro libros, y muchilíìmos CapituK s de la irreligiosidad, y de
sos especies ) del tentar à Dios, dé' las blas£cmLas,superstkion , y
de sus varios modos sacrilegos,*>y latijíimamente de la Simonías
Efcrive todas estas materias con tanta compréhension de fus
puntos , con tanta claridad de fus dificuldades , con tan extraor
dinaria erudición , no solo de lo que toca à la obligación de vn\
perfeto Theologo,sino aun á la del mas aventajado Iurifprudente,en el conocimicntojy: noticias diferentes de fus derechos,civi.J,y'
Canonico,enla verdadera jnterpietacion,y solida de sus mas escu
tas leyes,è intrincados textos , en la Dotrina fana , y clara de sus
mas profundos Autores , que el que atentamente lo considerare,
hará juyzio , y bien fundado , que no jmdo vacar à otro estudio,
quc àestcjhallandolatan perito en él , como al que solo le tuvo
por fu principal empleo. Tan perfecto Thcologo, y tan confina
do Iurisconfulto,y tan Eliraioen las mayores Facultades sepftentó nuestro Dotor.
. t
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Este primer Tomo de Religion , se imprimió en Coimbra la pri
mera vez,cl año de i ío8. y en este mismo año se bolviò à eslam
par el Tomo de Penitencia , aviendosele restituido todo lo que
antes se le avia quitado i y lo mismo se ha repetido en las demás
impre ilíones hechas nuevamente,como ad verti al sin del Capitulo
quinto,y en otros. La razón porque se bolviò à dicho Libro todo
lo que por Decreto del Pontífice se le avia mutilado, dà el Padre
Gabriel de Enao en el Tomo,que intitula: De Scientta media hiño- fíenao
ricé propugnara. Y pudo ser también la causa de permitir Paulo Sc'„Me'
QuintOjquc se tornaste todo aquello à imprimir C puesto , como Htjt.prof.
se probò,que era Doctrina verdadera ) en muestras de agradecí- vett1, 10*
miento del trabajo,y L¡ bresque el año antecedente avia compues- ?
7°«
to (sobre las desavenencias, de que hable,cntre el Papa , y la Republica de Venecia,que después se compusieron) y por el qual- le
avia embiado aquel fu Breve honorífico , juzgando que bastava
lo pastado,y qué estuviesse fuera del Libro , que sc imprimió, vi
viendo Clemente Octavo,!!1 declaracion,que dió Suarez à fu Decretojìn fu consulta ,ò facultad , aunque se leyefle en los otros,
que muerto el mismo Qemente,se estam pasten nuevamente , por
no correr la misma razon,y ser los tiempos diferentes. Pues mu
chas vezea vemos,que lo que está prohibido en vno , está en otro
permitido i y al contrario, lo que se podia hazer licitamente en
vno,en otro está vedado , y es ilícito : porque el mismo Superior,
que haze vn orden,le puede quitar despues , ó el que le sucede , y
tiene igual poder con el mismo,que le puso. Que allí como el ticpo se varia, se mudan las conveniencias, las razones , y motivos.
Por donde dixo bien el Ilustrislimo Don Fray Antonio Pérez, Anton. Te
Arzobispo que fue de Tarragona , siguiendo à nuestro Layman; rex. in c.
Distingue tempora,& concordaba scriptural. Otros dizen: Ettoncor- jo. Reg.
áiibis ium,aunquc en el sentido mismo.
S . Bencd.
. De qu< se sigue,que discurren tal vez mal , y absurdamente los num. 9.
que no leen las Historias , y no distinguen vn año de otro. Sirva Lajm.fo.
de exemplo para probar esto,y confirmarlo que dezimos , hizo cl 339.
Pontífice con Suarez ; el cafo, que trabe el Angélico Doctor: el
quai a firmó, que vn Clérigo incurría irregnlaridad , fi por defen- D. Thom.
dersc à si,matava à ctro, aunque no tuvicste intención de matar- 2. 2. «.¿4
le,fino solamente de defenderse à si mismo. La quai Dotrina oy; art. 7. aâ
ya nadie puede seguir , ni enseñar ( aunque podia qualquiera de- 3 .
íendcrla,quando la estriviò Santo Thom as,quc ni erro en ella, ni
Hh

faltó
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falto en tenerla) por estar después acá definido lo contrario por la
Iglesia,como es de ver en la Clemcntina vnica de Homicidio » y en
otras partes,donde fe declara : Que puede vn hombre defenderse
sin quedar irregular, matando à otro , quando de otra suerte no
puede salvar su vida, y defenderse. La razón desto , y la disparidad
se toma,porque en tiempo de Santo Thomas , el homicidio aun
hechos»/» moderatmne inculpata tutela (sigun hablan , y advier
ten los Doctores) induzia irregularidad, y la causa va ; agora, no.
.
Causa vala antiguamente, por haverlo asi dispuesto Nicolao No"tst. 50. n0jsigun se lcc cn cl Decreto.
L^'ci
Duró esta ley algunos años; pero después pareciendo rigor dc" ltn" masiado,y que avia de rcmitirse,ò de quitarse , muerto el Angcli- •
s''°
co Doctor,puso,y resolvió la Iglesia, que no fuesle irregular quic
matasse à otro,de la manera que se ha dicho, sigun consta de la ci.
tada Clemcntina.Por eso notó bien cl miímo Sancto,que las leyei
. Toom. numanas fon variables , y diferentes , sigun los diversos tiempos.
i.2.i/.pí pc aCjU¡ nemos ¿c sacar,queen las cofas, que no dependen à reí
naturadorno dizen,que es invariable,sino del arbitrio de los ho*nbres,que cada dia mudan , importa el considerar , y distinguir los
tiempos,para no ponernos,ni exponernos à peligro manifiesto de
error ; y paraque acertemos en materia de seguir algún punto de
Dotrina,ó de qualquiera cosa,que fe aya de enseñar, imprimir , ó
publicar.
Por donde no ay que admirarse , que el mismo Paulo Quinto,
que ordenó quitar del Tomo de Penitencia,quc imprimió ¿uarez,
la interpretación dada al Decreto de Clemente Octavo, viviendo
este Pontifice,que después de fu muerte permitiesse (como los de
más Pontífices successores suyos) fe bolvieste en otros libros à es
tampador ser ya diferente la razón, y aun el tiempo, juzgando su
Santidad,que bien podia estar , y subsistir la susodicha exposición
con el Decreto de aquel Papa,muerto ya , en los Tomos , que de
nuevo fe avrian de estampar , por lo que 'dixe arriba : y paraque
nadie penfasle.que averse mutilado el libro , avia sido por algún
error , ó falsedad , y no quedaste desacreditado vn Doctor, como
Suarez , tan benemérito de la Iglesia , y amado , y estimado de fu
Sanridad,por fu persona , y peu: lo mucho que por aquella inces
antemente trabajava.
Hame sido forzoso el hazer esta digression, y detenerme mas de
lo penfava cn clla,pof pedirlo asi cl punto principal, que ha ávido
otra
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otra vez de ventilarse concerniente à aquella Dotrina de Suarez
(que algunos han intentado censurar sin fundamento, y con ¡ría
las faifa información) y por a ver también llegado al tiempo, en
que dio nuestro Padre à la Estampa aquel fu Tomo primero de
TLcligione,c\\ic fue,como apunté, el año de 1 6 08. en elqual junta
mente fe bolviò à imprimir el de Penitencia , sin que en èl faltasie
letra alguna de las que la primera vez en este libro fe publicaron*
y eferivieron.
Luego el año siguiente de 1609. estampó el sigundo Tomo de
Religion,que es el vndecimo parto de fu fecundo entendimiento.
Contiene otros tres tratados;y cada vno , varios libros, y capitulos:el primero es de la Oracion,Devocion, y Horas Canónicas ; el
sigundo del juramento,y adjuración ; el tercero del voto latiííimamente decidido en feys libros. Es en todo,este sigundo Tomo,
hermano del primero desta materia -, y aísi de él digo , lo que de
los otros eferivi , remitiendo el desempeño desta verdad à qualquiera que con atención , y desieo de aprovercharfe de su Dotrina les leyere , añadiendo que verá en ellos dibuxados el espíri
tu, la sabiduría , y la altissima vnion con Dios, de nuestro Padre.
JPorque los libros , y escritos suelen ser vna viva imagen , y repre
sentación de las costumbres , actos, é inclinaciones mas interiores
de fus Autores; lo que abunda en el corazón , suele comunmente
redundar en la boca , y aquello mismo aun con mayor prontitud
suele correr à la pluma. Con ella mas al proprio fe dibuja , y re
trata vn hombre à si mismo : y con la licencia de la soledad pre
sente, y sin la cuenta de quando otros le atienden , mas fácilmen
te descubre fus afectos , y sentimientos , escri viendo , que ra
zonando.
Lea pues quien aspira à vrt alto conocimiento de Dios , y à vn
amor encendido suyo, , y quien defseare afectuoso saber , qual
fue el de nuestro Padre, y Maestro, sus cscritos:que no fe hallará
en muchos dellos (alómenos , como en los libros de los My He
rios deChristo Señor Nuestro , de fu Madre Sanctissima,yen los
de oracion,devocion,y contemplación) mas renglones,y palabras,
que huellas , y señales manifiestas de vn animo maravillosamente
embestido de la luz-, y penetrado del calor soberano del Sol de
Iusticia , y lleno de resplandores , y fervores admirables de vna
ciencia,y fabiduûa,qual de vn Chérubin humanado, y de vna ter
nura , y devoción t qual de vn nuevo Serafín. Mas no solamente
u
Hg ij
* alumbra,
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alumbra,y cndendc,cnscna , y mueve quando cscrive , imìtanclo à
vn Buenavemura con feliz progrcsso { que por abrazar en sus et
cn tos entrambas propriedadcSjò efetos , Je Jlama su Doctor Serafico la Iglcsia) sino que descubre de camino, quizà íîn pretenderlo èl } minas sécrétas , y thesoros muy preciofos de fus interiore*
virtudesjde humildad,modcstiajdevocion,picdad,y zelo de las ai
mas, viveza de fe,aliento de efperança,ardor de charidad,y colmo
de todas las demàs.Defuerte,que mostrandose en todas ocasiones,
no menos exceiente,y singularen fantidad,que en la Dotrina, en
la devocion,y piedad,que en la sabiduria , goze Tneritamenta éci
trtulOjCon que le llamò,y honrò la Santidad de Paulo Quinto, de
lTheologo,ò Doctor E*imio,y Pio.
Fueprosiguiendofusliciones,masnopor efo interrumpiò 1*
publicacion de nuevos libros. Era Recor de la Vniversidadde
fcoímbra Don Alonso Hurtado de Mcndoza, Obifpo despues de
Guarda,y finalmente Obifpo Conde de Coimbra, perfona ilustre
ínûngre,y grande en lctrasrera tambien muy amigo,-y apaflïona*
do estimador del Padre Suarez *, y juzgando que séria de grande
lustre de las Sagradas letras,si se publicafise algun tratado largo de
la materia rff Le£ií«s,disputada escolastîcamente , como succintamecce le efcriviò el Angclico Doctor en la 1. z. desdcsdela ques
tion po.hasta loo.pidiò à nuestr Eximio,que aplicaflè suestudio,y
ingenio à aquella matcria:obcdeciòle nuestro Padre Dotor,y avié»
dora dictado à fus oyentes en lasliciones de dos anos,fue recibida
Con tanta admiracion,y estimacion detodos,que luego le ordenaron los Superibrcs,que la iraprimieflè para comun vtilidad de todo el Orbe.Hizolo aífi cl afio de 161 z* siendo este grande Tomo
4t Legibusytí duodecimo de los impreslos;en èl trata, y disputa to>
do lo que Santo Thomas en las diez y ocho questiones , que compusoen la i.z.dcsta matcria,conextraordinaria facilidad,y felicidad de ingenio , con admirable compréhension de todo quanto
pertenece à aquel argumento > con fingular erudicion de ambo5
derechtos,y leturas de fus Doctores : y sinalmente con admiracion
de todos los Theologos, y Iuristas > hallando cada vno en este lîbrojfu facultad de tal manera entendida,y tratada,como si el Autor no profesasíê otra.-consta de diez libros,y cada vno,de muchos
Capitulos,en que disputa quanto pertenece à todas las diferencias
de Leyes,humana,y Divina,positiva , y stema, Canonka »y
antigua,y nueva.
DeeOa
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De esta facilidad tan rara,y felicidad tan esquisita,y de este don
tan singular,que diò Nuestro Señor à su Siervo* de trabajar tanto
por su Iglesia,)' tan acertadamente , deescrivir tan diferentes lii>ros,en todo grandes*/ de fu capacidad tan profunda , y dilatada,
que fe descubre en ellos,no falto quien ciego à tanta luz , tomafíe
ocasión, no considerando quanta distancia avia de fu corto inge
nios aventajado de Suarcz,y à fu compréhensions calumniarle
fallamente , y efeurecer fu nombre , siendo tan luzido ( pero en
vano,por ser la verdad contraria à fu calumnia tan patente, y cla
ra) diziendo , que fus obras fon trabajos de muchos, que las han
compuesto. Diera en el blanco , si juzgara , y publicara, que solo
nuestro Macstro,por muy particular beneficio,y don del Cielo re»
cogiò,yTUVo en si la cienciayy Dotrina, las prendas, facultades, y
talentos de muchisfimos.-y como Siervo fiel,y agradecido, los qui
so emplear entera,y cabalmente en servició de aquel Señor, que se
los avia comunicados en aprovechamiento de fus próximos , cúpliendofe en él exactamente lo que pidió de fus Apostóles , y Dicipulos el Soberano Preceptor , que cada yno dellos vaiiesle por
muchoi,quando les d¡xo:Eí vos símiles bomimius. Pues la falsedad Luscas*
deifa calumnia,que pudo fabricar, y vomitar la invidia,ò ignora- 1 1*
cia mas supin a,por ella misma se manifiestas la conocerá luego,si
repara quien los viere , y penetrare en la semejanza , que en todo
tienen,y observan sus escritos , como hijos nacidos de vna misma
mente,y sola, demás de los originales, que como reliquias-quedan,
y fe guardan. Des haze asi mismo esta impostura, la humildad del
Padre Francisco , que estava tan lexos de apropriarsc à si libros
agenos.u trabajos , y de publicarlos en fu nombre * que ni el suyo
huviera permitido en los proprios imprimir,/] los Superiores fe io
huvieísen concedido,paraque no huviera ávido en el mundo me
moria alguna de él. Pero los Prelados de la Compañía ( y lo mis
mo fe ha de creer de los de las otras Religiones ) quieren siempre
que cada Autor ponga fu proprio nombre en las obras , que ha
traba jado, y han de salir à luz-,y no el,de otro de la misma Orden, :
por ser esto mas conforme á la pureza major de la verdad,de que
todas aquellas han «te preciarse.

»4<*
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'pd admirable Libro , que efcriuïò contra los errores
de laSeffa Anglicans.
YVa volando la fama de nuestro piadoso Theologo , y Exi
mio Doctor por todas partes , llevada no tanto de las alas,
que la erudición antigua , ò las fabulas la contribrieron , quanto
con la pluma guiada de fus manos; poderosa mas,y mucha mas li
gera, para hazerle famoso en todo el Orbe ; quando se vio obliga
do^ à cessar de sus estudios , sino à mudarlos en defensa de la
Iglefia,y de su Pontífice vltrajado del herege Rey Inglés. No es
salir de mi argumentos tocar con brevedad aquí las causas , que
huvo para este nuevo estudio.
Ha via el Rey de Inglaterra, y de Escocia, Iacobo Sexto deste
nombre,promulgado aquel Edicto (que cl , y los Reyes pailadoj
inficionados también del pestífero contagio de heregia,desdc Hen-~
rico Octavo,llamaron, Juramento de fidelidad ) en que obligava à
todos fus subditos, de qualquier cstado,à que le tuvieflen por Ca
beza suprema de su Reyno en lo temporal,y espiritual. Contra es
te decreto,o juramento despachó luego que llegó à su noticia, el
Sumo Pontífice Paulo Quinto dos Breves , el primero de 1 3. de
Setiembre de 1606. y el sigundo de zc.deste mes,dcl año siguien
te de 1607. en que da va forma à los Catholicos , del modo como
fe ha vían de portar en aquel negocio tan arduo, y lo que avian de
sentir en aquel caso tan dificultosos importante. Aquel edicto, 0
juramento de fidelidad,se refiere en la quinta parte de la Historia
Pontificaren el libro 1.cap. 2.y en este mismo lugar el Breve pri
mero Pontificiory el sigundo Breve se trahe en el cap. c. del lib.3.
La causa de donde se originó aquel sacrilego decreto, cuenta el
cap. 1 1 .del 1 ib. 1 . de la misma Historia.
Estos Breves , con cartas de nuestro EminentiíTimo Cardenal
Roberto Belarmino,del mismo argumento que ellos,se despacha
re» à Inglaterra al Maestro George Blachetouel, que avia padecido
H'tjt.cit. por la FèjArciprestc de aquel Reyno, que es vna de las DignidaVotif. libt des mas principales de cl:y no pudieron,ni los Breves ,ni la carta
i-f- f .
delÇardenal encubrírsele al Rey herege , que incitado del senti
miento»
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rhiéto,y ciego destc,sc armo de su pluma para defender sus yerro»,
como pudiera con los de fus armas para allegarar suCorona.Escri,
vio vn libro , cuya inscripción era: Apologías defensa del juramen*
to de fidelidad , lleno de mil errores , y heregias cont» la Iglesia c\ 6' Utfi*
Romana , y contra la Fe' , estableciendo fu secta , c impugnando Clt'
la verdadera Religion : juntamente publicó «tro tratado , que
llamo : Prefación , ò exhortación Monitoria, que dirigió à todos los
Reyes , y Principes Catholicos de todo el Orbe Christiano, pro
curando traherjos à la comunicación de fu perversa secta , paraque aquellos , à quien el verdadero Rey de Reyes , y Señor de
Señores , Christo Iesvs armó de suprema potestad para defen
der la Romana Iglefia, que él fundó , y adquirió con su propria
sangre , persuadiéndoles el herege Rey fus errores , y comunicán
doles fus consejos, los incitaste à ofender á la misma Iglesia Sancía , y Catholica , de la qual avia de ser amparo él mismoí y par*
hazerles mas fuerza à creer , y seguir su creencia , y secta falsa , la
da nombre de Fe' Catholica , y primitiva , y à nuestra sagrada
Religion , la califica con el de herege; y que à faltado à la inlti t ucion de Christo. Vsurpa,y toma injustamente para si el titulo
de verdadero defensor de la Fe > y atribuye el de Tyrano , Apo
sta ta , y Antichristo al Pontifice Romano , sumo Pastor,y vnico
de los Fieles,y suprema Cabeza después de Christo. De aquel Prologo, ó Dedicatoria habla Guadalaxàra en la referida Historia. •
Tan ciego atrevimiento del Rey Inglés movió justamente los.
ánimos de todos los Catholicos , en especial , el del Sumo Pon-tifice Paulo Quintó , y deíseando ponerle el freno que merccia,y.
alübrarle,mandó al Eminctilïimo Señor Cardenal Carafa,quc .à la
fazo era Nuncio en España, que escri vielle en su nombre al Padre
Dotor Francisco Suarez, y le mandasle,que con el caudal de sabiduria,y erudición que Dios N.S. le avia comunicado , salicsle à I*
defensa de aquella causa, y bolviesse por el honor de la Iglesia in
dignamente injuriada , juzgando su Santidad , que à ningún otro
uic;or,que à este valeroso Capitán podía la tal empresa encomen
darse. Tal era cl conceto , y tan alto , que tenia su Santidad de
Suarez , y tan fresca la memoria de sus prendas , no escogiendo
sino à el principalmente , para cargar sobre fus ombros los nego
cios de mayor peso de la Iglesia , quando en ella fe numeravan
tantos Varones graves , y en sabiduría insignes. Recibió el Religiosilsimo Padre la caita , y orden del Señor Nuncio , y aunque
tuvo
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tuvo aquel empleo por digno de vn Dotor grande de la Iglesia, y
à si misino por indigno de él, sintiendo por su humildad que pu
dieran otros muchos Dotore» fapientuTimos salir à aquella causa
con mayo inerudición , ydoquencia, que la suya, no se quiso,
escusar de aquella obediencia , Confiando que le ayudarla Dios
por medio dclla : parecióle que rio solo el mismo derecho de na
turaleza, sino todas las leyes, asi Divinas , como humanas piden
devidamente , que defienda , sigun todo fu possible, de qualquier
agravio,el hijo al Padre, ò à la Madre,cl Sacerdote à la Iglesia , el
Xheologo à la Religion,cl Religioso à las cofas Sagradas ; y final
mente el miembro, por mas humilde que sea,à fu Cabeza: y como
se hallava Rcligioso,Sacerdote,Doctor,Theologo , hijo, y miem
bro de la Santa Iglcsia,eonsiguientementc se hallo obligado à to
mar fu defensa à su cuy dado. Verdad es,quc tomando de la boca,
las palabras à San Ambrosio , que en semejante ocasión c ser¿vio
tile Santo en la prefación à sus libros de Fide , dixo ; Qne quisiera
mas cargarse del oficio de exhortar a la ¥é,y persuadurla}que de la obli
gación dt dtsputar della. Vero de ambas obligaciones se encargó
nuestro Dotor,y con entrambas cabalmente cumplió, disputando
con el herege Rey enlos puntos mas (utiles de la Fe, y exhortán
dole juntamcrfte i recibir la Romana,y verdadera.
Tomó pues Ja pluma en la mano , y cortándola aun mas del
gada, que folia, y pidiendo con especial fervor , y mas afectuosas
•raciones favor à Nuestro Señor, y luz para defender fu cause , se
determinó de hecha r en esta obra todo el resto de fu caudal , y re
sistir con sabiduría Christiana , y fuerzas do razones à la Dotrina
perversa de tan perjudicial herege , y de errores tan perniciosos»
ya si comenzó felizmente de eferivir contra el libro del Rey de
Inglaterra, y proscguióle también con tanta dicha , y con tan
buena estrella , que en pocos meses diò à la Iglesia , y al mundo
el mas ilustre parto, que hasta entonces avia salido de fu ingenio,
en vn grande volumen , que intituló -.Disensión de la FeCatheltca,
stntra los eneres de la seüa Anglican» i y respuesta à la Apología por
el jmamento dt fidelidad , y á la, Tresaàou monitoria; del Serenísima
lacobo ¡Rey d<i Ingtaterra». Dedkóeste libro à los Reyes , y Princi
pes Catholicos-, hijo», y defensores de la Iglesia Romana, para
moverles à fu amparo, como el Rey Ingles avia dirigido fu Apo
logía à los mismos Reyes , ò Principes , para incitarles à fu inya^
f perdición.
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Con quanta delicadeza de ingenio lo aya escrito el Padre Suarez j con quanta agudeza de razones , con quanta erudición de
Santos Padres , y Concilios , con quanta compréhension de am
bos derechos , y con quanto zelo de la mayor gloria de Dios, exal
tación de nuestra Santa Fè , y espiritual provecho de las almas,
dígalo el mismo libro^al que atentamente le leyere ; y diganlo
también los tres Pancgyricos , que en fu aprobación escrivieron
tres Grandissimot , y Doctisiimos Prelados de Portugal , Obispos
de Coimbra , de los Algarbes , y de JLamcgo , que están en el
principio deste tomo, de que en otra parte fe hará larga mención.
.Solo digo,que fue tan insigne en esta obra , que si bien en los doze volúmenes que hasta este avia impreslo nuestro gran Doctor,
y Eximio fue siempre à si mismo semejante, y à su profundo in
genio, en este se venció à si mismo con ventajas conocidas , y fe
adelantó mechas jornadas.
•
En fuma pufo en admiración ajos Sabios del mundo,yen coníusion,y verguença à todos los Hereges , enemigos declarados de
la Iglesia. Bien puedo tomar licencia, sin que fe pueda tener por
atrevimiento, para acomodar à nuestro celebre Theologo , y à fus
libros •, y en especial à cste,de que vamos hablando , las palabras
que el insigne Arzobispo de Valencia , y Padre de pobres , Santo
*ï homàs de Villanueva,d¡xo de fu gran Padre San Agustín: Etetim intcllccttts acumme, ingenij perfpicuitate, dtsputandt acrimoniajnvemendi copia,dtscernendt subttlitate>mostrttm quoddam in natura fuit.
En agudeza de entendimiento , en claridad de ingenio, en viveza
4e razones,y en fecundidad de concetos , fue vn prodigio, y mons
truo de toda la naturaleza.
Imprimióse este libro en Coimbra el año de 1613. y luego, el
figuiente en Colonia de Alemania,y poco después en Francia ì de
fuerte, que en muy breve tiempo se divulgó por todo el Orbe có
aplauso vnivcrfal , y aprobación de quantos le leían: divídele en
feys libro s,y à cada vno en seys Capítulos. En el primero mues
tra quanto se aparta la secta Anglicana de la Fè Catholica , y co
mo aquel cisma (que no niega en su libro el mismo Rey) no se
puede cscusar de heregia , è infidelidad ¿ opuesta en todo à la Fè
Çatholica,y Romana.y que el titulo, y renombre , que el Rey se
apropria; de defensor de la Fè,no solo es tomado sin fundarnento-,
pero aun en todo contrario à lo que professa , y à lo que escrive.
£14igundo libro contiene todos los errores, que en materia de
h
,
re
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Fè sigue,y cófidïa el Rey.-y enseña cn èl Suarez,que rodos K» Ar
tículos de la Religion Catholica,que el Rey lacobo impugna, fou
antiguos,y Catholicos,que siguió sicpre la iglesia, y Sitos Padres,
y que los opuestos, y contrarios no se puede defender sin conocí*
do crimen de heregia. El tercero asienta , y defiende la suprema.
excelccia,y potestad del Papa sobre los Principes,y Reyes tempo*
rales. En el quarto apoya largamente la inmunidad Ecclesiastita, y
la esencion de los Clérigos de la jurifdicion de los Principes tem
porales. Dilatase mas cn este libro quarto, que cn ninguno de- los
otros,ali por la importancia de la materia,y aver sido este Punto,
en que los Reyes de Inglaterra tropezaron, desde los tiempos del
Rey Henrique Sígundo ( por cuya causa fue martyrizado Santo
Thomas, Arzobispo de Conturbel , acérrimo defensor de la liber
tadle inmunidad de la Iglesia) hasta los presentes, como porque fe
quexa gravemente el Rey herege en fu exhortación, ò prefación k
los ReyeSjde esta esencion de los Clérigos de la potestad lemporal,/ jurisdicion de los legos:con la quai ("d:zc) que han quitado à
los Reyes,y Principesca tercera parte de fus subditos, disminuyedo tan gravemente fu señorio. El libro quinto trata del Antichristo,cuyo nombre , persona , y oficio atribuyen falsamente por
injuria , y calumnia al Sumo Pontífice los hereges Protestantes
destos tiempos. Prueba como los hereges fon los que hazeaen la
Iglesia el oficio de Antichristo , mientras viene al mundo el que
está profetizado en la Sagrada Escritura. El sexto,y vltimo dispu
ta del juramento,que el Rey llamo de fidelidad,en que muestra la
injusticia, que ay de parte del Rey,que le pide, y obliga à sus sub
ditos lo hagamy el agravio,que con el se comete à la Sede Apos
tólica.
Al fin de cada vno destos libros haze Suarez vn apostrofe al
mismo Rey lacobo , en que le representa sus errores ■ y ruega , y
persuade de que salga deilos, con palabras tan humildes , y tan
modestas por vna parte,como deven serlas de vn perseto Reli
gioso à vn tan soberano Principe;y por otra, tan vivas, tan eficazes,tan fuertes,como pide que sean las de vn Theologo Doctor,
hijo verdadero de la Iglesia , y defensor de su Fè, quando la per
suade à quien la niega.movido (à mi juyzio) quando esto eferivia
S Amir *k vnaS &r3n^cs Pala^ra$ ^ue efcriviò San Ambrosio à Thcodo'„
" fio EmperadonNo es cofa digpa (dize el Obispo Sancto à el Reli' 1
giofo Emperador) de vn Samdtre, (aliar le quesientr.j a/si deve de
sagradan*
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sagradarte mutbo el silencio del Sacerdotes bas de procurar guardarle
fu libertadsupuesto que ¿Lutitas de fu silencie va tu peligro ,y con
mi íúcrtaá te llevo elfocorro.Eño escrive al Emperador aquel Do
tât Sancto de la Iglelia;y lo mismo nuestro Eximio,y Pió, al Rey
Ingles.
Esta es la materia desta grande obra, que es el fruto decimoter
cio de fu capacidad, y estudio : en cuya relación bien conozco que
me he dilatado algo mas,quc en la de los otros libros; pero persuadome,que no avrà sido,ni fuera de mi obligación,)' argumento, ni
con disgusto de los que la huvieren leído ( remitiendo al Capitu
lo siguiente,por no alargar mas este,lo que resta deste Punto) advirtiendo en ella quan al justo fe cumplió , y quan verdadera fue
la profecia del Santo Arzobispo de Granada, Don Pedro Guerrero,que narré en otra parte,que dixo de nuestro Francisco , mas de
qnarenta años antes que trabajaste este volumen.- Queferiado filo
Coluna de la Iglesia.sino tambten defensor de la Te , honrando Dios
al humilde Suarez con renombre tan esclarecido , y apellido tan
íùbJirne,que reveló á aquel grande Prelado,Siervo suyo , en con* trapoficion del mismo,que indigna,y falsamente avia de vsurpar
el herege Rey Iacobo.
CAPITVLO

XIII/

"

*J)el Breve, que emhio à Suarez. "Paulo Quinta > en
agradecimiento defie Libroisue quemado eñe mismo
tomo en Inglaterra :sale àJu defensa el
Rey Catbolico.
CA 1 1 d a d es,y aun calificación de las obras , en que vno fe
ocupa/ dixo Cicerón prudente ) agradar à los buenos, y me
recer del los por ellas alabança : laudan a laúdato 'Vtro est magna
gloria.Es gloría grande ser alabado de vn hombre entendido , y
que lo es en si,y por tal tenido de los Sabios : como lo es también
(añadió el no menos discretoEípañol Sencca_)desagradar à los ma- Sente, de
los,è ignorantes: Ma l hablan de n (dixo este Filosofo ) pero estos fon Remedtjt
ios malos>y necios-.dierame pena.fi afst bailara Marco Catón,si ti Sabio fort*
lelto,si el otro Ca,ton,fi los dos Sapiones. Por donde desagradar en
Ii i)
este
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este caso à los malos es vna calificada alabanfa,pues no puede tcner autoridad cl dicho de aquel,que quando condena , mercce èi
lèr condenado.
Apenas viò esta luz el Libro del Eximio Doctor,quando esperimentò en si estos dos contrarios efetos , de alabançu, y de vituperio,en bueno,y en malo.Muchos gravissimos Prelados, y Emincntiííìmos Cardenales le escrivieron cartas encomiasticas de su
Sabiduria,y llenas de gracias de tan loable ,y luzido trabajo en
ícrvicio de la Iglesia.El Catholico Rey de Eípana Felipe Terccro
le escriviò tambien humana,y amorofamente, raostrandose agradecido de su zelo,y de su acertado estudio. Pero quien rnas obligado se hallò,como mas interesedo,fue el Pontiiìce Paulo Quinto,y asi lo quiso mostrar en el Breve»que para agradecerle , y estimarle aquel servicio,que avia hecho à la Iglcsia,y à su Dignidad,
le imbiò à Coimbra,lleno de mil savores , y Bendiciones Ápostolicasjcuyo tenor es el que se íîgue.
'pileclo Filio Francisco Suarez^ Presbytero Societatìs
lESV) Vaulus Tapa V.
DI I IC T E Iili,saluttm:& Apostolïcam Benedifticnem. Acctpìmus Lihrum à tepro QatbolicA Religionis,atque butas Sanclu Apo~
folies Sedis defenfiont elucubratum-.ltbtntissimè illtus lecttone oblecìaû
fitmus.ìsam d viro tant*, ptetatis>& erudtticnis>utn ttisi magna, rtilita*
tis opus}txptcJandum efi. Intérim tïbi , maximeque pijs laboribus tuis
benedteimus. Datum Rama apud SanStam Mariant Maiorcm,sub Anuulo Fiftatoris , Af idus Septembris ,anno 1Í13. Ponttficatus nostri 9.
jtetrus stulia.
Traduzido cn Castel lano,dize asi.
'
**.
Almuyamado Hijo en Christlo , Francisco Suarefy
Sacerdote de la Compania de lESVSt
Paulo Tapa V.
AM ado Hijo,saludjy Apostolica Bendícion.Hemos recikido
el Libro,que escrivisteis en défense de la Religion Carholica,
y desta Sancta, y Apostolica Silla, Hemonos deleytado grande»
mente]

Varie III. Capítulo XIIL
*5¿
mente con su lectura : porque de Varón de tan grande piedad , y
erudicion,como vos,no fe puede esperar orra,que no sea de gran
de vtilidad. Por todo os comunicamos entretanto à vos , y muy
especialmente à vuestros piadosos trabajos,nuestra paternal Ben
dición. Dada en Roma , en Sancta Maria la Mayor, debaxo del
Anillo del Pescador à 9. de Setiembre del año de \6 1 3.y de nues
tro Pontificado,el nono. Pedro Estulia.
Este es el Brcve,que el Pontifice imbiò al Padre Suarez, donde
implícitamente le repite el Titulo, que en otro ya refcrido,le avia
dado,de Theologo piadoso,y Eximio , en estimación , y agradeci
miento de su trabajo,para cuya empressa, íìgun vimos , no juzgo
fu Santidad à otro,que sueííe mas idoneo,de tantos celebres V arones ,que en Ierras , y piedad fe hallavan en la Iglesia, en aquel
tiempo:y haviendole hechado fu Beatitud,su Santa, y Apostólica
Bendiciórì,asi à la persona del Padre Suarcz ; como à esta , y à las
demás otras fuyas,no ay que admirarse que ayan corrido con tan
feliz carrera .-y quanto mas vaya,se adelante , y seabraze fu Dotrina La qual si tan buen afecto causo en el animo del Vicario de
Christo , bien diferente fue el que obro en el del Rey lacobo de
Inglaterra: porque aviendo leído este Tomo,y conocido en tl,impugnados,y deshechos con claridad los errores de fu libro, y apo
logía, por las verdades del volumen de Suarez ; y convencidos de
falsos, todos fus dogmas , ciego de enojo , y passion , concibió tan
grande odio contra fu Autor,pareciendoIe, que era violador de la
Magestad Rcal,que trato del castigo (como si le mereciera, siendo
san digno de loores) en la mayor forma , que le fue possible. Ya
que no pudo castigar al Autor,como quisiera, pronunció senten
cia de fuego contra el Libro,mandando,que fucile quemado, jun
tamente con el nombre de Suarez , publicamente en la plaza-ma
yor de la Ciudad de Londres,donde ajustician à los foragidos delinquentes.Executofe la sentencia como el Rey la havia pronun*
ciado > hizose vna grande hoguera en medio de aquella plaza , y à
voz de pregonero,y à manos de verdugo , fue hechado en ella el
Libro tan docta, y sólidamente escrito, y quemado con assistencia
de la justicia publica ,que acude à los suplicios de los mayores la
drones^ homicidas, igualándose con ellos en el castigo , y en la in
famia , creyendo que con aquella acción quedaría fu Dotrina se
pultada.
A passionado acuerdo, y ciega resolución de ya Reyheregei
puc*
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pues q tuntas mayores, y mas crecidas eran las llamas,à que le corvdenava,le dava mayor luz, y mas brillante , paraquc fuesle aquel
Libro visto,y conocido ep todo el mundo : ni pudo con ningún
medio publicar el Rey,mejor , el nombre de Suarez por todo el
Orbe, y las ventajas de fu Libro, que con el castigo pretendido de
aquel fuegos que le condenó:pues siendo fuer ça que corrieílè , y*
aun bolafle la fama de tal hecho , por todos los Reynos de Euro-,
pa,y que la causa de él, no eran injurias dichas à fu persona , ni
falta de respeto à fu dignidad Real ( pues con tan humilde mo
destia^ tan religiosa cortesía le habla en todo el Tomo ) sino el
el ser Catholica su Doctrina , y contraria à fus dogmas falsos , y
errores, avia de ser aquel castigo en mayor honor del Padre Suarez,y hazer fu Do trina mas estimada de los Principes Catholicos;
pues asi la injuria va vn Rey hercge,no pudiendo ferie al Rey de
provecho para fu intento el hazer quemar el Libro , quando la
causa, porque le condenó à fuego , avia de quedar perpetuaren la
memoria de los hombres : como casi en semejante sucesso ¿ este,
Laftdtit.
e' cagante Lactancio Firmiano ( quando fueron publicalib. i. de raenEC quemados en la plaza de Roma , delante de todo cl Puefalsa Re- blo, los Libros , que contra la Religion de fus Dioses avia escrito
¿(gm
Numa Pompilio:) Mas resplandeciente sale el oro del crisol , mas remo~nda>mas vividera U Ave Fénix de la hoguera. No murió có un
ta pena Ncròn,por todos fus desenfrenados excelsos , quanto por
aver quemado à Rema , no por el daño , que con aquellas llamas
avia hecho,sino por parecerse que avia de salir délias , con mayor
Senec lib. hermosura,y con mas luzidos edificios , sigun ponderó Séneca, fu
4. epijloi. Maestro,por estas pahbns-.FeUcitatis vrbis inimicus aiebatt Rom* fibi
' tnetndia>ob%0(vnumdolorieffe,quo fiiret metiera resurreílura , qukm
qní. arstfftnt. Tal el Rey Inglés Iacobo,con nuestro Dotor, quan
do à castigo de fuego condenó aquel fu volumen , digno de cedro,y de memoria inmortal entre los hombres.
Apenas se av^a acabado de quemar, quando fe oyó vn pregón,
ea que mandava el Rey à todos fus vasallos, con pena de rraydores à fu Corona.que ninguno tu vielle, ni seyesleen todo fu Reyno el Libro de Suarez Iesuita,para desterrarse por este medio. No
fe contentó con estas diligencias,y con aquel castigoj antes desteádo mover à fu imitación à los demás Reyes , y Principes Catholicos,à quien procurava en íu apología , y exhortación traher á fu
Voluntad ciega,y à que faltaflcn à las obligaciones de Catholicos»
eferivió
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fcscrívib al Rey de España Don Felipe Tercero,por via de su Em
bajador, vna cuna muy sentida , en que sequexava , de que va
Autor Español , vasallo de su Magestad , y de profession lesuiu,
llamado Francisco Suarez,avia publicado, vn Libro de perniciosa
jDoctrina,contra los Principes soberanos , enseñando > o armando
contra ellos à fus mismos fubditos,y vasallos , con perversos dog
mas,y opiniones muy peligrosas : y en que à los mismos Princi
pes , y Reyes amenaza fatalmente grave daño para siígovicrnò.
<^ue por estas causas el le avia mandado quemar publicamente en
la plaza mas principal de fu Corte , y prohibido en todo fu Reyno,en castigo de fu mala Doctrina. Y asi le suplicava , no solo por
castigo de fu exceílo , sino para escarmiento de los demás , que fe
podrían atrever à lo mismo , mandaste punir severamente la per
sona de su Autor,como él lo havia hecho en su Libro.
Recibió esta carra el Catholico Rey , y para poder responde*
ímas acertadamente à la del Anglicano,y à la fuma instancia , que
en fu nombre hazia el Embaxador,de que, ò fe mandaste prohibir
de todo punto en todos fus Reynos , ò por lo menos, borrar de él
algunas proposiciones,que mas contravenían à la siguridad de fus
Reynos,y vida temporal de fus Señorcs,y Principes.-y juntamente
(darle por todo la punicion,que por fu atrevimiento merecía; juz
gó fu Magestad Catholica,que pidia la prudencia , y que era ncceslario enterarse de la justificación de las quexas , ò sentimiento
del Rey de la gran Bretaña : para esto dio orden de que algunos
Prelados de España , y otros Thcologos de fus Vniverfidades,
vnos,y otros de los mas Doctos,y graves que huviesle , con todo
cuydado vienen aquel Libro , y le examinaslen palabra por pala
bras letra por letra -, y que hecha esta diligencia , le dixeííc cadar
vno lo que sentía en aquel caso.Hizofe el examc con la exacción,
y solicitud,que el negocio requiria,y con el rigor, que manda va el
Rey;informaron todos vnammes , sin discrepar vna palabra , à fu
Magestad,de quan fana,sigura,y Catholica Dotrina cótenia aquel
volumen , quan aventajado , y Docto fe avia mostrado en él fu
Autor,quan zelofo de la Rcligion,y verdadera Fè, quan discreto,
y cuerdo en el hablar» y finalmente quanto importava al Rey to
do lo que enseñava de la Iglesia.
Por lo qual satisfecho desta verdad fu Magestad Catholica, escriviò al Rey de Inglaterra estas palabras , y razones : Que fe ad
mirava mucho de so que en aquel Libro , y en fu Autor repre
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hendia,no enseñando en él palabra , ni contra la quietud délai
Kepublicas,ni contra la seguridad de los Reyes. Que con ningu»
na cofa aílêgurava él mismo mejor su vida, que con persuardirse
que devia seguir lo que Suarcz enfeñava. Que toda la materia de
aquel Libro era en todo conforme al común sentir de la Iglesia, à
.la verdadera Fè,y Religion , que la misma Iglesia desde el tiempo
de los Apostóles siempre profefsò ; à la pureza de las buenas coítumbres,y à la quietud de los Rcynos : pues con ningún medio la
asiegurava mejor,y que esta paz se conservaste , que con la obser
vancia de la Religion, rend ¡miento à la Iglesia , y obediencia à su
Pontífice. Que havia hecho examinar el Libro , de quien tan san
grientamente se quexava , â los mas aventajados Theologos , y
. Prelados de fus Reynos , que fon los verdaderos I uez.es en esta
causa , y que todos dieron fu parecer en fu abono j como cíque
mas aventajadamente disputa las materias de la Fe' , confirmada
con graviífimos testimonios de los Santos Padres antiguos, defen
dida con las determinaciones,y dogmas de los Sagrados Concilio!
de la Iglesia , y apoyada con los pareceres de los Theologos E£<
jColasticos antigU0s.Y que se periuadiesse su Magestad,que no so*»,lo,no merecia castigo su Autor diño premio por sus loables traba*».jos,y estudios. Y queestava aparejado à defender la Dotrina das
aquel libro,no solo con fu autoridad , como Rey Catholico , fmo
aun siendo neccssario,con fu espada,y con fu sangre.
Todo.esto efcriviò el Rey de España al de Inglaterra, y lo mis
mo dixo de palabra al Embaxador dtstc , paraque también se lo
escriviesle à fu Rey ; cl qual si huviesle siguido los consejos faludables.y prudentes de la carta del Catholico,los avisos fanstos , y
j)ios de Suarez,y la Dotrina figura , y firme de fu Libro , no hu«
vieran sucedido en fu Reyno tantas scdiciones,è inquietudes,que
levanta la heregia infelizmente. Si bien con las respuestas referí»
d.'S de Felipe Tercero,asi Iacobo Sexto , como fu Embaxador , se
desengañaron del animo de aquel Rey Catholico , y de no hazer
con èl,mas instancia de. que Suarez sueste castigado , v fu Dotri»
na,viendo,quan de fu parte tenia la defensa de fu Rey, y que 1c
avia dado à entender, que era calumniar à la Ig'esia, el poner dolo
à la Dotrina de Süarez:el qual puede gloriarse dette titulo , pues
no es pequeña , ni poca gloriosa- consolación para los Fieles , si de
los enemigos de la Iglesia,son calumniados en la misma Iglesia ; \s
asimismo fue .de mucha gloria de nuestro venerable Padre, el
tenci

- Parte III. Qtphulo XIII.
257
tener por defensor à vn Monarca tan Catholico,y pió , como era
Felipe el Tercero ( ei qual también escriviò vna carta al Padre
Suarez,en que le agradecía el trabajo de aquel Libro, que referiré
' .
en el Capitulo primero de la siguiente Parte.) Con que bien pu
diera el herege Inglés quedar desengañado juntamente de la ver♦
dad,claridad,y luz de la Dotrina de Suarez: y quando no huviexa mas argumentos para conocer la verdad de la synecra Fè , que
enseñava,que la modestia religiosa de sus palabras, devicra rendir
fu apalíionado juyzio à tan claros desengaños.
Pero fucedeles à los hereges ciegos con las tinieblas de fus errores,lo que à los animales,o aves nocturnas , que con la misma luz
quedan mas ciegas,y con la claridad mas escurecidas. Vcdrá tiempo,que darán cntrada,y acogida à los resplandores de la gracia, y
de la verdad,y à la sana Dotrina de aquel Libro, que" tanto aborrecieron,y convirtieron en cenizas , reduzidos los Ingleses al gre
mio de la Jgsesia Apostólica Romana , y bueltos fus interiores
ojos a la lumbre de la Fè Catholica, como lo. revelo Nuestro Se- 9
ñor à la esclarecida virgen Doña Mariana de Escobar,y à su gra
de Siervo,el Padre Martin de Alberro,de nuestra Compañía , co- P-Ludov.
IDO fe refiere en fus vidas ; y entonces difsipada la herética escurit Lapuente
dad,y densa, veràn,y admirarán aquella Dotrina , que elvRey he- »« vitap.
rege no pudo sufrir por tan luzida , condenando al fuego el Libro Mar.de Es
dclla.
teiar lib.
Esta fortuna, que en Inglaterra avia corrido el Tomo de Sua- í-c.io.§.
rezjllegò muy en breve à su noticia à Coimbra: singulariíïìmo fue 3- & P.
el gozo,Cjue el Santo Padre recibió con ac]uella nueva , porque Euse. Nie
ninguna cosa de mayor gloria le podia venir , que desagudar à remé, in *
aquella chusma de Hrreges.y à aquel vulgo de gente perdida , y à vita F.
aquellos maestros de la cathedra de pestilencia. En refiriéndole el Mart.de
casojdixo con singular afecto,cficacia,y ternura : Que ninguna cosa Mlerr'o.
desta vida le pudiera dar igual goz>o>c orno que mereciejjcrorrer la mis
mafortunare avia corridosu Ltoro;paraque*como basta entonces avia
procurado defender las verdades,) dogmas de la Te Catho!tca,con fu in£enio,j con fu pluma,agora las defendiese con fu vida , y con fu sangre.
Digno afecto de tan Santo,y Catholico Doctñr:podemos-llamarle^lartyr en el desseo,que este titulo diò San Chryfostomo à San
Pablo , quando considerava el grande , y repetido , que tenia el
Apóstol de morir por Christo,diziendo de él .- Vaulus milites Martjr.
' KK
Estava,
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Estava,quando esto sucediò,en el mismo Colcgio de Coimbra^
kyendo la Sngrada Theologia aqucl gran Varon , y Maestro deji.i, y de roda fancidad,y perfecion , el bendito Padre Sébastian de
Banadas,Autor de la concordia de los Ëvangelics^que tan decti^
mente vniò,y compuso en quatro grande* Tomos estimadislimos
de todos los que proftflan las Sagradas lctras,y el m initiai o de la
predkacion.Eran muy familiarcs amigos los dos Sâtos, y Doctes
Padres , y tstavan calualmentc juntos en conversation , quando
arribò la nucva,y el aviso ,de que aviaíìdoqucmadocl Libro ,y
viendo el fervoroso afecto,con que cl Padre Suarcz quiíîcra correr la misma fortuna^que p: il.iron sus escritos,por causa de ia Fè,
niovido del mismo afecto,y encendidodel mismo dtsteo del majrtyrio,a«adiò cl Padre Barràdas muy à tiempo,y con mucho aticrto,aquel verso de Ovidio dtsterrado de Roma , hablandocon su
Libro;y roudandola vltima palabra \>rlm,cnignitn, dixo.- Sine me
hier tfas m ignem. Sin mi iràs al furgo, Libro. Atudiò luego con
•
gran prclleza cl Padre Suai ez al verso pentametro siguiente ( que
eòpuío en vna de fus clvgws aç"*! Poeta) y exclainò.-J/w mbi^uìA
Dooiin» ntn iicct ire tiíe.Qu? fae d*ziï: F.s fossible^úre mio.que bus
át fer cenclenado,) entrtgaào al fuegofin su Autori Aj de m ! sue* m
se me sentite atomfaharte tn este suceff$3tomo jo dejseava, que dt luena guna pudmeru et incendie- , f fer abrasado tn vtvat Hamas for té
misma causa de U Fe , y faraqut mis enemtgos quedaran alumbraiot
~een fus rayoh? encendidês en atnor Divtno}à quten dt (otéçon ferdono,
yruegi a m Dtos:queles convia tu. ■■
Dolta maneia se alcntaran tflos dos grandes Varoncs , lumbre
lin àuáì , cada v no en su facultad de aqucl insigne Colegiode
Coiiiibrary ambos scnaladifT.mos en toda peffecion. Pensò el otro
Sutyrico,quc la sola indignacion haaia à k>s nias incapazes,Poetaì:
viole aora que compone de repente tambien , y con buen ayre la
patitneia vnldacon cl amor de Diosiy que per estas virtudes vìn© Suartz à alcançar va çierto gtnero de martyrio, ya que no pudo por el finir la vida , cemo sumamente dt flea va , como de San
S.Gregor.- luan lo pondeió San Gregoiio el Magno , escriviendo asi : Xjse
f:omil.}<.~ Martyres p«fft,tuus,etiantfi nulle fercutientiurnferro tfucidtnutt. Mers
tn Iv/tng. quifpe a fers queníe,marPjrtum m aperto opère est. Ferre ver» ctmu*
tntlias,edtenten diltgertjnaitirum est tn occulté cogitation*, loannes
ntquaquam per martyrtum vitam finivit,sid tamen Martyr exûitt\quìé
fésnontmtqttam ntn sufieptt in corfore ,servévit w mente* Podemos
set
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fer Martyres,dizc ef Sanctissimo Pontífice , aunque nonos quita
la vida el hiérrelo el fuego. La muerte que d'à quien nos persigue^
es vn martyrio en vna obra manifiesta,y que fe ve : mas el padecer contumclia;,ò injurias,amar al enemigo , es vn martyrio } que
está secreto en lo interior del alma. San luán Apóstol , y Evange- .
lista j no acabo fu vida en el martyrio , y con todo, fue Martyr»
porque la passion que no sufrió , ni tomó en el cuerpo, guardó , y
conservó en su mente,y coraçon.
CAPITVLO

XIV.

Es también quemado en Parts el mijmo Libros buelnje
fiarfu honor el %ey Chrifitanifsimo
Luys XIII.
APemas se levantaron las llamasen Inglaterra, para el Li
bro del Padre Francisco Suarez, quando fe vieron en Francia
fus resplandores. Llcgo,digo , muy en breve à Paris el castigo pre
tendido del berege (que no podía caber , y caer en realidad sobre
lo que esta va tan ageno de la culpa , y era tan digno de alabanca)
dado en Londres à la Dotrina deste insigne Jesuíta; aplaudieron»
le,y apoyáronle los que eran de la misma profession , y secta, que
Ingleses,aunque en fu malicia anduvieron mas astutos, y adverti
dos que estos; pues para dar color ásperamente á fus imbidias en
caminadas centra la innocencia,y reputación de Suarez, y de nues
tra Compañia,vsaron deste ardid. Entresacaron de su Libro algu
nas proposiciones,© sentencias>trocando fu verdadero scntido,que
arrancadas de fus lugares proprios,era fuerça quedar sin la verda
dera vida, y fentido,quc les dio fu Autor : bien asi como arranca
das con violencia, de la compostura,y vnion de vn cuerpo huma
no algunos micmbros,estos quedan muertosiy aquel, tronco. Des
membradas pues algunas proposiciones , ò truncadas de fus put ftos,y sin la vnion,que les da lo antecedente , y consiguiente, quedavan con tal sentido , que justamente pudiera qualquier lucz
promulgar contra ellos gravissima fentenciatEstilo es este, que
muchos anos antes le vfaron los Hereges con los Sagrados libros,
y Divina Efcritura,apoyando con palabras , y proposiciones Divinasjdeseneaxadasdc fus lugaresdus abominables errores, y per
niciosas heregias.
KK i;
Para
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Para dar pues aliento à fus intentos depravados , y à fus odios^
y paraque la invidia de fus injustas quexas , y la cabilacion mali
ciosa de sus calumnias crecieste con mayor daíio,y con mas peligro
de ignominia de Suarez , y de toda nuestra Religion -, lo primero
.que hizieron,fue espjrzir el Libro /desmembrados de el, aquellos
lugares à fu arbitrio,y dispuestos à fu antojo , por las mas princi
pales Ciudades del Reyno,y por la grande-, y labia de Pari* , oca
sionando à que todos le leyeiTen, solo à fin,de que con la dotrina,
que dios publicavan contenerse en el tomo,con la traza referida,
se irritalsen cotra nosotr'os. Davan color à fus astucias , con capa
de zélo del bien publico, y de la paz de aquel Keyno , que entre
los de Christianos memamente fe ha aleado con el nombre de
Christ¡aniisimo:y para ganar opinion de amadores de aquel bien,
y de la siguridad de los PrincipeSjò Reyes , con mascara de justos
zeladores de la República, pusieron estas proposiciones en manos
del Promotor,ò Procurador Fiscal del Parlamento, ò Soberana
Corte (que reside en la misma del Rey , donde se prefesla la Fe
descubiertamente,y ay tanta piedad,y zelo délia) à quien porra- .
zon de su oficio juzgaron,que incumbía el atizar este fuego, y dar
mas vivas colores à la emulación oculta , que tenían , acriminan
do contra el Libro,contra fu Autor, y contra nuestra Compañía,
quanto ayudaste à este aflunto.
Era este Fiscal verdadero hèrege en lo interior,si cuhierto,y co
mo tal diííimulado ; pero sangriento enemigo de los Catholicos,
aunque parecía fer exteriormente vno dellos (que à saberse aqueJlo,no se le huviera permitido ocupar tal puesto.) Por esto , y por
su cargo,è incitado,no solo del fresco,y vezino exemplo de Inglaterra,sino de las continuas persuasiones,y aun ruegos de los here—
ges de aquel Reyno , y de fu mismo Rey Iacobo (que procurava
con esta imitación de Francia,dar apoyo à lo que él avia, hecho),
vn día de Audiencia publica presento en ella el Libro del Padre
Suarez,quexandose de èl,por de Doctrina escandalosa , y acrimi
nándole falsamente muchas proposiciones temerarias , y perjudi
ciales à las vidas,conscrvaciones,y estado de los Principes temporales,y contrarias à los Sagrados Concilios , antiguos decretos , y
sentencias de aquel»Parlamento;pretendiendo con esta impostura,
tan agena.de la verdad,incitar los ánimos de aquellos Reales Cosejeros, refrescado en ellosja aun no muerta memoria de la ir"' rte violenta del Rey Henrique Quarto cl Grande, que poco» años
antes
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antes cl de 1610. à 10. de Mayo avia sucedido en Paris à manos
de vn hombre de estado humilde , apoyado por muchos, mala , y
falsamente por justa,con'el titulo de ser Tyrano.
Estas razones del Fiscal movieron grandemente los ánimos de
los Consejeros, por parecerlcs , que tocava à ellos la desenfade!'
Rey no, y fu govierno,y la indemnidad del Principe ; trataipnen
fu pleno Parlamento de aquel punto, y convinieron en que aten
to que el Libro de Suarez contenia proposiciones escandalosas , y
enderezadas à la destruycion,y ruyna de los Reyes , y de la quie
tud de la República C lo qual todo era falso , como se ha dichoJ '
fucile llevado en vn carro publicamente à la yerguença por las
mas principales calles. y plazas de Paris , con el acompañamiento
que fon llevados los malhechores, y delante de las gradas del Pa
lés (asi fe llama el Palacio,o Cafa,donde suelen juntarse los Consejerosjò Senadores de las Cortes Soberanas) fuefle descnquader-nado,despedazado,y roto por manos del verdugo publico , y lue
go hechadoen vna grande hoguera , con pregón que manifestaste
à todos la causa de aquella fentencia,y de aquel castigo, mandan
do juntamente à los Libreros , y a qualefquiera personas de todo
el Reyno,con graviffimas penas,que ninguno tuviesse , vcndicííc,
0 leyeíse aquel Libro, ni en las Escuelas , ó lugares públicos fe enseñaísen aquellas proposiciones denunciadas, pena que fe procede
ría contra los talcs,como si huvicran incurrido el crimen de ofen
didas lesa Magestad.
- .
Publicada esta sentencia de fuego contra el Libro del Padre
Suaníz,a z6.de lunio de 1614.se pufo en execucion el dia siguicte à los 27.de la manera referida,asistiendo también à ella los mi
nistros de justiciajqué le avian acompañado , hasta que se resolvió
en cenizasj dc que dieró testimonio,y fe, aviendo concurrido vna
infinidad de gente de todos estados , que juntado avia la novedad
de aquel castigo decretado por el Parlamento de Paris,mal infor
mado del Procurador General del Rey , y sobornado este Fiscal
de los hereges.fde cuyos errores,sigun adverti, èlestava inficionïdo,aunque na ofava mostrarlo) transtornando, y mudando el ver
dadero sentido de IdS proposiciones del Libro de Suarez, quedan
do con aquel incendio fu Dotrina mas ilustre,honrada , y esclare
cida , y mas abrasado el santo zelo de nuestro piifsimo Theologo:
el qual muy justamente puede poner este suceslV por Esiudo de
Armasen la primera o;a de fus Tomos;porquc si Tertuliano háze aigu
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ze argumento en el abono grande de la Fè , que professivan lo»
antiguos Christianos déla Jglefia , por havcr sido primeramente
perseguida del Emperador Neròn,apoyando , que no podia dexar
de ser muy Santa la Dotrina , y gente, à quien tan malvado coracon,como el de Nerón, aborrecía ;pues era cierto , que quanto mas
crecia la malicia del Tyrano , tanto mas subía de punto la cons
tancia de los £ieles,y la bondad de la Religion , que professa van.
Asi podremos afirmar seguramente,qae el aver sido quemado es
te Libro por industria,è intervención de tan calificados enemigos
de la Fè,es claro testimonio de que fu Dotrina es Catholica,fana,
y verdadera,y verdadera,y el Autor della,valiente defensor de la
misma Fè ; y que lo es también de la Romana Iglesia , y de fu
Pontífice.
Que no solamente algunos hereges de Francia , sino aun de In
glaterra ( como apunté arrib») concurrieílên al soplo deste sigundo fuego, à que fue entregado el Libro de Suarez (rrahido á sil
voracidad à la vergüenza en vn carro , como si fuera vn delín
queme , o la estatua de vn malhechor enorme ) testimonio es cla
ro, y argumento , que aviendo llegado à la- Corte del Rey de
España , como en la de Inglarterra , avia sido quemado publica
mente vn Libro de Suarez Iefuita,por de mala Doctrina , dixo el
Embaxador del Rey Inglés; Que muy presto se harta con ei lo mismo
en Francia. Indicio de que los Hereges de ambos Reynos tenia»
en esta materia fu trato , si bien no muy oculto. Pero quando
ellos procura vá sepultar entre cenizas la Dotrina de aquel Libro,
fin que restaste rastro de èl,y desdorar à Suarez, Autor suyo,hizo
Dios que íalieíu" del las como resufeitada mas gloriosamente , y
con mayor honra de Francisco (premio de su humildad,}' pacien
cia inexpugnable ) tomando su defensa, como propria en esta oca
sión , la Magestad Christianifsima de Luys Decimotercio de glo
riosa memoria : el qual no estava en Paris,ni la Reyna fu Madre,
Madama Maria de Medicis, quando fe pronunció aquella senten
cia injusta , y asi fe formo , y exécuté» fin acuerdo suyo , y sin su
sabiduría : y aviendo los dos sabido algunos días antes la inquie
tud , que avia en la Ciudad por esta caufj, y qum indignados!
esta van 4os ánimos de los Consejeros , temerosos los Reyes de al
gún fucesio semejante al de Inglaterra por la vehemencia , y sen
timiento de los Senadores , calificado con zelo de fu servicio» hi
rieron en fu Consejo Secreto , y de Estado , vn decreto , en que
advocavan
•
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advocaran à si mismos aquella causa , y manda van al Parlamento
so conockstè de lia. Mas ellos, o no recibieron la orden del Rey,
0 díssimulandole,y encubriéndole, pronunciaron el suyo en la for
ma , que se à dicho , y le executaron.
. Sentidos dcsto los Christianisiimos Reyes, y pii(simos,lo prime
ro que hizieron , fue , revocar, y anular el decreto del Parlamen
to, mandando que publicamente fe imprimieííè, vendieflè , y loyesle aquel lib: o en todos fus Reynos,y Provincias , por ser fu
Dotrina en tedo Catholica , segura , y sana , y muy conforme al
común sentir de la Iglesia Romana , de los Sagrados Concilios, y
Santos Padres; y en nada contraria à la seguridad de las vidas de
los Reyes , y Principes ; ni opueíta à la quietud , y tranquilidad
de fus Repúblicas. Y añadió el Rey Chrlííianissimo estas palabras:
Si algún» en mis Reynos , bfuera délias , no le agradas contenta, b fa~
tissage, j no recibe,! aprueba eu todo U Dotrina diste Libro de Sttarti^
qutxefeytw della , sino de la Iglesia , y del Sumo Pontífice: significan
do con ellas , que aquel fe opone à- la Iglesia, y «MPapa , que im
pugna lo que el Padre Dotor Suarez enseña en todo aquel Li
bro , y en lo que en èl escrive : y que cl que persigue, y calumnia
los escritos dette Tcmo,es como si calumniara , y persiguiera à la
Iglesia. Lo quai de quanta gloria sea à los Doctores CathoHcos,
que en fu defensa toman las arrr>as,dixolo gravemente San Aguítin,quarido escnviò:Ne es pequeño, ni poco glorioso consuelo para ca¿a vuo de nofotr os si padecimos de los enemigos de la Iglesia los misnos combates,] persecuctones.que ella padece:j enser acriminados cor'
remos la misma fottuna,que ella arre.
Lo sigundo que dispusieron estos Reyes tan Catholicos , y ju
stos , fue , que fe le restituyeslê al Padre Suarez,à fu Libro,y a fu
Religion el honor quitado , con honra publica , con la mayor , y
mejor forma, que se hallaste, paraque asi quedaste satisfecha aque
lla injuria, y todo el Reyno persuadido,que fus Reyes ni fueron
Autores, ni Aprobadojes de aquella injusta demonstracion. Asi.
bol vieron por la verdad , y por la Dotrina de Suarez fus Magestades ChnstianiíTimas ,y rcparaion , y deshazicron en honor
luyo , y de la Compañía , aquella afrenta , que esta Religion avia
padecido,y el Autor del Libro.Que si fue ignominia à los ojos del
ignorante vulgo, éntrelos sabios., y buenos era tenida por gloria
singular, pues se originava de vna causa tan hotorosa,tan Catho
lica , y. tan pia. Púsose en cxccucion la ordenación Rcal,con nota
ble gusto,
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ble gusto , y consuelo de los Catholicos, y dcsapaífionados * y
con igual sentimiento , y confusion de los úhemigos de la Fe,
que avian solicitado aquel desdoro , y atizado aquella hoguera;
los quales quando querían hundir , y hechar del inundo a Suarez, disponiendo el fuego , paraque en él fuera consumido , ruas
luz aparejavan , paraque con opinion mayor*,y estima resplandccicíTc su dotriwa en todo el orbe. Razon,que ponderó Tertulia
no c»ntra los perseguidores de los Martyres , quando los hechavan en las llamas.
Pero quien especialmente recibió mucha alegría deste decreto
piadoso del Rey Christianissimo , fue el Sumo Pontífice Paulo
Quinto, que aviendo sabido loque en París fe avia executado
antes , sintiólo , como la causa lo pedia, y como à quien mas heria
aquel golpe , pues contra fu Santidad,aunque díslimuladmente fe
enderezava ; y asi procuró salir à su defensa , como su Dignidad
le obligava , escriviendo luego al Rey,y à su Madre la Reyna,quexandose de aquel arrojado atrevimiento, con palabras dignas
de vn Pontifice , y todas en abono, y honra de la persona de Suarez , y de fu dotrina , pidiéndoles juntamente que trataslen lue
go de poner . conveniente remedio , y de fatisfazer aquella inju
ria hecha contra vn Dotor tan eminente , tan pió , y tan Catholico. Respondieron al Pontifice sus Magestades Christianissimas
con humilde reconocimiento, que obedecerían en todo à fu Santi
dad : y en prueba desto ordenaron lo que fe à contado arriba. Hazen desta misma Historia mención las letras annuas de la Provin
cia de Fiancia,hablando del año 1 6 14. en la pagina 4Í7.
CAPITVLO
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Delfruto , que Dios ahecho por medio déla Dotrina
defte mismo Libro»
ES t e Libro tan perscguido,de los Hereges,fife el Benjamín de
Suarez, no solo por aver sido el vltimo parto de su fecundo
ingenio,quc en su vida salió al mundo,amado de su Padre , y ad
mirado de todos quantos le han leído, y ponderado atentimenrc
fus'Vcn*-aj.is;sino también por la ocasion,que por e'l tuvo , de m:recer suíriédo las iojurias,que con él hizieró los líereg-s, y lleván
dolas
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¿ohi en paciencia,como padecidas por la Iglesia , y por fu Esposo
Iesil Christojy por el fruto,que Dios fe dignó sacar de su Dotri
na : porque las armas , que con ella ha dado à los Catholicos este
Libro para pelear contra los hereges,y el provecho grande que en
ellos ha obradojsabenlo vnos,y otros ,confieslanlo todos los hom
bres Doctos, que en las Regiones tocadas de heregia anda en con
tinuas guerras de disputas con los enemigos de la Fè Catholica;
pero mas especialmente en Ingla terra,por averse escrito el Libro,
mas particularmente contra el Rey herege Inglés , y fus vasallos,
que le siguen en fus errores,pertinazesiy por ser este Tomo U itnmediata medicina à dolencia tan perversa.
Buena prueba es dcsta verdad, el haver ya ganado victoria de
fus con trarios,aun antes de acabarse de imprimir , como en este
iucesso se verá. Vn Sacerdote Irlandés , que avia sido Discipulo
de nuestro Venerable Padre,y Maestro, y era Capellán del Presi
dio de la Ciudad del Puerto en Portugal,pidiòle, estándose estam
pando el Libro,aun antes de acabarse, que le diesse los pliegos, que
esta van impreflbs,para valerse de su Dotrina , para convencer al
gunos de los muchos Hercges , que de Inglaterra venian à aque
lla Ciudad à fus contrataciones,y comcrcios.Traxole Nuestro Se
ñor à las manos vn mancebo Inglès,de rostro, y cucrpo,hermofo
(como lo fon los desta Nación ordinariamente) pero muy afeada
.la alma con todas las manchas de los errores de fu secta: tenia vi
vísimo ingcnio,agudo,y presto en el discurso. Començò el Sacer
dote Catholico à disputar con él , apretándole con razones , que
avia estudiado en aquellos cartapazios; pero para acabarle de ren
dirle dio los quadernos del Libro de Suarez, paraque en fu posa
da los leyc(Te,y meditaste con mas espacio , y ponderaste sin pas
sion sus verdades,y con desteo de acertar,y conocerlas: hizolo asi el
mancebo herege,el qual ayudado de fu agudo ingenio , y natural
discurso-, pero principalmente de la gracia de Dios, y luz del Cielo,abriò los ojos de fu alma , que en la ceguedad estavan puestos
.con las espesas nubes de los errores,con que le avian criado : cayó
en el conocimiento, y desengaño dellos ; rindióse à las Catholicas
luzes, y verdades , que avia visto , y descubierto en la Dotrina de
aquellos cartapazios,que le hablaron aunque mudamente, y en silencio,con eloquencia tanta, y energía, acompañada de la moción
interior, y gracia del Señor,que fe reduxo à la Fé Catholica , con
grande admiración de loshereges, que le conocían , y tenían pbr
LI
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▼no de les principales apoy os de su sectj , y con no menos consuclo de los Catholkos- Tráxosete ccníïgo cl iacfrdotc a b Ciadád de Coimbra,dondc por mandado de aquettos Scfiores linjuísidores se retenti lit» con la Jglesia.y visitò mudias vezei al i'.idrc
k Suarèz con mut ho cousue lo de su alina .dando . t gracias (ha vien «
do las dado primero al Pàdre de las lumbres) que por medio de su
Dotrina avia tonocido j y admitido las verdades Catholicas : el
quai no mucho despues de su reducion, no contenro con a ver dexado de sus yerros , que tenian à su aima àpretada fuertemenre,
yara estar nias apartado,y libre deltos,dexò rambien el nmndo ,'y
entrò en la Religion de Santo Domingo , donde aun vivia cl aflo
de i6}7-y era Sacerdote,y persoria de nrochas présidas > y de ma.
"yores espérants.
Nacido vieneaqui el rcparo'de Chrysóstorri'o , que 'ponderafldo el milagro,quc hizo Moysès , de íàcar águas vivas dr vna piedra,ò pefia,que golpfcò dos vczes cóh la vara , para ápagar la scd,
•q'tte'padccia él Pucoto' de Israeliy loqtie'obrafon laspaiabras hnimildés,y'bland3!s de David,que dixo à su enemîgo Saur(quando
lib. i. este îva en buse a de aquel otro , para qrátàrîcMïVída , aviendolc
Heg. (ap. David pèrdonado,cm ocasiôn que privarle podia de la suyá)1iaf^
i4,
'ta q\lc éfle Rèy desàtaïse en lagrimas fusojôs ,'y que" confessa fle
líu'pecade|è»ïj'ustfcia;àlîrïna' el Dotòr Santo,que mayor'milagro
Yac"chy,<jue aquelt>rîmero de Moy(es,fuí paláÌ>rasson:Ní» pertn'dé'mìn'or Morsem,quid ì fâxo'fontes ílicuìt aqiïatnm.ït admirât Davi
de)» quvd èx ocutis lapideis fontes tdisx'ettt lacy^ffiajtìm. Quomam itít
'Vtc\t"naiUr'Ànithu; aútem antmum dicrttûm. Quifo'dezír La Bòca d*
"Orb^que representando áH Moyses , como !Davíd la lsnagerr*de
'ChrlstoSc^órNu*stro,rriàs admirablemcte exprimiòfu Deydad,
'sacando'Dívid deiòs tfjoS de'Sâùl fsimboío de la -coirveffrorr tW
^ecador) lagrîrnás vívàs i'que'Moysès agtiás vivàs de la ^ícdtìt
muerta ("typoSBe ha resurrecìdh de vrrc'adaVer , que asi le harrrb
SAugust. Adàrho^y elàfamferîte fó eserMò San Aglatthi,dizieïído: Major mide Vert. *U£ro'es refiifiitar elahna}queha de v'mfpafajìtffipreiqnè no TefufìiDtmitn, "táietcMerpttqtiebaÂeternarìvtofir.
Sem. 44. 1 Qujen pues advierte eftojqae es míyor milágro rtsuscírar â*Ytt
"pecadoriy smidarlo del estado de la culpa,'al<de ia gTacia,que no-à
lVn cadaver.ò disumo à vna mortal Vida*iccfntJceTà, que nomendr
"prodigio ób'r'ò Dios en aquel' cafb;p#r medio de "Suartz »WÍC ftts
«sciitos,dando vista en cl alraa al que la ténia cieaadclde xdulto,
òdel

ò del nacimiento al vso de razpn , criado en ios errores de ia secti
Ang icana , que e! que, se hizo quando Chrislo nuestro bien co
rnu; i ico vjsta en cl cu erpo , al que desde que rue 10 esta va privado .
della,m irado por cita parçe;y en quant o al efetp,el vno, y el otro,
de U vista del alma precisamente, y la del cuerpo, y considerada la ■
diferencia grandc,que se halla.. entre las dos ( aunque el ¿>eñor à
aquel ciego restituyó entrambas vistas,asi la corporal , corno la espjrrtual) .especia Imante,si se añade,que suele, ser mas dificultosa la
conversion de vn hçrege,que.]a de los otros pecadores, y aun de
la.de los .inf^elc^quc no han sido del gremio de la Iglesia , por no
ayer sido bautizados,en particular si lon.de los. Ministros, q de los,,
que pueden disputar^y enscñar,como era este, de quien hemos ha
blado. '"
Y puede ser la causa dcsjsa dura terquedad, y ciega obstinación,
el estar todos los heregcs.en especial los que predican , ò enseñan.
obseslos,ò poíT.'lsi>s deï E)emooio , sigun dezia el gran Obispo , y
Principe, de Geneva , y martillo fuerte dellos,, San . Francisca de
Carolas
Sfiet (como lo cu en ra en su vida, Don Carlos, Augusto fu sobri- Aui^e s*
np,y suçeíTor en aquella Dignidad} el qual por eloen, ha viendo 'fí '* v't/*
de entrar en dlsputi» con heregesj particularmente qoi\ JVlinistros, S' ^ranc,
lesexprcizav^o cQnjurava con.voz baxa.-con otra mas baxa, mas Sales. Itb,
o^ult4,y mas secreta,qual es la. que fe escondía en,la leciqn del LÍ- ] 1 - PaS- 80
bro de- òuareziy mas çpnJa5interior,y penetrante eficazmente dej editaGalE^pintu Sátp.qucdq expelido,y espulsado el Demonio, del cuerr ^«
pp de aquel mancebo,ù a lomenos,de fu alma,dando lugar esta à la.
lumbrera de la Fè ( aviendo rayado la luz Divina en ella ) y à
vna conversion, tan perfeta,y fervorosa., qual se ha visto, y rese
ñé
Que si la sombra de San Pedro, cura va à los enfermos que tocava,o fe llega van à ella, b sombra , ò imagen del interno conceto
de Suarez.que era fu Libro imprcílb, Vicario de fu viva voz, sana,
del pestífero contagio de la hereg¡a,á quien se acoge à ella, con fin
de hallar el colirio para tanto mal, como lo esperimentò este mo
zo Inglés dichosamente, buelto de herege,tan Catholico,y tan Re
ligioso. Lo mismo podemos esperar de otros,ayudados delaDiviHa gcaciajsi de la manera que fe valen de fu ingenio ( que lo tie
nen grande los Ingleses) para apoyar fus desaciertos, y defenderse
de Ims irgumemos solidos de lo* Catholicos ( si fe obstinan en fu
error ) le aplican , y fu discurso en meditar de espacio , y en pe
pon' >
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deiar sin passîon,y con deslco de acertarlas verdades que contie
ne aqirel Libro de Suarez, y fu Catholica Dotrina. Con lo qual
quantos han aprovechados aprovecharán por fus escritos, tantos
Hijes engendrará para Christo,cste bucn«Padrc,y ávrà dado, y les
avrà hecho mayor beneficio, que si estando ciegos , ò muertos Jos
rccobraHê,ù alcanzaste de Dios la vista, ò la vida , como advierte
en materia semejante el Papa Gregorio Decimotercio en vn Breve,que escri ve al muy Reverendo, y Venerable Padre Maestro
Fray Luys de Granada , clarissima Lumbrera de la Ilustriísima
Orden de Predicadores, y aun de toda la República Christiana:
torque mucho mejor (sigun dize el misino Papa) es conocer aquella
sempiterna luz,,) bienaventurada vida , en quanto es dado á los homíres,j viviendo devota,] santamente aspirar d ella,que gotear desta luz,,
y vtda mortal con toda la abundancia , y tomento de las cofas de U
tierra.
Con este admirable cafo quiso confirmar , y roborar el Cíelos
quanto se agradava del trabajo,y obra de nuestro Dotor eximio,
quando tantos del suelo solicitaran su ruina , y perseguían à su
Art ifice, y defleavan qne del todo en el mundo quedaste sin me
moria. Y asi mismo quiso premiarle Dios aun en esta vida, no so
lo enriqueciéndole de los inestimables bienes de persecuciones , si
no también de conversiones de almas,por la letura de fu Tomo,y
de fus eseritos,mostrando en entrambas cofas fu Magestad Divi
na, y con la paciencia invincible , que diò á este fu querido Siervo
para tolerar aquellas,el grande amor,que le tenia, y quan leal Hi
jo fue,y esforzado Soldado de la Santa Compañía de Iisvs , que
desde fu fundación primera , fue dotada de aquellos riquifsimos
theforos de traba;os,y de ganar almas para Dios , siendo aquellos
efetos de dos opuestas caufas,de lo que Dios la ama, y de lo que el
Demonio la aborrece : Dios, por la conversion de tantas almas ; el
Dcmonio,por quitárselas de fus manos , sacarlas de fus presas, y
moverle cruda guerra.-pcrsiguela este por vengança ; y Dios la ga
lardona con permitir que la persiga. Y como al servir mucho no*
se le puede dar en esta caduca vida , mayor premio que padecer
mucho:bien visto está lo que deve servir aun la Compañía , su
puesto que el padecer mucho nunca ccísa,como ni el dexar de ser
Suarez perseguido , y apremiado , mientras vive ( y aun lo es de
algunos, muerto) sigun se faca de lo que se ha dicho en esta His
toria, y fe verá luego mas, y en adelante.
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• Con dos advertimientos doy sin à este Capitulo : el primero es,
que à este Tomo mencionado vltimamentc,y à fu Autor , parece "
ks sucedió en algún modo , lo que refieren las Divinas lenas de
Christo Nuestro Redentor , de quien hablando San luán en fu
Apocalypfis , le llama , ò à fu vida,Iííroi Liber asertas est, qui est ytpoc.cap.
yh&\y antes avia escrito ; Quorum non funt /cripta nomina in Ltùro 2o. y. 1 2*
vita Agm,qui ce afus est ab origine munii. Veamos agora lo que pre- V.i^.y.s]
dixo de él el Santo Simeón , al cabo de quarenta días después de
aver salido à luz,en sus principios.fssí pofuus est hic m rmn¿m , e>
Luc.z 1
in refurrettionem multorum in Israel. Alude à lo que dize Isaias,que p,j* *
Dios pufo à ChnstojComo piedra angular de la Iglesia, paraque if¿'ft g
juntafle,y vniesle en si,como angulo,y en la misina fabrica,y cafa y
' S
de la misma Iglesia las paredes de los Gentiles,y Hebreos: la quai c z j*
piedra capitahy del todo fundamental della vino à ser de muchos
*
reprobada;esto es,de los Efcribas,y Pharifeos,y de otros, sigun la
profecía de David:Laptdem,quem reprobaverunt, hicfaftus est mea- 'pA j ,
put
;sirviendoles indirectamete de iuina,no por culpa /uya, y *
sino dellos,que quisieron ciegos,y obstinados yr , y chocar centra
la misma : la qual directamente vino à fer la resurrecion à nueva
vida espiritual,por medio de la gracia , y salvación de otros muchos,que creyeron en Christo, y no dieron , ni fe levantaron con
tra èl,antes bien se aprovecharon deste Libro, siguiendo fu Dotrinas imitando los exemplos,que enseño. Asi en su manera el
referido volumen de la defensión de la Fè contra el Rey Iacobo
herege (y su Autor) sirvió de caída, y de resurrecion de muchos-,
aquella ocasionada,no por falta de aquel Tomo, ni de Suarez,sino
por sobra de obstinada passion , y malicia de los enemigos de la
verdad,y Fè;y esta à los que con desleo de entender,' y abrazar es
tas con animo sincero,)' desapasionado le leyeron,y con intento de
fu espiritual aprovechamiento , naciendo à nueva vida de la gra
cias saliendo de las tinieblas de los errores , dando entrada à la
Divina luz.
La sigunda advertencia es , y carga sóbrelo que refiere la Sa
grada Escritura de los siete Santos JVÍacabeos,Martyres, de quien ¿, Macha.
haviendo descrito la muerte de cada vno dellos, y los gravísimos
j%
tormentos que padecieron por la guarda , y defensión de la Ley
de Dios, que pretendía Antioco Epifanc s,quebrantaiTcn , vinien
do à hazer mención de la Santa, y valerosa Madre dellos (ilamaifejsigun a!gunos,Ana,y sigun otros,Salomona,ò Salon.èJ que los
¿xhorió

exjiortò animosa,y varonilmente al martyrio/olo djze: Noty/îr**■mutent f ost filtpimtfcr.coasumpUtffiqUf. aviçndp.:vilrp.dar. aquclja,
terrible nmcrçcjy; vio.lcru;ala,ism byps^çlla^mbicqrnuricv,, siu c^*
prirnir el cexto,que herid^sc lej^o^.ò que .muertc,, p, rnartyrjp,
tu vo,a se ie dip,si,paf$ò por cl hierrGjò si la abraso , y cousu m iò cl
fuego,ù si foílègadamente muno.y sin, violcnçia alguna. Çvnfumpt* est.M.\inb despues de fus siete hjj«s. Muchps dizen,,,)', es.el cor
m.uri sentir de los Interpretcs,que muertos.lps Jijjos , hizo cl Tyra/io matai- à la madre gerterosa , è invincible,, digna de perpétua,
gloria,y alaban^iino folarnenre por haver pando,calcírh|/Qít , sinp,
porhavcrloscrudoen tçmor de Dìos , y vjstplos niprir dejautc .
de si con tan grande fortalez i , y arum i u lolo> panique mûrit il: a
con alcgcia por la Lcy de Dios.ten;cndo nus menu ton dia, que
conel afeéfcp tierno de madre, y jiugando.quc m or, r por Dios , es
verdadera v.ida.Otros.sientenjquc no ptnhcnJo sufrir, J. sustenter.,
el grande peso de alegria que tuvo,q.uando,vÌQquc todpS, fus íìei
te hìjos avian.mucrto por la Religion , y. triunfàdiJ dçi. Tyrano,
yino.à morjr con dios, no siendo cap^,í^ pequvâVz de su.p£chq,y}
las.augustias à, toléras la.grandezade, aquîl gozo. iyi^ . loscpii^
Çjorioaidcs asirma,queefïa Majrprut Santa,, alcanç^cpn.íu, Or*-,
çion de DiOSrelacabai la.vidaeu paz, luc.3p>desp(ues.fka,vfi',alsistidoà los rnarty/ios de susJújest, cáyeadcy íobre fus., cad*veres el}
suy Qjy sigjiiendo fUj aima à los.de aqusllqs.^ yendcv codas, al feno,
de Abraha.ru para, subir a' C'clp> quando se abrieisp, cpuja,efltrar.
da,y, afcensipn à cl,de Chrifto C quq ami no ayia venido al jnup,?!
d,o)>por cl quai tuvieron la fortalezijque rpoftraron.
Idcohs
y i0 noto bitn nuestro Salianp, Aiicor grave, y erudito HiftoSihnus, ríadrir^que sigue la primera opinion.de las. trcj,quc he referido, se
tom.6.
puede llamar ocho vczes Martyr,siete, por la,ìwural, compassion,,
Ann. ère- que padecjòiviendo que fus,hijQS.rnpria.n tan atprmcntados i y U)
f•*<?•<> 5* oíbva,eniregando la vida.como dios, : y San Léon Papa delpues,
de havcrla nombrado gloriofa Madre de siete Martyres , dize deS. Lee,in lla/que en cada vno de fus hijos padecjcv y ftw en. todos triunfanserm. de te , y coronada í y San Agustin la Dama ail mifrno , por la dit ha.
Michab. c ufa,sictc vez.es Martyr,aunque no efplica de que fuertc niuriò,yj
asi efcrive,exhort?nno à U*, mugeres à. la imitaejon de su inefable,
S Augtift. v'a tud,y pa<iencia singular : Distant fk(H"* de matnt iUtus tn/itA,
fe-m. 109 put.cnttajintffs'iili virtute , qut noveraì, C9itservar.e fi.ltos suos , habete,
f-6noverat,<iu<t perdere non timeíat.ljti insc.singuhseMienáo, Ut* vidend*
tn omnibus
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in mtiilus paff.t est faSa mattr feptem Marijrum festin Martyr , a jiUumn ft parafa fpeítando & filus additanioriíAáo, Canto ìo IGÎsiuo
Prudeuciocn lo» siguíentcs Versos,
•* ',." ■".
HoftentfuUgirful/fugatum'feptirt,
•»
>&tict fttta nntis, tet tnurkfiií tmclUa.
Y aun no!faUa Vn 'Moderno Docto que iienre-, que inosfrandose aquella Santa Madre como impassible no ciyendo muem ,
tnurìcndo fus siete" hijos (figurï lo pondeto San .A mbresio dizien. dode la misma i^Qms banc beatdwntgit iqifd inter forfora filitmtn
mulium ftnfxt mottis imurfkm ? atabo su vida con mas gravc,pena,
ò llagí'que cHos , vicndolos yaf sinaquelhvà tbdos
Mach*b&or um ( escrive ) ccnfutnpta est vidtmífilmiitn HtCtm jgrMVÍCrt^aiátm valtiere. Porque no aymas cruda, y dura muerte |»ai<a i#s
Padres queel vivirjavicndo hechado el sêllo'à fus ' vidas, itodos
los hijos que tenian. Quia parentibus ( aïiadecl mifmo'Autor ) ìst
-gravier amodum mors stnefiltusntcrientibuspoffe fivete.
'§sttopuesto,'yíadvírtido,refrése[uestioíía iliernoria de loqwe
è dicho al principio; que este Tomo de Suarez,fue fu Benjamin,
y vltirtot hi'Jo/ù partode su secundo ingénie , que en su vida fàijòâímundo ymiremofle abrasado entre Hamas â vista de su Pa
llie, òièl'vivieBdojy rcparcmos,y pesemos junta mente quai fia
mayor herida , dolor , ò semimiento ; y que toque roas al vivo,
•y saque sangre > la muerte de vn hijo que salio de las entranas
mate rnales , ò 1 1 destrozo , y ruy na afrentofayò muerte ( d igamoflo a si) en su modo del que pariòcl emendimiento humano ( que
dtsta suerte fe llama el Libro de vu Autm') hechado al suego , y
confumido en cl por mancs de verdugo ? A fr on te el mas cuerdo
entre si estas dos muertes , para examinar quai de las dos sea mas
ícnstbW à los padres de ainbos hijcs rèfcridôs, que entierdo que fi
pondéra bien las razoHeSjque put est n alegarsepor vna, y otra par
te, hallarà que no es menrs ( aíites por ventura mayor ) la pena,
que naturalmente causa , ò eau sar puedeaquella perdida ignominiosa del hijo del ingenio,por seguirfe à esta fàcilmente la del ho^©ity reputaeion,que fuele anteponerfe à la vida temporal ;que el
perder aquesta sin afienta vn hijo nâtural5respcto de aquellos pa<dret.Pues'qti€Jv4rM<d tan rara,y que pàciencia tan constante,y fingular ostentò nuestro Vénérable Padreiy ETtimio Doctor,quando
aviendo sabido la quema tan afrenrofa de su Libro , ù Benjamin,
feo solo,nose vio en èl, senúiniento-de ' vna- sentent iu tan injuíh,
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sino que prorUmpiò en deíseos de acompañarle en aquel fuego,'
. como fe dixo en el Capitulo 1 3. Y si la Santa madre de aquellos
¿ames Machabéos fe llama memamente Martyr, por lo que pa
deció en vida,por las muertes de fus hijos , toleradas por la guarda,y defensión de la Divina ley,sigun queda probado ; quien no
• dirá que pafsò Suarez por algún genero de martyrio,sufriendo de
la manera que hemos visto,el ha ver sido hechado fu Libro, y con»
denado à fuego por el Rey Inglés herege , por causa, y defensa de
la Fe , de la verdad ,y de la Iglesia? Podemos empero darle para
bienes mil,de tanta injuria, y desla afrenta,que procuraron hazerle los enemigos de la Religion Catholica -, pues fe originó de tan
gloriosa caufa,y trabajo tan importantes vtil , como es el defen
der aquella:y también por haver Suarez merecido , y fu obra tan
esclarecidos,)' grandes Protectores,como fueron el Sumo Pontífi
ce Paulo Quinto,y Felipe Tercero , Rey Cattìolico ; y después el
Christianiiiimo Luys Decimotercio bolviendo por fu honor » y 1*
verdad , sigun fe ha mencionado en el Capitulo citado , y en el
- precedente.Felizagravio,é ignominia,que mereciste tanta honra,
, y patrocinios tal amparo; y mas dichoso el Autor de la Dotrina
de aquel Tomo.que con tanto sufrimiento , é igualdad de animo
supo tomar,paísar,y abrazar aquellos por fu Dios , y por la ver
dad^ Fè,que en él fe contcnia,en todo tan ageno de culpa, por la
qual mcrecicíse pena a)guna,si digno de nuestra gloria , y alaban
za por su obra;como fe colige de lo que hasta aquí se ha dicho.
'

CAPITVLO

XVI.

Eslampan algunos Imprejsores 3 truncado el Tomo de

•

Cehfuris, de Suarezjiyjon porfu atrevimiento

'

cafiigados,

\,

•
ENemigos declarados hemos visto , del Padre Suarez , à los
que tamb en lo fon declarados de la Iglesia ;, en fus escritos
exercitaron fu odio , y arrojaron fu veneno , ya que no pudieron
en fu persona misma , para ostentar el que tienen à las verdades
Catholkas , que en ellas tan docta.y claramente defiende, y mani
fiesta. Es quemado fu Libro publicamente en Inglaterra, po quç
- en cl
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en cl apoyâ el pòder del Sumo Pontífice sobre los Principes tem
porales , y la autoridad de la Iglesia Santa nuestra Madre : y en
Paris, paraque paste aquel naufragio mismo, le mutilan, y tras
mudan losHcreges el sentido,achacandole proposiciones saisi s,que
no dize. En Venecia ya que no tan descubiertamente , con mayor
malicia , y aun con mayor daño, se muestran algunos , dissimula
dos contrarios de fu fana, y Cat holica Dotrina, viciándola gravemente,paraque con el nombre de Suarez , por sejr en el mundo
afamadiísimo , pudicsten apoyar ellos , fus errores.
Havia sobre la tercera parte del Angélico Doctor , imprcíso
nuestro Eximio , el Volumen quinto , que intituló dt Censuris, en
que doctamente, como todos saben, trata destas materias , defen
diendo el poder de las armas, que la Iglesia tiene en ellas , el Pon
tífice, y fus Ministros contra los hijos desobedientes , y rebeldes.
I vafe formando en Venecia el preñado , ù embrión de aquel par
to , que dentro de poco tiempo salió crecido à luz,que fe resistía à
la obediencia , y censuras Pontificias , aunque después fe vio ren
dido , conocida la verdad , como en fu lugar conté. Hazla gran
de guerra à muchos la Dotrina de Suárez en este Tomo quinto, y
asi para embotar aquellas armas,se determinaron tres Libreros , ò
Imprestores Venecianos , de los mas caudalosos y ricos , llamados
luán Bautista Ciotto Senès , luán Antonio , y Diego de Francis
as à imprimir el año dé ito6. este Tomo quinto de las Censuras,
quitando de él engañosamente muchas questiones , conclusiones,
proposiciones, ò disputas , las que ellos, 0 quien fe los manda va,
juzgavan por mas contrarias à fus intentos: y asi truncado , ù des
coyuntado,^ esparzieron por todo su Estado,y Señorio , para te
ner en tan celebre Escritor las armas à fu modo , y en favor suyo,
que en fu verdadero original les eran tan opuestas j y poder con
el nombre de Suarcz apoyar fu poco rendimiento à lo que el Pótifice ordenava,y à fus censuras, pareciendoles , que solo este gran
Doctor por fu parte hazia contrapeso à quantos por la contraria
fe les opusiesten. Estilo es este , que contra los Sagrados antiguos
Doctores de la Iglcsia,Colunas , y apoyos suyos vsaron los hereges de aquellos tiempos, como nos dizen las Ecclcsiasticas Historias,y oy lo vemos ,' entrando à expurgar fus obras el Santo Tri
bunal de la Inquisicion,de las manchas , y errorcs,que lesañadie*
ron los hereges.
Conocióse cl engaño destes hombres maliciosos , y aviendofe
<
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quexado cl Padre Suarez de si* audacia , tan en dano de su creò jto,y de su Dotrina,al Sumo Pontifice , Paulo Quinto , saliò vn
Edicto,ù Dccretode los Emincntiisimos Senores Cardcnales de la
Congregacion^uellamaiijt/f/ Indice ( nombrados poi su Sâridad,
para poder proh ibir,permit ir,expurgar , y hazer imprimir libros
en la Republica Chrístiana) en que declararon à los diebos J mpressnrcs,)- Libreros por faísarios,y de aver incurrido en el crime n
de talcsjcast igandoks con graves penas , por lo que bizieron -, cediendo todo en savor de la Dotrina de Suarez , como confia del
rnismo Edicto,que en su gênerai CoRgrcgacion del indice despacharon à 7. de Agosto de 1 606. , cuyo tenor sacado de su oúgical, y traduzido de Latin à Castellano,cs el iìguiente.
Edicío de los llustrifîimos 9y ReT/erendifitmos Senores
Cardinales 3 diputados por Nuefìro Sandijíimo
TPadre , Paulo Quinto > para la Congrégation
del Indice , contra los infraescritos
Imprejfores , y Libreros
Venecianos,
HAviendo intentado Iuan Sautilla Ciotto Senès, Iuá Ante*
ni o,y Diego de Francise», Libreros,* Impresibres de los Li
bros de Venecia , quitar maliciosamente muchas cosas del Tomo
quinto de Censuras, que escriviò cl Reverendo , y Docto Padi-e
Poctor Francisco Suarez de la Coœpania de Iesvs , que cllos imprimieron , y sacarlo, a si falso, alterado,y mutilado , à luz,incurriendo por cllo en crimen , y delicto grave de falsarios. Los Iiustrííinnos -, y Reverendissimos Senores Cardenales , scííalados particularmente para prehibir , expurgar , y bazer imprimir libros
cn toda la Republica Christiana , para caítigar la temeridad , y
atrevimiento de los dichos Impresibres , les prohibieron , y prohiben por cl présente Edicto , que en adelante no puedan impri
mir qualcsquicra libros , ni vender de qualquiera mancra d di«
cho tomo quinto de Censuras , ni cambiarle , ni trocarle de
otra suerte,sopena de excomunion Uu sententis , reservada à
su Santidad la absolucion , sino cs en el articulo de la muerre ,
œandando à todos , y à cada vno de los Libreros , Mvrcadcrcs, y
ptras
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otras qualefquiera personas en qualquiera parte, que habitenjque
no puedan vender , ó retener el dicho tomo quinto , ni ningún
otro de los que en adelante fe imprimieren , ò divulgaren los sobredichos.Impreísorcs i antes estén obligados à manifesterlos à
los Ordinarios de los lugares,ò à los Inquisidores, sopeña de exco
munión latét sententu}y de quinientos duendos de Cámara , que fe
aplicarán à disposición de los mismos Ilustrilsimos , y Reverendifsimos Señores Cardenales de la Congregación del Indice, mandan
do à todas,y à cada vna persona de qualquier estado-grado , condicion,dignidad,y prcheminencia , que sea, que tuviere dicho to
mo asi impresto,supIa,y ponga en él, todo lo que injusta , y enga->
ñosamente le quitaron,mandando à los Ordinarios de los lugares,
ó Inquisidores , que hagan publicar este Edicto , y pastados diez
dias de fu pub!icació,todos quede obligados,*. orno si à cada vno en
particular se notificára.-cuyos traslados imprestos , y sellados con
el sello de qualquiera persona constituida en dignidad Ecclcsiastica, hagan fe en qualquiera parte,asi en juyzio,como fuera de él,
como si se présentasse el mismo original. Dado en Roma en la
Congregación general del Indice a 7.de Agosto de 1 606*
Fray Pablo Pico de la Orden de Predicadores^
Secretario de la Congregación del Indicd
Con este Edicto se pudo bolver por el crédito de la Dotrina
¿e Suarez , que tan dissimulada , y maliciosamente le procuraron
quitar aquellos hombres , no bien seguros en la Fè. Quando f%
hizo , y promulgó , no se dava à los Cardenales , sino el titulo
de Ilustrisiima , que el de Eminencia se Ies deue , como el llamarse
Iminetisíimos,en vez de llustr\fiimos}¿t(át el Papa VrbanoOctavo,
que en nuestros tiempos mando, que les dieslen ei titulo dicho de
£mnencia. He querido referir aqui aquel Decreto,aunque fe des.
pacho , y sucedió lo que he narrado , años antes, que lo de la que
ma del L ibro de la defensa de la Fè en Inglaterra , y en Francia:
porque asi como padeció el incendio aqueste Tomo por causa , è
inducion de los enemigos della , quales fon los hereges ; también
aquel otro deCensuris, fue como defquartizado , por lo que de ¿1
truncaron en descrédito de su Autor , los que no eran bien fírmes-,y siguros en la misma Fè Catholica. Y asi como salió en de
fensa de nuestro Eximio Doctor , la Santidad de Paula Quinto
y . " -'f
' .
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en esta ocasión primera , castigando aquellos Impreflores de Venecia con la commission , y orden , que dio à los Cardenales Emi*
nentissimos del Indice,asi del modo mismo bol vio en la sigunda,
con los Reyes Christianissimos por el honor, y crédito de Suárez»
y por sil Dotrina buena, y íana.
Ni ay que admirarse , que este Dotor grande , aunque tan hu
milde , procuraste mirar por la pureza , y verdad della , è hiziesle
constar al muud j , como no era la que él avia enseñado, aquella
que mutilado su tomo de Ctnsiiris avian publicado solapada, y fal
lamente los referidos Impreflores en fu nombre , no solo por la
obligación que le incumbe á cada Autor en abrazar, y promulgar
la que ,uzga verdadcra;pero aun para seguir el cxemplo de la Di
vina idea de los Maestros Catholicos , y Santos , Christo Nuestro)
Bicn,Excelenrissimo Dcctor de los Dotorcs,y de todas las gentes;
el qual preguntado por el Pontífice Cayphàs ( y no de Anís , coloan. (4p. mo algunos quieren) de fus Difcipulos,y de fu Dotrina 5 no ba1 8-. y. i ¡>. ziendo de aquellos incncioi),por no aver dado buena cuenta de si,
desamparado dcllos en su Passion,y prendimiento, ni publicar su
flaqueza -.respondió à la sigunda parte de la pregunta, que le hizo,
diziendo,que' publicamente avia hablado al mundo , y enseñado
siempre tn la Synagoga,y en el Templo,dondc concurrían todos
los ludios,y que nada avia dicho cn secreto , pretendiendo que lo
fueíse:y aun añadiole,que se informaste, y lo supiçstè de los que le
avian oido,por saber estos lo que fu Magcstad avia dicho, enseña
do , y predicado. Delta fuerte respondió el Soberano Maestro en
favor de su Dotrina , aunque previa que tan caro le avia de cos
tar la tal respuesta,recibiendo por ella la crueJ,in;usta, y afrentosa
bofetada,quc descargó sobre su Divino rostro , con la mano ar
mada,vno de los ministros que allí fe halla va , y assistia delante de
todo aquel Concilio de los hombres mas doctos, y graves de Cerufalcn',para enseñar à los Sabios,y Doctores, que por mas humi
llados que se vean , no se han de mostrar acobardados, sino que,
con grande libertad de espiritu ( que ha de proceder de la Santi
dad de vida , y de la verdad de su Dotrina ) han de sustentar la
que contiene aquella , y defenderla siempre como propria ; y que
. quando se ks imputa alguna faifa, y que no-han promulgado , ni
escrito,han de dar à entender à todos,que no e» suya -, como Suarez cn esta ocasión lo executò , por ser tan amigo de la que juz
ga va Ycrdaderacni es mucho , pues ya vimos cn otra parte , que
primerg
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primero huvíera dado de mano à los estudios , antes que ferie
contrario aun en lo minimo ; y por la misma causa no reparó en
oponerse à la del Rey lacobo Sexto , como herética , sigun dixe.
Que como la conciencia de Suarez fe fundava en Santidad, y
verdadjCralibrc, y animosa para todo lo bu en o, sin temor , ni en
cogimiento alguno , aunque fucilé neceflsario el haverlas contra
los mayores Monarcas de la tierra, y perder la vida en la
demanda , ò en la pelea literaria , por la
verdadjò por la Fè.
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ContinuaJù Letura jubila en ellaimuere Santamentc.
île la calidad +y cantidad de Jus Tomos
grandes , que se ban imprefo , y
dexo escritos*
GAPITVL.O

PRIMERO.

Trofigue con la ocùpacion deJus Estudiossjubila
en U kmra deju Cathedra,
^8?5^ A v i b n d o sido (como dixe) cl vltimo parto dcl in- (
9 H 25 gcn'° de Suarez,y cl Benjamin de fus estudios , aquel su
I88*l!î Libro dcla defenfion de la Fè contra el Rcy de Inglaterra,salidoà luz el ano de 1613. digo el postrero,quc
TÍviendo aun su Autorise diò à la Estampa, se inficre claramente,
quç
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que dexó antes de fu mutrte trezc hijos ya nacidos , ya criados,todos legítimos, y todos hermanos » parecidos como tales , vnos à
otros, sin que el mas advertido pueda hallar entre ellos deseme
janza alguna : sin esto&#dexò à la posteridad otros catorze ya
concebidos , y formados , que como posthumos bien que legíti
mos fueron los mas,y han ido hasta aora naciendo al mundo con
el nombre de fu Padre , como veremos en fus lugares proprios.
Quatro años corrieró desde la publicado deste su postrero Libro,
hasta su santa muerte;y passòlos en las oceupaciones, y exercicios,
que hasta entonces ; de leturas , disputas , y otros empleos de re
ligion , y estudios , en que la obediencia le tenia : ni imprimió
ningún libro en todo este tiempo > pero fue discurriendo , dispo
niendo , y acabando los muchos , que después de fu muerte tu
vieron vida , y gozaron de la vsura desta luz. Porque jamás se
agotó, y secó aquella vena viva de fu entendimiendo , rindiendo
los frutos copiosos , que fon de tanto gysto > y provecho para
todos.
Havia algunos años,que dessea va el santo Padre darse mas al
'retiro de la oración , y de las letras, y renunciar la Cathedra para
entregarse mas à entrambos exercicios , y estar mas apartado del
trato de los hombres , y de los estudiantes, valiéndose para eso
de los achaques, ò enfermedades , que tenia , y de fu poca salud,
mucha edad , y ocupaciones varias : y aunque lo intento vezes,no
Îudo conseguirlo por las instancias, que le hizo el Rey Catholico
>on Felipe Tercero , de que continuasse mas años fu letura .corno
consta de las dos reales cartas, que luego citaré. Que asi estas,
como las demás , que è referido en otra parte se sacaron de los
Archivos de Madrid , estando el sobrino de nuestro Venerable
Padre , Don luán Suarez de Toledo , y Obregon , en aquella
Villa, y Corte , que las pidió , è hizo trasladar ( que en fu origi
nal están en idioma Portugués , por averse escrito à Coimbra,
Ciudad de Portugal,como era estilo) cuya copíame remitió desde
Granada ; y la primera dize asi.

POR

4 8o

Vida del Eximí* DoBor.
POR

EL

REY.

'Al 7)otor Francisco Suarez de la fipama de IESVS9
Maestro de Prima deTbeologia en la Vniuerfidad de Coimbra.
DO t o r Francisco Suarez. Yo el Rey os embio mucho à sa
ludar. Considerando la vtilidad , y resulta de vuestra Lición
en la Cathedra de Prima de Theologia,que leeys en esa Vniversidad de Coimbra,y la informacion,que tengo del Retor de ella, de
que la podeys continuar , me ha parecido pediros , y encomenda
ros , como lo hago , querays proseguir, y continuar con la Lición.
della,por mas ,t res años^con aquel zeIo,cuydado,y erudición , con
que hasta aquí los haveys hecho,asi por el ser v¡c¡o,que en ello hazeys à Dios Nuestro Scñor,yi mí,como por el provecho, que <fc11o fe sigue à dicha Vnivcrsidad , y personas , que profeílan esta
ciencia. Y por todos estos respetos espero lo hareys assi , y en ello
me avrè de vos bien servido.Escrita en Lisboa à 24. de Diziem»
bre de 161 1.
YO EL REY.
Don Francisco de Castro Presidente.
♦
Carta al Tadre Francisco Suare^paraque Vuestra¿Magejlad la nvea.
NO sé que mayores Elogios puedan darse à vn Dotor, lii ma*
dignos de vn Cathedratico Catholico , Sabio, y Pio,que Jos
que escriviò este Rey à nuestro Padre en esa carta ; ni parece que
hable en ella con vn vasallo suyo,ò inferior, sino con vh hombre
• igual à su Persona ipues no le impone,ni dà orden,ni vsa de pala
bras significadoras de superioridad , o imperio -, ni se vale de los
Prelados de Suarez , puraque le manden que continue fu Letura,
«
sino qüe fe lo ruega , y encomienda que lo haga , y la prosiga , re
presentándole solamente los motivos,que eran de tanta gloria del
Señor,
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Senor,corao quien sabia aquel buen Rey, que no le avian movido
otros à Suarez pata emprender,y continuar aquel trabajo , y ocu
par aquel puesto.
La sigunda carta dize destt fuerte.
POR

EL

REY.

tAlDêftor Francisco Suarez. » Maestro de la Cathedra
de Theologia , en laVnieverjtdad
de Coimbra.
DO t o r Francisco Suarez. Yo el Rey, os embio mucho à sa
ludar. Considerando Yo de quanto provecho será para eísa
Vniversidad continueys en la Lición de la Cathedra de Thcologia,que hasta aqui Jeeys en ella con gênerai fa tissa ci on , me pare
ció encomcjtdaros mucho , que sin embargo de los impedimentos
de vuestra cdad,y muchas ocupaciones , os dispongays à leer , por
mas, dos años , comentando en el principio del mes de Octubre,
que viene^tendiendo que recibiré particular servicio , y gusto de
que lo hagays asi. Y páraque sea coa mayor comodidad vuestra,
he tenido por bien de os hazer la merced,que entendereys de Do
luán CoutiñojRcctor de esta Vniversidad , à quien he mandado
escrivir,que os la declare. ( Y en esta misma carta agradeciéndole
el mismo Rey Catholico el trabajo que tomo en éscrivir el Libro
contra el de Inglaterra , añade estas palabras.) Presénteseme por
vuestra parte el Libro que imprimisteys en respuesta de el del
Rey de Inglaterra:y porque en él defendeys tan doctamente la
libertad, y pureza de nuestra Santa Fè Catholica ,y autoridad de
la Iglesia Romana , le he estimado mucho : y me pareció por esto
daros las devidas gracias, y deziros , que podeys tener por bien
empleado el trabajos tiempo , que pusisteys en esta obra , de que
fe c(evc tener por cierto resultará mucho servicio à Dios. Escrita
S en Madrid à 4.dc Setiembre de 1 6 1 } .
YO EL REY.
El Duque de Villa-Hermosa.
Vara el Dotfor Francisco Suarez
Nn

Quien

18a
Vida del Eximió "Doctor.
Q_v i e n no vè,y admira la grande estimación , que tenia , y
hazia este Catholico Monarca de la persona , y sabiduria de
nuestro Doctor Eximio,y Pió? Pues no contento de significarle sil
gusto con repetidas cartas, paraque cótinuafle fuLetura en aque
lla Vniversidad de Coimbra,aplica varios medios , y favores para
mejor facilitarlo , quando tan delicada , y pretendida es aquella
Cathedra de much©s,yen ocasión , que avia tantos Varones Doctos,que podian regentarle. Y asi mismo nadie ay que no advier
ta en esta carta la impression, que hizo el Libro de Suarez en este
Rey ( y en los ánimos de los Christianilsimos de Francia^) tan di
ferente de la que formó en el coracpn del Rey lacobo herege , y
en los de fu maldita secta , por faltar à estos la de vida disposición,
y estar sin la lumbre de la Fè , que tanto fe vio resplandecer en
aquellos otros piadosos Rcyes,y justifiìmos, y tan zeiofos della, y
obedientes hijos de la Iglesia : y por eso tan defensores de la Dotrina de aquel Tomo,¿fue con tanto abono,y gusto la abrazaron,y
aprobaron,siendo cada vno del Jos vn Mecenas de Suarez , Autor
stiyo : Que gloria , y protección no havia de aguardar , y de te
ner? ,
No pudo dexar de proseguir su letura nuestro anciano Cathedraticojviendo la voluntad del Rey Catholico , que tan expressamente le pidia su continuacion,y asi se la facilitava, juzgando ser
esta la de Dios,que rige la de los Reyes siervos fieles suyos ( y lo
fue mucho Felipe Tercero,llamado el Casto, como es de ver en la
Historia de fu vida) á que fe anadia el gusto de los Superiores,
que à la nias minima señal dellos se rendia el Santo Padre, como
tan humilde,y perfeto obediente : aunque después de aver leído
todo el tiempo que le encomendó fu Magestad Catholica , tuvo
por bien esta de darle algún defcanfo,y que le tuviesle al fin de fus
años,jubilandole de la Cathedra, satisfaciendo à fus peticiones an
tiguas^ defc«s de vacar della,y por los motivos referidos, instan
do de nuevo por lo mifmo,aspirando al retiro mayor , y soledad.
Para la execucion desto ,embiò el Rey Don Felipe las siguientes
letras.

,
Carta de lubilacion.

DO n Felipe por la gracia de Dios , Rey de Portugal , y de los
Algarbes,dc aquen,y de allen,Mar en Africa , Señor de Gui
nea } y de la conquista de la navegación , comercio de Etyopia,
Arabia,
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Arabia , Persia , y déla India , Ócc.como Protector, que soy de la
Vniverlídad de Coimbra , hago saber à los que esta carta vieren,
que por parte del Dotor Francisco Suarez de la Compañia de
lESVSjMaestro de la Cathedra de Prima en'la dicha Vniversidad
de Coimbra,me fue presentada en el Consejo de Conciencia,y Ordenes,vna certificación firmada del Rctor de la dicha Vniversidad,y sellado con el sellodella,en que certificava,que Yo por pro
vision mia de 4.dc Setiembre de 1 6 1 3 .mandava leer al dicho Dotor,mas de dos años la dicha Cathedra. Haviendo respetado sus
merec¡mientos,y que acabados,me pidió le mandaste pastar fu car
ta de lubilacion en forma ; y visto por mi fu pedimiento , he por
bien,y me plaze de lo haver por Iubilado en la dicha Cathedra
de Prima de Theologia de la dicha Vniversidad , y que goze , y
vsc de todas las honras , preheminencias , privilegios , libertades,
y prerogativas concedidas à los Maestros Iubilados , y lleve el sa
lario^ provechos5que por los estatutos le pertenecen.. Por lo que
mando al Ketor,Maestros)Deputados , y Consejeros de la dicha
Vníversidad,que aora fon,y adelante fueren; y à todas las lusticias,y Oficiales de mis Reynos,y Sefiorios, à quien esta fuere pre
sentadas cumplan,y guarden muy enteramente, como en ella fe
contiene,y que rengar! al dicho Dotor Francisco Suarez por Iu
bilado en la dicha Cathedra de Prima. Y afi lo mando al Rcctor,y
Deputados de la hazienda de la dicha vniversidad,que hagan dar,
y pagar al dicho Francisco Suarez en el Tesorero, ò Receptor dc11a , lo que1 por los estatutos le perteneciere ha de haver en cada
vn año,de fus gajes.yque esta carta fe registre en el libro del Re
gistro de la dicha Vmversidad,y se guarde en juyzio , y fuera de .
èhy por firmeza de todo la mandé pastar por mi sigunda , y firmada,y sellada de mi Sello pendiente. Domingo de Carvallo la
hizo en Lisboa à 1 8 .de Febrero , año del Nacimiento de Nuestro
Señor Iesu Christo de 1616. Antonio Dalfucn dcBrito la hizo
escrivìr.
Y O E L R E Y.
Den Francisco de Castre, Presidente.
Carta,paraquc Vuestra Magestad,como Protector, que es de la
Vniversidad de Coimbra , tiene por bien de aver Iubilado en la
Cathedra de Prima de Theologia de la dicha Vnivcrsidad,al Do
tor Francisco Suarez,cn la forma arriba declarada.
Nnij

En esta

i§4
fctófc ^ fi*/»/* DoRor.
En esta carta dio mayores muestras fu Magestad Catholica , de
la estima que hazia,y del conceto que tenía deste Venerable Padre;pues dize,que le concede este favor de jubilarle de fu Cathe
dra ,con todos los demás que méciona, respetando fus merecimien
tos. Quales,y quan altos deviá de ser quádo vn Monarca > y Señor
tan grande vfà deslè respeto , y de tan humano termino có quien
era fu vafallo,y les venera con acatamiento tan cortés : sin duda
serian muy eximios,y excelctes,asi por la sublimidad,)' profundi
dad de su sabiduria,como por la alteza de su virtud,zelo,y cuy da
do en aprovechar à sus dicipulos , y ¿ todos con fu Dotrina,y
excmplar vida."
Esta Real ordenanza recibida por el Retor de la Vniversidad
de Coimbra.aviendo juntado fu Confcjo,pufola en execucion, sigun de fus palabras consta,que fon estas : Cúmplase, j registrefe ( la
carta) en la consormidad,que fu Magestad manda. En Consejo à
17.de Enero de 1Í17.
Don luán Cotillo, Retor.
Registrada en el libro de los Registros,fol. 1 8.
Alburquerque.
De que fe ¡nfiere,que aunque el Rey Don Felipe Tercero des.
pacho aquella carta de Iubilacion el año de 1616. no gozo della
el Padre Suarez, hasta el siguicntc,quc fue ti vigésimo de fu asis
tencia en la Vnivcrsidad de Coimbra , y de la Lctura de su Cathedra,dcsde el de 1 597.cn que entro en aquellas Escuelas , y diò
principio à fus Liciones,con tanto nombre, y con fama tan gran
de^ gloria especia l:y ha viendo pastado tan felizmente su carrera,
justamente mereció la vara;la gracia (digo) de la Iubilacion , que
en las Vniversidades fe haze,y fe concede à los que las han servído por espacio de veyntc años en fus Cathedras , y en fus Leturas.Iubilò pues el añode 1617. con sentimiento de Maestros, y
Estudiantes, por el lustre que les faltava con la ausencia del Pa
dre Dotor Suarez, de aquella tan Ilustre Escuela , y de sus disputas.Y en aquel mismo año de iftitf. antecedente recibió otra carta
del Rey Catholico,en que le encargava el cuydado de cierto ne
gocio gravissimo , y le dava ya en el' sobrescrito della título de
Maestro lubi lado,por averse escrito despues de la que le embiò
fu Magestad,de Iubilacion,y cité arriba i dentro deflotra fe contesia lo siguiente.

-
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REY.

AL Dotor Francisco Suarez. Yo el Rey/os embio mucho à sa
ludar. He mandado escrivir al Obispo de Lamego,quc aora
visitó cssa Vniversidad , que buelva à ella à vn negocio muy im
portante à mi servicio , en que tengo por bien , que también vos
occupeys, por ser de la calidad, que cntcndcreys del Obispo. En
cargóos mucho que supuesto que entra el tiempo de las vacacio
nes , no salgays dessa Ciudad , hasta que él vaya , teniendo en
secreto esta orden , porque asi es neceslario por el bien del negó»
*io. Escrita en Aranjuez à dos de Mayo de itfic?..
YO EL REY,
El Arzobispo Primado.
1

Á/Dotor Francisco Suarez^.

"WrO creo que cu los siglos passados , ni presente sálemenos no
1 >l lo è leído , ni hallado en las historias ) que aya bavido algún
Doctor particular , y Religioso , à quien las mayores Dignidades
de la Christiana , y Catholica República ayan por negocios , y
empleos importantes , y graviílimos escrito tantos Breves Ponti
ficios , y reales cartas > como por ocasión de aquellos recibió nue*
Ato Padre , y Eximio Doctor , del Pontífice Paulo Quinto, y
Reyes de España. Don Felipe el Sigundo^y el Tercero , llenán
dolas de mil abonos , y alabanzas de fu persona , y prendas singu
lares , -valiéndose délias para llevar , y aliviar el grande peso del
govíerno , que cargava sobre los ombros de tan labios , y CathoJicos Monarcas. Con que podemos dezir mcritam enteque si fue
la Dotrina de Suarez perseguida de los que aborrecen la luz de la
verdad , y de la Fè , por no poder sufrirla , cmbueltos en las ti
nieblas de fus ignorancias , errores , y heregias : fue notablemen
te estimada de los que aman aquella, apoyan,y defienden , y cuydan de propagarla por el mundo , quales fueron el Pontífice Ro
mano j y los mayores Monarcas del pueblo Christiano , cómo se
à referido en fus lugares*
Demás

♦
iS6
Vida del Eximio Dador,
Demás de fus merecimientos proprios ( que fue el primero , y
principal motivo después de la gloria de Dios, y aprovechamien
to espiritual de las, almas) hallo otra razón, ò causa segundaria,
por la qual aquellos dos Católicos Reyes , que en tiempo de Suarez governaron , hizieron de él tanta memoria , estimación , y
aprecio , y es > el averse acordado como tan agradecidos , y enten
didos de los servicios antiguos de. los Progenitores de Suarez, he
chos à los SereniíTimos Reyes de Aragon , y de Castilla , fus ante*
pastados, y ascendientes , y en particular de los de fu Agüelo,
Alonso Suarez de Toledo, que siendo Mayordomo <lcl Santo Rey
Don Fernando el Catholico , le sirvió en la guerra contra los Mo
ros de Granada , en la conqnista desta gran Ciudad , sigun vimos
en el Capitulo sigundo, y tercero de la primera parte; y todo con
sta, de la cédula Real,que en este Capitulo tercero fe mencionoíen
la qual llama el misino Rey Fernando , Hermano suyo à Don
Henrique , al yso de Castilla , y de muchos , que nombran desta
suerte à los cuñados , y Jo era este de aquel orro Santo Rey, por
aver sido hermano de fu muger , Doña Isabel , Rcyna Çatholica,
que por la muerte ckldicho su hermano Don Henrique sucedió à
los Reynos de Castilla y de León , de la qual , y del misino Rey,
marido suyo fue bisnieto Don Felipe Sigundo, Rey de España, y
rebisnieto , Don Felipe Tercero dcste nombre. \
CAPITVLO

II.

Trata de retirarse para disponersepara la muerte]
COmo se vio libre nuestro Padre de aquella precisa, y tan
jjrolixa obligación déla Leturâ , y por otra parte se halla va
fatigado con la mas que humana continuación de mas de cincuen
ta años de graviiTimos estudios,con tantas impressiones de Libros,
con la fiequencia de ocupaciones , liciones , que en vna salud tan
flaca , yen vn cuerpo tan exhausto , como el suyo , avia hecho
grande impression , començò consigo mismo à tratar de retirarse
. de aquel empleo,y exercicio de las letras à algún lugar mas quieto,
y dexar los Libros: parecíale que pues avia vivido tantos años pa
ra la Iglesia , para las escuelas , y para la República , sin negarse à
nadie , seria justo vivir para si solo retirado los pocos años , que
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le assîguravan los muchos ya vividos , y fus achaques ; hò porque
en los tiempos pallados huviefle admitido ( aun en medio de sus
fervorosos estudios , y primeros ) el mas leve advertido descuydo
en el aprovechamiento de su alma , sino porque ahora quería dar
se todo à Dios , dando de mano à los Libros, y discursos , y jun
tando nueva , y mayor provision de virtudes para aparejarse pa
ra la Patria celestial; pero aunque desseava esto con todo afecto,
como el negocio era tan grande, y él tan pequeño en su estirnacion, no quiso como verdadero humilde fiar de su juyzio , esta
resolución, remitiéndola al ageno en cosas proprias, el que à todos
dava consejos tan acertados quando en las suyas fe le pedian.
Para acertarlo mejor , lo primero que hizo , fue, encomendar
lo afectuosamente à Nuestro Señor : recogióse à vnos retirados
exercicios ( como acostumbrava todos los años ) sin vacar à otro
estudio, que al de la ciencia del espíritu ( que es la mas dificulto
sa , y neccsíiria ) paraque en cllcs le comunicaste luz el mismo
Dios , de lo que haría -, que por aquel camino suele su Magestad
embiar esta ; como descubrir su voluntad por el medio, que torfioi
de dar luego cuenta al Padre Retor del Colegio 'de Coimbra , su
Prelado , representándole sus deífeos , y mas íntimos pensamien
tos, à quien ( y, à los demás Superiores) miro siempre , respetò,y
siguiò,como à fu Dios, cuyas vezes aquí tienen. Dixole las ansias-,
x con que le parecía que el Divino Esposo de su alma le llamava de
los libros,y estudios al retiro:mas que aüque esto era gusto suyo,
y se lo pedia la misma alma sedienta de Dios,y desieoía; re para va
por otra parte,si seria mas gloria suya,y servicio de su Iglesia, emplcaise,como hasta alli lo havia hecho,en escrivir,y poner en perfecionlas obraj,que tenia ccmençada^.Concluyò fus razones,consagrandose todo à la voluntad de sus Superiores, para seguir, y
executar pronto lo que en este punto le ordenassen,no juzgando
por acierto lo que no íueíse dispuesto por la figura guia de la
santa Obediencia.Que quien no se muestra desta suerte indiferente,y resignado,mas parece que quiere atraher à la suya la volun
tad del Superior,que rendir à esta,aquella ; con que fe alexa mu
cho del ser de vn verdadero obediente , y fe avezina no poco -à
vna vida desabrida,quc le causará aquello mismo, que prétendit
con tal modo,y alcanzo.
Haviendo oydo el Padre Reror (era vna persona muy graves
£%iritual,y dccta)la proposición del Padre Suaiez,sus de fleos, y
*
, fu indi-«
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su indiferencia en ellos, y haviendolos prudentemente ponderado»
le pareció que ha viendo ÍTdo toda la vida de nuestro Dotor Eximio,aun guando mas engolfada en los estudios y santa , espiritual,
devota,y penitentes por otra parte la occupation de sus libros, y
de los estudios mismos de tanta gloria de Dios,de tanta honra de
la Compañia,de tanto provecho de la Iglesia Santa, de tanto lus
tre de las Vniverfidadcs,y esplendor de todo el mundo ; que seria
de mayor servicio del Seftor,no dexar fu Siervo fiel, tan santo , y
provechoso empleo,para el qual Dios le avia escogido ( y en par
ticular considerando quan perfetamente sabia vnir la vida con
templan va,con la escolástica) y que le hallaíse la muerte sobre ios
libros, y con la pluma en la mano (que eran las armas de fu mili
cia literaria,y con que tanto avia à la Iglesia defendido) que reti
rado dellos,solo tratando de fu aprovechamiento , puesto que no
menos cuydava,y tratava de él en la Oracion,que en el estudio, en
el Altar,queen fu aposento.en el Tcmplo,que en Jas"escuelas pu
blicas. Cola bien singular,y raras vcz.es vista en los que profeflan
tan de proposito las letras (como este Santo , y docto Padre las
professé) à quienes las mas vezes arrebatan los discursos del entendimiento,los afectos de la voluntad , quedando asi aquel mas
ilustrado,ò enseñado con verdades científicas, y esta mas ayuna de
obras virtuosas,en que consiste el verdadero luzimiento.
Rindióse el humilde Doctor, y obediente subdito à este juyzio
de los Superiores,pri vandose del consuelo , que efperava tener en
fu retiro,y soledad,por no oponerse,ni aun ligeramente à la difpo*
sicionde fus Prelados , queriendo acabar la vida religiosa con la
misma ocupación, que la avia comenzado: y que le cogiesse la
muerte con la pluma en la mano, persuadido religiosamente, que
con ella governado por los Superiores, bolaria mas figuro, y mas
ligero en el cielo de la Iglesia militante,por medio de fus obras; y
después al de la triunfante,obedeciendo hasta à la muerte, y exerciendo esta charidad de alumbrar con escritos luminosos à las almas,con las demás virtudes. Enseño asi misino en este hecho nues
tro fapientiísimo Doctor, que quien dudoso de lo que ha de obrar
pide consejo à otro , ha de estar muy indiferente para executar el
que le diere aquel de quien lo torna,aunque sea contra su propria
inclinations gusto,que de otra suerte será mas buscar quien à es
te acompañe,que lo que para él será mas vtil ; y en vano se acon
seja quien antes deliberó ya de seguir solo fu anto;o,u apetito.
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Con aquella resolución se entrego Suarez todo à su estudio, y
à la publicación de siï$ libros , con el fervor , y assistencia que fi
entonces empezàra;y no menos mostró en esto, aquella fu ardien
te^ encendida charidad , que fu rendida obediencia > siendo tal la
vna,y otra,que nunca dexó dé efcrivir fus libros,auoque có acha
ques^ corta salud,haziendo, y padeciendo , y obedeciendo como
esforzado soldado,y valeroso Capitán de Christo , y de su IglesiaCumplióse en èl à lo Divino,y en el sentido espiritual, la senten
cia que el otro dixo,hablando del alicnto,y animo constante , que
ha de tener,y de ostentar vn Capitán en las batallas>que en el müdo suceden,y travan exercitos contrarios.-O/wrer Imperatorem fugnunttm jwowque es de grande importancia , reputacion,honor , y
gloria,que vn General,ó Cabo principal de aquellos , muera pekleando,quando fuere menester para alcanzar victoria,ó por defen
derse en los rencuentros,animando con fu exemplo à fus soldados^
Pues fue tan perenne,y abrasado el zelo que tenia de aprovechar i
sus proximos,y de cumplir con la voluntad de Dios, por fus Prerj
lados deciarada,que à los vltimos dias,horas, y alientos dç fu vida
estuvo escrivie.ndo,y peleando por las almas con el corte, ó punta
de lapluma,à guisa de vna muy afilada espada , siendo para él cada
tratadojó cada libro,vna Corona,trofco,ó vn triunfo. Asi encon
tró la muerte (como se dirá en su lugar) à este Athleta de la espi
ritual milicia,y literaria:tan vnidos, y ajustados anduvieron en e'l
los tcrminos,y periodos del escrivir,y del vivir.
. Ya que vemos desocupado de la Letura à nuestro Maestro , y
Eximio Dotor,y consideramos à su Cathedra , sin el que tantos
años tan felizmente la avia ocupado : para despedirnos de ella ,y
dar à este Capitulo,y materia, vn remate dulce , y dexar en aque
lla mifma,vna muy agradable , y fuavissima memoria de su anti8uo»y grande Cathedratico,Suarcz,pondrè aqui el Elogio, que el
Padre Paulo Albiniano de Rajas (que pocos años ha murió en
nuestra Cafa Professa de Valenciailleno de dias,y de merecimien
tos) compuso para fixarle como titulo, ù monumento , en la Ca-'
thedra ocupada de nuestro Dotor insigne, el quaí dize dest*
suerte. .
'
■
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ElogiumDocíoris Francifci Smartj , Soc iétatis ÎESVÌ
ad Catbedramyin qna wuens docuie,
apporrendtun*
HO s r e s quisquis í ntrasti harc limina,pauca hxt îege :Hanc<e
Excdram vides? Tripodcm puta , vnde olim oracula Dotttr
Francisais Suarius saccr Pythius , funderc solitus. Qaem Grattât*
genuic íoútcr^alnìanttca nutrix ûìú^Soc'tttas 1ESV smu exceptum
íuo complexa,Pietate excoluk,Sapicntiâ imbuit>orbi vnivcriOjVt
Mágistrum dare t. A t quantum rogasï Pinciam.Complutum, Conimbrkam hânc,Salmanticam ipsam,inter claras orbis vibes, non
fecundas interroga-.Intcrroga Romani , Arccm illam Religionis,
sacri Imperij supremam Sedem ; quae accedentem grata cxcepitS
docemi sjtpius plausit,invehcnti in errorcs, baeresesque grande il]ud,ac lartum cccinil:vf«irJv/sl'/sJ viat novus Ca.sar. Quem Paulut
Sjtintus Doctorem Eximium prsedicavij;. Mirabitur sera Posteritas,& vix credetjin vnius finum Fontes sapientiae omnes conflu.
silsc:perque Canales bis duodenos (totidem dico iusta volumina^
irrigandae toti Ecdesu derivata fluenta.
Sed fuit supra Sapientiam,Pietas,Medestia , Candor , Rcfigio,
singularisée ferveris in Bearam Virgincm Deiparentcm affectus.
Favit Alumno Chtijtus in imagine Cruci arfìxus , cmissifque latè
xadijs «SrcumplexuSjadhuc in vivis-versanrem inauguravit ad gloriam.Cùm ille intérim terras pértaefus Cccium suspicerct, sequéte,sugieiitem,seu volantem Animum,molc corporea ad duos cubitos fublimi,vçlut xternitatis candidatà. Hic tantus, ac talis vir
▼ivere acternùra3vivere tamen desijt , ne diutiùs à Ccelo abesset.
Conimbrica parentavit Magno Doctori suo , Pi accuntem kauct
fictis lacrymis fecuta gymnasia quotquot in orbe sunr sapien
tiae domiciJia.verisque encomijs beste dt omnibus meritufti orn*▼cVe. Vna vôx compellantium CtmwuKem , ChristiMi «rùis MagiJtrum,siii ftcult Augujtïium. Corpus derriertui rerr* mandatum.
Animus triumphans Cœlo exceptus , stipantibus pompam , hinc
JideyDaíirinajSaptenttajìnde Tùtatt, Ztlïgiont. Ponè sequemibus
capti vis agnimibus Ignarantia^rrertjharejì, aeterno carecri s»nci]>andis,dum ille cum Deo aeternùm régna E.
JU sentido destc Elogio , rcstituìdo al idioma Castcllano , es cl
siguiente*
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lîguíente. Huesped,qualquier que scas , que has entrado à este
1 heatrojù Aulajee estas pocas lineas , ò palabras : Vees esta Ca
thedra? imagina que es aquel lugar,aífiento,mesa , ò silla, de dondeenalgun tiempoacostumbravadezir fus Oraculos cl Dotor
Francisco Suarez.sacro Apolo. A quien Granada , como Madre,
concibiò,y dîò à lu2;crio,como Ama,Salamanca; y avicdole abraxado en su seno,y gremio,Ia Compania de Iesvs , le adornò, y enriqueciò de piedad , llenòlc de sabiduria , paraque fuefle Maestro
vni versai del orbe. Pidcsme quan grande lo aya sido , y íeaí Pregutualo à Valladolidjà Alca Ja,à esta de Coimbra , y à la misma
ò'alamanca,que son de las primeras Ciudades del mundo , entre
las esclarccidas,y nombradas.Piegûtalo tambien à Roma, à aquel
Alcazar de la R.eligionvfuprema,y soberana Silla del sagrado Imperio.La quai le recibiò viniendo à ella para Maestro , con agrado,y gustojy ensenando le aplaudiò -, è impugnando con efìcacia
véhémence los ertores,y hcrcgias,le cantò alegre aquel dkho , y
alabança gra.nde>Vtno)viì,venïiò elnuevo César i a quien Uama Dotor £aciniio,Pau!o Quinto.La posteridad toda admirarà, y apenas
podrà creer que se ayan congregado en el seno de vn hombre so
lo todas las fuentes de laSabiduria,y que se ayan derratnado,y derivado fus raudales caudalosos , y corrientes , para regar toda la
Iglefia por vcynte y qutro canalesjdigo por veynte y quatro gra
des Tomos.
Aun empero campeò mas,que tanta Sabiduria en èl, la piedad,
ía modcstiaJa purcza,y candidcz,y cl fervoroso,y singular afecto,
y devocion con laSáctissirnaVirgen,Madre deDios. A su Alumao,y Siervo se dignò de fa vorecer Christo Senor Nuestro, Crucificado en vna Imagen , defpidicndo de si por todas partes rayos
àziaà èl,dandole vivo,en ellos, prendas , y premislasde la gloria,
que avia muerto,de gozar su Aima. Metido en alta contemplacion>de las cosas Celestiales}causandole hastio las terrenas,su Ani
ma bolò de tal manera , que trazo consigo al cuerpo levantado
del sueloda distancia de dos codos,participando ya en cîerto modo,inmobil en el ayre,dc la dote de agilidad , que avia de poslèer
cternamente. Este tan grande, y tal Varon dignode vivir vna
erernidadjdexò de vivir paraque mas tiempo no fol tasse al Ciel o.
Hizole ks exequías sumptuofas Coimbra,como à su gran Dotor,
fi bien con lagrímas no fingidas.figuieronla todas las Vniversidadcs,quc son en clmundo,de la sabiduria domicilios, dandoie verOo ij
daderas
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dadcras alabanças,como à Bienhechor de todas , querido , y estimado : à quien à vna voz llamavan Maestro comun del orbe
Christiano,y otro Agustino de su figlo. El difunto cuerpo se cntregò,y encornendò à la tierra,y el Cielo recibiò à su Aima triunfantc,acompaâando à esta pompage vna pane, la Fè, la Dotrina,
y la Sabiduria;y de otra,la Piedad,y Religion. Y mientras èl rcyna con Dios cternamente , quedan atràs íîguiendo cauti vos los
contrarios efquadrones,para fer condenados à sempiterna cared,
estos son, la ignorancia,el error,y la heregia.
Este es el Elogio,que texiò el Padre Paulo Albinîano de Ra;as,
digno de eseulpirsc , ù de gra varie en la Cathedra , donde Suarez,
ensc no vivicndo:cn el quai estàn recopilados los Encomios , que
le dicron Paulo QuintOjgravifsimos Varones, y las mas célèbres
Vniversidades,en recomendacion de fus letras , y virtud. Su Autor es bien conocido por fus obras , en particular por los Comcntarios doctos,que ha estampado sobre los Cantares.Hazc mencion
de aqueste Elògio el Padre Christoval de Vega , en el Tomo que
Vtgé m fatilMlibiTbnhst* Mdrirf»4,dondc muestra, que si vn cierto Eserj\.
Tbeol.Ma tot ^e èl cita,huviera fabido la gran Santidad,y Dotrina pura,y
rtan.Pal- sana je suare2jse huuiera juntamëtc abstenido de las palabras innej ra. 19. jurj0faS)y p,Cantcs,que formò contra èl injustamente , indignas,
Ctrtm.
no solo jç çu pjofefsion Religiosa , sino aun de qualquiera Chris1 z. num. tiano.como a(* mismo otro de aquel habito , de las calumnias fal144 "

sas que le impuso,dcsendicndolc destas , y de aqucllas ,cl referido
Autor.
CAPITVLO III.
Tarie de Coimbra à Lisboa,à perficionar los Tomos de
Gracia : lo que en esto lesucedio >y efcri^viò el
Cardenal Burgefîo en nombre desu
Santidad.
LI b r e ya de la ocupacion de la Cathedra, y de la obligaciosl
de assistir à las Escuelas , solo tratava el Vénérable Padre , y
Eximio Dotor de yr ponicndo cn pcrfecion sus papcles , y eicriSps f paraque todos los gozaflen. Lo que mas entonecs desseava,
cra,pcrsi*

Parte lili. fapitnU III,
i$?
era, perficionar los Tomos de Gracia , que avía con müy parti
cular luz del Cielo , escrito sobre la prima. 2. de Santo Thomás,en que doctissiraamentc tratavatodo lo que el Angélico Do
lor disputo desde la question 109. hasta la question 1 14. en que
concluye el Santo su primasecunda. Para hazer esto con mas co-*
modidad,efcogió la Ciudad de Lisboa, por ser lugar mas à propo- 1
ího,asi para fu salud,como para fus impressiones , por la comodi- .
dad del papel,y otras cofas. Escogió en esta Ciudad para fu habitacion,la cafa del Noviciado,quc la Compañia tiene allí 3 y fe lia-'
ma Monte Olívete, para gozar de mas quietud en fu estudio,y del
fervor de los Novicios,quc en ella fe criavan. Havia el año antes'
acabado perfetamente,y puesto la vltima diligencia, y mano al si-'
gundo Tomo de Gracia,enquc con fuma erudición, agudo inge
nio, y profundo juyzio tratava de la eficacia de la Divina gracia,
y muy largamente la materia de los Auxilios , tan disputada , y
controvertida en aquellos tiempos entre la Religion de Santo
Domingo,y la nuestra. Havia también hechado todo el caudal
de fu ingenio,)' capacidad en la declaración de puntos tan sutiles,
6 importantesjcomo estos.- y porque parece que estava toda la Republica literaria,y los hombres Doctos esperando este parto , para
asegurarse en lo que avian de sentir en materia tan delicada , y
dudosa, embio este Libro à Roma,paraque con la censura , y apro
bación de su Santidad (de quien tantos favores colmados recibía)
saliera à luz en el tiempo,que mal fe dcsseava,y efperava; dilatóse
algunos meses mas de los necessarios en Roma , el despacho deste
Libro : quedo el Santo Padre algo suspenso , y cuydadoso de la
causa de aquella dilación ; temia como hombre humilde , y que
fiava de si muy poco , no fe huviesse descuydado en la pluma , y
puesto alguna cosa,que impidiesse su publicación, pero como dis
creto , y prudente , no sabiendo la causa de la dilación , temeroso
también del riesgo,que podia correr la opinion de su Dptrina, y el
menoscabo della,para con los que fabian (y eran no pocos) que fu
Libro estava en Roma, viendo que en tanto tiempo no nacia à la
luz publica , fe determinó de eferivir à fu Santidad , para bolver
por el crédito de la Compañia,y suyo ("que asi lo pedia la razón,
y el cargo,que Dios le avia dado de Dotor , y Maestro ) con toda
humildad, fiado en la honra , y merced que le hazia, suplicándole
diesse ordcn,paraque fu Libro fe pudiesse imprimir , ó que fe sirviesle de avisar de la causa de aquella suspension, para emendarla,
si fuesse culpado en ella.
No
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No «can yerros de la pluma de Suarez , la causa de la detención
de salir à luz su Libro , dt Auxthjs \ aciertos prudentes eran del
gravillimo ;uyzio de la Santidad de Paulo Quinto. Viò este Potifice discreto las continuas disputas de las dos fteligiones,de Pre
dicadores^ la Compañía de Jes vs , por defender cada vna lo que
en estas materias sentía ; vio que à cada vna se llega van otros : y
ambas tenían quien siguicsse lo que juzga van , con que en todas
las Vniverfidades los hombres Doctos estavan en pareceres di vididoSjsacando cada vna destas dos Escuelas frcquentemcnte con
clusiones de aquellas dificultades,de que se origina van, 6 califica
ciones de la sentencia contraria , u por lo menos sentimientos , y
disgustos. Ya la Santidad de Clemente Octavo, en cuya presencia
(como vimos en otra parte) fe avian comentado las disputas, avia
despachado va Motuproprio , en que dava licencia à qualquiera
<dc las dos Religiones para seguir , y defender su opinion , prohi
biendo empero censurar à la contraria, y mandando abstenerse de
palabras desabridas , y picantes. Que las tales desdizen de quien
mantiene la razon,y busca en el argumento la verdad. Pero que
riendo ahora el Sumo Pontífice Paule Quinto cerrar aun mas U
puerta à estos inconvenientes , puesto que procedían de los libros,
que destas materias se da van à la Estampa de cada vna de Jas parteSjdespachò con mucho acuerdo vn Motuproprio , en que mandava,que en ninguna parte del mundo se estaaipaúe , ò publicaste
libro algunojb tratado déla materia de los Auxilios, y eficacia de
la Divina gracia actual,de qualquier Autor secular , ò Religioso»
sin que primero pastaste el Libro con mucho espacio , y pondera
ción , por los ojos de quatro Eminent i 'limos Cardenales. Medio
si qualquiera ;uy zio) hallado , paraque no se imprimieslen libros
de aquellos puntos,o materias,disicultando tanto, si ya no impos
ibilitando , la aprobación i pues para darla à qualquier libro , se
avian de juntar quatro Cardenales à verlo, y examinarlo por si
mifmos/in poderlo fiar de ningún otro,por Docto, y grande que
sueste. Quan dificultoso medio sea este , bien se dexa de ver en las
ocupaciones,que tienen los Cardenales,)' mas>quando fon Doctos,
y Letrados.
Como el Padre Suarez no avia tenido noticia de este Decreto
de fu Santidadjhallose cuydadoso de la dilación de la licencia, y
obligado (como d'«) à cscrivir al Pontífice ; pero niego que Jo
£¿po,deponiendo cía solicitud,y duda , rindió del todo ¿i parecer
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al dxl Vicario de Christo. Tuvo uoticia dcl Motuproprio , por
yna carta dcl Cardenal Burgesio,sobrino,ò nepote (sigun cl idionia i tal iano) dcl Papa,escrita en nombre de íu Santidad , Can Ile»
na de favores,y estimaejon de su persona , y prendas , que por fer
tan propria desta Historia, la lie querido entretexer aqui ; y cs su
tepor,y sobrescrito,
Cardinalis Burghefius ad %erverendum

admodttm

Patrem T>iríÌorem Vranciscum Soarium Soc Htaús ,
IESV y Jua Sanfâitatis nomme.
AD m o d v m Révérende Pater. Acceptis binis ciusdem argo»
menti vestrae Paternit a tis lite ris, iuflìt aie ei Sanctiiïìmus Dominus nomine fuo responderc '■> praestantiam ingeni j vestrar Patérnttatis,& obsequium in Scdem Apoilolicam piurimi se fecilsea
earti paterna charkatë , & amasse semper , & in posterum a ma turum , cúm ob prsecipua in Rempublicam Christianam mérita suai
tùm quòd honestimmè de suis virtutibus sentit. Quod ad im~
prcisionem Lîbri de Gratia pertinet, nulla propter Doctrinam oyta est difrkultas *, existimat enim sua Sanítitaj cam non discrepaturam ab erudicione , & De ctrina toc libromm dudum in lucem à
se edítorum , qui omnium acclamatione excepti egregiè sustinent
nomen , & famam , qUam adepti iunt ; sed omnis émana vit difù
£cUltas ob qualitatem , quae inibi difputatur, materiae ; dequa ne
alij etiam agerent , quxdc ca scripscram, efficacitèique prosacul»
tate imprimendi institerant, graviísimis de causis proriunc , no»
modo caurum , sed strictim vetitum fuit. Si vlli tamen vnquam
potestas fict bac de re hbros pi ©mulgandi j in hoc etiam oftendet
4ua Saiïctltas , quanti Vcftracn Patei nitatem , eiusque virtutem
afrirnet : volet enim tune, vt liber vifliae Patcrmtatis inter prianos in lucem prcdeat.r go cùm huiusir.edi eccafio dabitur , no»
ipatiar,íïudia m/a à veftra prfTe Patcrnitatf deíîdei ari j cui Diviiw gratiar increm entum à Dec* precor,& fox Sanctitatis nomine
Bcnedkìionem impaitior. Rom* i6. Apnlis \í\jm
Ytsir* Tittrnttatts fudiofitty
^QardmaUs Mnrgbt$us.
Ytstiáa
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Vertida esta çarta en Español, dize asi.
El Çardenal Burgesio , al muy
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Dotor 'Francisco Suare^de la Compañía de
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MV y Reverendo Padre. A dos carrasde V.P. de vn mismo
argumento,rae mando nuestro Sanctiísimo Padre,guc le respondieiîc en su nombre, y le diga quanto estima las grandes ven
tajas del ingenio de V.P. / el continuo servicio desta Sancta Si41a:y que siempre le ha amado con paternal afecto, y para adelan
te le amaria,no solo por los grandes merecimientos de V. P. para
con la República Christiana, sino por lo que honestamente juzga
-fu Santidad de fus virtudes. En Jo que .toca à h impression del
Libro de Gracia , nin"Hna dificultad ha ávido por ocasión de J»
Dofrina , porque está muy satisfecho, y figuro fu Santidad,de to
( que no discrepa vn punto este Libro de la erudición , y Dotrina
r* de los much»s antecedentes' publicados : los quales recibidos con
vniverfaí aclamacion,ilustremente conservan el nombre del Au
tor, y la fama/pie justamente han alcanzado. Toda la dificultad ha
manado de las materias,quc en él se tratan,y difputan,de las quales,porquc no tratenotros,quc dcllaS han escrito , y hecho eficaz*
mente instancia grande por la facultad para imprimirlas, le ha pa~
recido à fu Santidad,por gravissimas causas que tiene para ello, no
solo recatarse por aora en dar estas licencias,sino prohibirlas rigtt.
rosamente. Si para adelante fe diere à alguno facultad para pu
blicar libros destas materias,mostrar»#su Santidad, quanto cftima
•à V.P.y à fus virtudes,y entonces ordenará, que entre los prime
ros se imprima fu Libro. De mi puedo aisegurar, que quando esta
■ocasión se ofrezca,no hecharà menos rai diligencia V.P. A quien
-ruego à Nuestro Señor dé mucho aumento de fu Divina gracia,
y en fu nombre de fu Santidad,!? doy fu Bendición., En Roma à
2<í.de Abril de 1617.
1 '. .'
••»«■» 1 '
De V.P. Aficionado,
- • •
.
ti Cardenal Burgefio.
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Por muy muerto al mundo > y à la ambición ; y à todas las
pifiones , que suele brotar nuestro mal domado natural , juz
garla Ja Santidad de Paulo Quinto al Padre Suarez , quinde
aun vivo le dà Elogios tales ; quales fe acostumbran , y pudiera n
dezirsc del que passò al Cielo adornado de singular perfección, y
que se halla ya figuro , de que no à de roer su hermosura , y solideza la polilla de la gloria vana » ni la carcoma del aplauso
humano , ò popular ; si se pondera lo que le escrive en su nom
bre el Cardenal Nepote , haziendo en esta carta , mención de el,
corno de vn Varón insigne en grandes merecimientos,y lleno de
virtudes , teniéndole por tal , y con razón ; no por lisonja , que
no cae en aquella Dignidad sagrada , sino por verdadero Elogio,
animándole como Padre , y agradeciéndole lo que trabajava inceflantemente por las ovejas del rebaño de, la Iglesia , como Pa
stor fumo , y vniverfal dellas.Tanta confianza , y tal conceto hazia de fu prpfundissima humildad ; y no menos de fu Dotrina,
cxpecialmente de la que fe contenia en aquel libro , que era de la
materia de los Auxilios , y Divina gracia actual .- pues le ofrece,
y promete el misino Cardenal en nombre del Pontifice fu tio,
que en abriéndose la puerta à la licencia de poderse imprimir se
mejantes Tomosjscna entre todos los demás cl fuyo,el que saldría
à luz, primero.
, , •
Recibió esta carta nuestro Dotor estando en Lisboa, dos, ò tres
meses antes de fu muertc:con ella se consoló mucho , por salir del
cuydado en que avia estado acerca deste sigundo Tomo de Gra
ciait quai estuvo muchos años en Roma sin poderse imprimir,
por durar en los Pontífices , SuceíTores de Paulo Quinto,el mis
mo juyzio,que este Papa hizo en esta materia. Y aunque la Com
pañía procurò,efpecialmcnte toda la Provincia de Portugal, y los
mas graves Padres della sacar esta facultad , por ser aventajadiífimo aquel Libro entre quantos escrivio este Doctor Eximio , y de
snateria,en que la Compañía tiene puestos los ojos, no lo pudo
conseguir , ni se executo entonces fu impression. Mas después el ,
año de 1 tf y 1 . (como en fu lugar veremos) con licencia de los Su
periores se entrego à la Estampa en León de Francia esta sigunda .
Fayte,ò Tomo de la Divina gracia , à costa de Filipe Borde , Lorenço Arnaldo,y Claudio Rigaudo.el modo , como fue, se refiere
eo la Epístola Dedicatoria,hablando estos Metcaderes con el Emi- ¡
nentissimo Cardenal Alfonso Luys ele Pleins de Rechelieu, Arçobispo de aquella gran Ciudad,
Pp
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Iva Continuando nuestro Padre la continuacion,y perfecion de
los otros dos Tomos de Gracia , que son el primero , y el terceto
desta materia, los quales salieron à luz en Coimbra juntos , el año
de 1^19. solos dos años después de fu santa muerte ( como se dirá
en el Capitulo 14.) son en el orden de sus impresiones , el dezimoquartOj^ dczimoquinto,h¡jos de fu singular capacidad, y grande : y el primero , y sigundo posthumos, que nacieron, muerto el
Padre. En el primero trata de la Graciano de Dios,en quanto Iusficador; en el qual ha viendo primero puesto varios prolegómenos
doctissimos,y necesarios para toda la materia de los tres Tomos,
trata de la necesidad de la gracia para las buenas obras , có ia eru
dición j claridad , y compréhension , que en los demás Libros res
plandece. El tercero contiene siete Libros, en que disputa de la
gracia habitual , sancttfcacion ,\i justificación del hombre ; y del
mei ito,que son las materias,y questiones vltimas,que tiene Santo
Thomas en fu 1 .2. Es en todo hermano del primero.
CAPITVLO

IV.

*De una graue distension , que huuo en Lisboa en»
tre/os ¿Magistrados 3y lo que hispen ella el
Padre Suare^x y el'Breue que el Pon
tífice Taulo Quinto le
imbio.
A Este tiempo pues que iva nuestro Padre Dotor continuan
do fus estudios , disponiendo sus papeles , y dando fin , y
mano vltima à las tres Partes , ò Tomos de la Divina Gracia , en
los quales comprehende todo quanto , parece , que en questio
nes , y disputas desta materia puede alcanzar el humano enten
dimiento, fe ofreció vna ocasión prefeissa , y grave,que le obligó
à salir de fu recogimiento, y à dexar la pluma de la mano, con
que tan feliz, como ligero yva bolando en fus escritos.
Era el Verano de 1*17. quandoel Ilustrissimo Señor Octavio
Obispo Forosemproniense , Coletor Apostólico de su Santidad
en el Rcyno de Portugal ( que es en este lo que Nuncio en Ca
stilla ) y los Magistrados civiles comenzaron à desabrirse en hss
ímrisdl—
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/urisdiciones ( que e$ lo que ordinariamente topan estos dos Tri*
bunalcs.) Parecíale al Colector que los Consejeros del Rey exce
dían de fu potestad en las cofas tocantes à la Iglesia , y que en al
gunos puntos la querian hazer de libre , lio va (bien que no era
este fu intento , como de tan Christianas personas fe deve presu
mir.) Resolvióse por esto de poner en la Ciudad de Lisboa en
tredicho, y agravándose mas las censuras , añadió , y fulminó la
de cestacion a Divtnis , declarando por descomulgados algunos
Oydores del Palacio , y del Consejo , que llaman ; M est de U
Conciencia, y de a ver incurrido en h s censuras de la Bula in Cxmt
BvMÍSKporqne à fu juyzio quebravan la Apostólica libertad , y
vfurpavan la jurifdicion de la IglesiaXos Oy dores, y Tribunales
de las ludidas feculai espavorecidos, y apoyados con pareceres de
diversos,y firmas de personas muy graves , y de muchas letras te
nían las Censuras fulminadas por injustas, y nulas > porque les pa
recía proceder con jus ricia.conforme à los antiguos Privilegios , y
costumbres immémoriales de aquel Reyno : en que fundando los
Consejeros la justificación de fus acciones , y la jurifdicion, que
exercitavan , pretendían que no se guardaflên las Censuras, como
invalidas, y fin alguna fuerça : y que informado mejor el Colccor
de la vcrdad,las levantaste, y fobrefeiesle à fus intentos.
De aqui fe alçò en Lisboa vn alboroto, è inquietud , qual
nunca en semejante materia se havia visto en aquella gran Ciu
dad , ni ella experimentado el rigor de aquellas Censuras. Quería
cada vna de las partes, no perder nada de la suya ; defendiase,y ba
talla va cada vna con sus armas proprias;el Colector con defeomuniones,y entredichos;el Consejo,con penas temporales , pensando
cada vna acerrar,con que fe dudava mucho por qual esta va la ju
sticia para seguirla ; porque el Pueblo desleava arrimarse à quien
la tuviesleCy se hall» expuesto à mil escrúpulos , mientras duras
perplexidades semejantes) alegavan todos fu derecho ; pero siem
pre perseverando el Colector en las descomuniones , y entre
dicho.
Quiso Nuestro Señor.que sehallasse en esta ocasión en Lisboa
ti Padre Suarezjcon la que (dixej de perficionar , è imprimir fue
Tomos de Gracia,hallando con ella , en vez de la quietud , y bonança,que avia buscado para sus estudios, aquella tempestad deshecha,que se avia por todas partes levantado ; esta le obligó à dcxar fu recog¡micnto,y rctiro,dar de mano à los Libros , trocar la
• Ppij
celda
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celda por las calles,dexando à Dios,por Dios , que en ellas fe ha
lla tan bien,como en la soledad , quando se rondan por amor , y
causa suya;y son como yermo,para quien con este fin la corre , y
anda:queera cl que He va va nuestro Padrc,y paraquc con su autoridad,è industria se serenaste el cielo de aquella República tan grave,qu« tan turbada estava con alborotos , y restituir à la Ciudad
fu alegria antigua , luz,y gozo , que con tan grande entrcdicho,y
ccstacion avia perdido.
Embarcóse pues en este mar tan proceloso nuestro Padre , co
mo Christo en el de Galilea,estando en su Navciy por el Ja, que es
la Iglesia,puso todo su cuydado en sostegar los vientos , y quietar
los mares,de aquella tempestad; y consiguiólo en tan breve tiern
as. 8. P° con *1 favor Divino,que parece quej¿;»/>fr4r/r ventis¡& mart)&
saña efi tranquilinas mag«aporque ya con la eficacia de fu Dotrina,que estrivava en la verdad,quc defendía , ya con el recurso, y
oración à Dios,quc lo altana todo, y facilita , ya con la apacibiltdad,y mansedumbre de su rrato,con que governava" los negocios
mas arduos,y atrahìa à si los corazones, nacida de la tranquilidad
de fu espiritu,y de la paz,y serenidad de animo , que gozava, an
dando como los Angcles,sicmpre à la vista de fu Dios,se apaciguo
todo,y se quietaron los ánimos alterados, y se vnieron los enten
dimientos difcordes,con vinculo de fraterna , y Christiana charidad,aunque le costó perder la vida felizmente tal desvelo , muricdo vencedor en tan gloriosa demanda , que con sus principios , y
progrestos (sin perdonar à traba jo,estudio , y diligencia) que des
pués de fu transito dichoso continuaron otrosítuvo la delicada fcrenidad,conclusion,y paz,sigun diremos.
:
f
Para emprender este negocio con mas veras , mudo la habitacion,que avia escogido en el Noviciado , por mas retirada, y pas
eóse à la Casa Profesa de San Roque,por la mayor comodidad , y
cercanía de las personas , con quien avia de tratar. Al principio
procuró con prudente industria , y maña cóponer las partes desunidas,pcrfuadicndo à cada vna,que perdiesle algo de la suya ( que
tal vez quien lo quiere todo,viene à perderlo todo , y aun lo he
cha à perder todo) poniendo de por medio, y hablando à vnos,y
à otros,reprefentando à todos los graves daños, que se pod ían te
mer de aquellas diferencias,asi temporales , como espirituales, los
escándalos, que podian resultar , los disgustos , que podian causar,
y dar à su Santidad,y à la Magestad Catholica , y finalmente las
ofcnfasj
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bfcnsas,que à Dios fe podían bazcr ; y aíî mismo por cl contrario
los biencs,que saldiian,y fe harian,concerrádose las partes, y que
dando en continua paz. Que fi fácilmente fe desunen las volunta
des de los hombres , quando en los pareceres no convienen , aun
que fe juzguen fundados en razón, originándose de aquesto, inecvenientes varios , sin dificultad también fe vnen las mismas voluntades,hermanado's los entendimientos,/ arrimados à vn senti
miento misino,y ]uyzio,manando deíTa vnion, y conformidad in
numerables frutos en los Rcynos,Republicas,Provincias, y en las
Comunidades,y Ciudades,)- en los particulares délias.
No pudo por este medio concluir lo que dessea va, y pretendía.y asi estudiando con mas cuydado el cafo , y astegurandose de la
lustkia de la Iglcsia,como tan aficionado à la verdad , tan refto,y
tan entero en lo que juzga va,sc mostró en aquella ocasión , como*
Hijo verdadero,y como Doctor sincero de la parte de la Iglesia; y
como valiente soldado quiso ser acérrimo defensor con las armas
de la lengua,y de la pluma , cubiertas de la modestia Religiosa, y
de vna eficacia invincible > y fortaleza incontrastable. Consultá
ronle los Consejeros el cafo,al qual él animoso respondió , que las
tales Censuras eran validas,y como tales , dignas de que todos los
Fieles Christianos,como obedientes hijos de la Iglesia las temiesftn , obedeciessen , y guardaísen. Llevavan este parecer del Padre
Suarez pesadamente, contra quienes fe havían promulgado las
Censúraseos quales armados con el zelo del servicio de su Rey, y
defendidos,/ patrocinados con los pareceres , y firmas de muchos
tdoctilsimos Varones Ecclesiasticos,y seglares,tambien fustentavan
à pie quedo pertinazmente fu jurisdicion seglar , estando por su
parte todas las perfonas,que en materia de letras podían en Lis
boa tener autoridad. Pero fue tan grande,y tan aventajada , y de
tata estima, y peso la de nuestro Eximio Doctor,y piiiíimo Theologo,que ella,y él solo bastaron paraque toda aquella muy grade
población observaste con todorigerel entredicho, y censuras,
fundados vnicamente en haverse dicho , y publicado por Lisboa,
que el Padre Dotor Suarez lo sentia asi , y cstava de la parte de la
Iglesia, y del Coletor de fu Santidad.
TantOjComo esto, pudo , vn dicho solo de Suarez en vna Cíudad,como Lisboa,Corte de los Reyes Portugueses , recien venido
à ella à habitarla nuevamente , quando à fu parecer contradezian
Letrados innumerables , y muy sabios , fin que 1c acobardaste cofa
alguna
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alguna para afirmar lo que sentia en defensa de la verdad, y de la
Jglesia,que corno tan humilde,era muy magnanimo,comoio sue
len ser los muy humildes ; porque no confian en si, ni en fus ruerç,as,o talentos,fino en la virtud de Dios,* quien todo es facil,y na
da impossible. Quanto en este negocio el Padre Suarez trabajarte,
porque fe le guardaste indemne,y entero fu derecho à la Iglesia , y
no fe enflaquecicssen,y embotaílen fus armas*, con quanto valor,
y prudencias ingenio fe huvo en aquella tan peligrosa borrasca,
y grave navegacion,y ocasión, (upólo la Ciudad de Lisboa, y to
do el Reyno de Portugaljmostróio el asecto,y voluntad de todcsj
publicólo el Estado Ecclesiastico, y mas en particular el Colector
Apostolico,que era en aquella defensa el mas intereflado-, y fe vio
tan obligado por ella , que no contento de a vérselo agradecido
'Con demostraciones grandes,y palabras , dio cuenta de todo lo su
cedido al Sumo Pontisice,que aun era Paulo Quinto , y íe ombiò
todos los papcl«,que el Padre Suarez avia escrito en aquel Pun
to (cuya cuya cópia he visto yo) significando quan humilde Hijo,y valiente Soldado tenia en el su Santidad , y su Santa Siuaí
encareció su grande,y singular autoridad,y como sola ella,avia he-*
cho que fucilen respctadas,y temidas fus Censuras en Lisboa,hon«
tandole el Colector en quantas materias pudo.
Recibió fu Santidad estas informaciones , y hallándose como
verdadero Padre obligado de los servicios de nuestro Dotor Eximio,para mostrar fu animo grato,le embió de fu motivó proprio
V» Breve,en que haziendole relación de lo pastado , le dà de todo
las gtacias,y fu Apostólica Bendicion:el qual es,come se sigue.
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Dilefito in Chriflo F'MoFrancisco Suare^ , ^Presbytero
Societatis

Primario Theotogiœ Profejsori in

Gymnafio Conimbritenfì , e> Sacra Tkeobgi*
Doclori. Pattlus Papa Jguintus,
salut em , &• Apostoliçam
BenediUèionem,
Dilecte Filijsalutem,& Apostoliçam
Bcnedictionem.
SIomificavit nobis Venerabilis Frater Octavi.us Episcopus Foròscmproniensis,óc in istis Rcgnis Colkctor , quae ta
de controversia inter cuxn>& Magistrat us saecnlares (pacis adveríârio instigante) nuper exorta responderis, & scripta etiam raidît,
quae Vt tuae multx pietati , & doctrinae consentanea sunt , Fuexunt nobis maxime grata : quamobrem eperam tuam , vt debemus,laudamus>teque in Domino hortarnur,v t Dci honorée* Eo
tlesiae Cux (in qua tantúm Dtrina gratta emines) libertarí in servire pcrgas.Novimus enim quantum tua authoritas ad extirpanda zizania valeat,quòd ctfî futurum non dubitamus , tamen nostram Apostoliçam Bcnedictionem iropartiendi,& paternamin te
charitatem commemorandi occasionem nacti oflìcio nostr o déesse
non potuimus. Rétribuât Dominus laborum tuorum mercedem.
Datum Romat apud Sanctam Mariant Maiorem , sub Annulo
Piscatoris,die 2 j.Augucti 1617. Pontifkatus nostri anno 1 3.

SXardinalis San fta Sujánna,
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El mismo Breve traduzido en Romancc,dizc asi.1
Al Amado en ÇhrifioHijoiFrancisco Suare^Sacerdote
de la Compañía de JESVS yy Cathedradatico de
Prima de Tbeologiaen la Vni^verfidad
de Coimbra,y Dofitor en San Cía.
Tbeologia.
Paulo QuïntOjsaludjy Apostólica Bendición.'
A M a d o Hijo, salud , y Apostólica Bendición. Hanos dado
cuenta el Venerable Hermano nuestro Octavio, Obispo For«semproniense,y nuestro Colector en esos Reynos , de lo que hi2isteis,y respondisteis en la controversia , que poco ha fe levantó
entre èl,y los Magistracíos seculares , instigándolos el Demonio,
adversario de la Paz. También nos embiò lo que escri visteis en
esta%ateria. Lo qual todo asi como es conforme à vuestra Pie
dad , Religion , y Dotrina , asi nos fue à nosotros singularmente
agradablc.Por lo qual loamps,como devemos vuestro cuydado, y
trabajo , y os exhortamos en el Señor , que prosigáis en mirar por
fu honra,y ayudar à la libertad de fu Iglesia Sancta (en la qual
por la Divina gracia siempre resplandecéis , y os señaláis entre los
otros.,) Estamos juntamente ciertos de lo mucho que puede vues
tra autoridad, para arrancar del campo de la Iglesia la zizaña de
la desunion.Lo qual,aunquc no dudamos que por vuestro medio
sucederá asi.con todo eso por averse ofrecido esta ocasión de embiaros la Bendición Apostólica, y de mostrar para con vuestra
persona ,nuestro paternal afecto de amor , y charidad , no hemos
podido,ni aun querido faltar à este nuestro oficio , y obligación*
£1 Señor todo poderoso os de muy copioso premio , y muy cum
plida paga de vuestros loables trabajos. Dado en Sancta Maria
la Mayor,y sellado con el Anillo del Pescador à 2 j. de Agosto
de i6i7.el año 1 }.de nuestro Pontificado.

S. Cardenalde Sunta Susana.
Este
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Este es el Breve que en esta ocasión embiò el Pontífice al Pa
dre Suarez , tan lleno de palabras , y demostraciones de amor , y
estimación de fu persona , de su virtud , y sabiduría , como qualquicr conocerá en ellas , en lasqualcs buclve à darle el renombre,
que lt avia dado en otros Breves , de Eximio , y aventajado Jheologo,) Dotor, diziendo de él que en la Santa Iglesia es muy cono
cido entre los otros, y eminente. Quandoeste Breve llego à Lisboa,ya al Sancto Varón estava fuera deste mundo , gozando de
Nuestro Señor , y del premio de los trabajos muy Ilustres , que
avia tomado por la Iglesia.
"*
CAPITVLO

V.

\t Su ultima enfermedad) la causa delia j y comoJe
dispuso para la muerte.
FV e , toda fu vida , este gran Dotor tan animoso , y valiente
soldado de la Santa Iglesia que sin encarecimiento podremos
afirmar^que peleo por ella siemprc,no solo hasta derramar sangre ,
que es lo que el Apóstol encarece; per o aun hasta perder la vida en
la demanda por fu ocasión , y por fu causa.Fue cierto en quantos
vivían en Lisboa , y fueron testigos de lo que el Padre Suarez
hizo en el negocio, y controversia , de que he hablado , que fe le
siguió la muerte , del mucho trabajo , que tomo en él paraque
se compusiefíè. Lo mismo juzgará quien reparare en sus muchos
años , en fus pocas fuerzas , en fu salud casi acabada , en fus con
tinuos estudios , en fu rigurosa mortificación , y penitencia , y en
fu trabajada , y debilitada complexion ; y viere por otra parte
que con esta natural debilidad , no estando acostumbrado à sa
lir del recogimiento de su celda, ni à otro exercicio, ù trabajo cor
poral pequeño , se hallo en esta ocasión obligado à andar conti
nuamente' à pie, y con prieísa por las calles de Lisboa en el tiem
po del calor mas excessive , que en todo el año fe siente en aque
lla Ciudad , y en el menos sano , por ser el del Otoño , hablando à
vnos , y negociando con otros , sin averie podido rendir con in
stancias , y ruegos el Coletor Apostólico , y otras muchas gravissimas personas , que estimavan , y desteavan fu salud , y vida, à
que anduviefle en vn coche , muy corridas las cortinas , para nei
Sociar
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gociar asi con tuas alivio, y aun con mas priessa ( que la pedía
el punto ). en particular por estar nuestra Cafa professa , donde
vivia el Santo Padre , muy distante de la del Ccletor , que era el
principaljCon quien tratava fus negocios. Pero como nueítroFrancifeo era tan humilde, y mortificado, y tan ajustado à la mas minima observancia^ edificación rcligiofa,nunca vino en aquella instancia,y ruegos,teniendo en menos perder fu falud,y aun fu vida,
que faltar à la menor,y mayor persecion de fu obligación religiosa.
A vista de los grandes trabajos , y fatigas desmayan las fuerzas
de la naturaleza,y à vista de los mayores se aumentan las del amor
y de la gracia. £1 hombre por si solo trabaja lo que puedc,y pue
de peco , esforzado del amor divino puede todo lo que ama.
Quando eran los achaques de nuestro Venerable Padre mas
penosos, los años mas pesados , fu naturaleza mas debilitada por
los continuos ayunos , y fréquentes , y cotidianas penitencias, y
vn estudio por mas de cincuenta años , fin alguna pausa en él,
ni en la ietura , rompejquien esta va hecho à fu retiro tan exacto,
por golfos de ardientes soles en Lisboa , y caminos largos , dis
curriendo à pie à vnas , y à otras partes sin parar , cabal siempre
el brio , nunca quebrado en la fatiga , sin querer admitir el aliuio
mas rainimo , ni consentir en el ; y trabajando dia , noche,nada
basta para sacarle vn indicio leve de cansado , ni à persuadirle
que modere en algo su cansancio. O zelo Santo , y fervoroso de
la Iglesia quanto aliento comunicas à tus hijos ! Este tuyo , y
gran Dotor podia todo lo que ama va , y como à nada se rendía
el amor , que tenia à Dios , y à ti , como Madre suya , y nuestras
y el desleo de defenderte siempre, à nada fe rendia el poder,hasta
no poder mas,muriendo por mirar , y bolver por tu honor , y li
bertad. Enrendia bien que las incomodidades, y trabajos, las
enfermedades , y aun la misma muerte , que siguen à tales em
prestas de la gloria del Señor , fon gajes ordinariosjque dà fu Magestad à fus Siervos , y operarios A postolicos , como premio feliz
de ellas , para concedérseles dcspuis en el Cielo , mas crecido por
toda vna eternidad enteramente.
Llegó en fin el termino, y postrera margen de fu vida, y el
tiempo de fu muerte tan desseado de él , quanto de todos temido
comunmente. Al passo que con fu industria , autoridad , è dili
gencia se ivan quietando en Lisboa las olas de la tempestad , que
deferimos en el Capitulo pafladojsc le. iva al misino Padre descu
briendo^
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briendo , el puerto de la Bienaventuranza , que tanto deíseaua.
Ha via trabajado mucho, come dixe, en reduzir à concordia el ne
gocio del Coletor , y de los Ministros del Rey \ y sino le dexò del
todo acabado , como procurava , y como consiguiera, fue porque
se le acabo primero la vida : púsole empero,y dexòle despues dé
lia en tales puntos , que pudieron otros concluirle sin dificultad
con la paz , que fe buscava. Viendo pues esto el Docto , y Santo
Padre , y juzgando que ya para ella no era necefsaria su aflistencia
en Lisboa , trató de recogerse à Coimbra , y al trato , y comuni
cación de fus aficionados amigos , los Libros , y los papeles -, por
aucrie enseñado la experiencia , y la borrasca pallada, que gozaría
mas alli de bonança firme , y de quietud mayor , y mas estable.
Pero Nuestro Señor dispufo las cofas de otra manera , porque el
mismo dia , que tenia determinado para yrse , le atajo los pastos
queriendo que fálieíTe de Lisboa para el Cielo , y que dexaffe la
vida en aquel campo , en que tan valerosamente avia defendido,
litigado , y peleado por la libertad ¿eclesiástica , paraque los pat
íos , que avia dado en fu servicio , y patrocinio , en tiempo tan
mal sano, y de tantos calores -, y que también fueron principio de'
fu enfermedad , aceleración de fu muerte , remate , y periodo
postrero de fus continuos estudios , y de fu fáncta , y feliz vida;
f uellen juntamente pastos para la gloria , corona , y premio de fus
gloriosos trabajos , y fatigas.
Piensan muchos que entonces comienzan la vida,quando están
muy cerca de la muerte , dexando como mal advertidos , ù poco
próvidos para obrar en vna hora, lo que havian de aver hecho en
muchos años , y asi acaban primero de vivir , que ayan empezado
à vivir bien. No asi nuestro gran Dotor, y sabio , pues siempre le
oyeron dczir los que le trata van, que cada dia esperava el vi timo
de su vida;y quando no se le oyeran con palabra s.ella, y fus obras'
eran tales , que todas olian à preparación para la muerte , no de
otra manera , que si la muerte fuera vida; y la vida, muerte. Pero
si bien este aparejo fue continuo , en particular eFvltimo año fue
con efpecialissimo cuydado , anhelando à que le hallaste libre de
toda otra ocupación, y á dexar toda la compañía de libros, y estu
dios, antes que ellos le dexaísen à el , vacando solo à Dios , y a si
mismo. Mas ya que no se le concedió esto , como desleava (sigun
vimos ) tuvo el mérito de la obediencia, y el desvelo afsiduo de sil
aprovechamento. y como la piedra corre con mas velocidad quá¿
Qqjj
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to mas se acerca à fu centro, de la manera misma este excmplar
Varón corría con mayor velocidad, y fervor à la pcrfecion,quanto mas se avezinava à la muerte para vnirsc con fu Dios , que era
el centro de fu alma.
En los vltimos diez dias de exercicios , que hizo en Coimbra^
4
. quando se quiso partir para Lisboa , fe confefsó generalmente con
el Padre Retor de aquel Colegio , de todo el tiempo , que vivió
en la Compañía ; oyóle con gran consuelo de fu alma el Padre
Retor , que era vna persona muy Sancta , y docta , y en acaban
do fu Confession general , le dixo el Superior, que diesse gracias à
Nuestro Señor , de que en cincuenta , y tres años que avia- vivido
en la Compañía , no avia cometido pecado mortal , ni ofensa gra
ve , de que en aquella ocasión púdiesse absolverle. Postróse en el
suelo el humilde Francisco , y hechos , vñ mar de lagrymas , fus
o;os,comenzò à llamarse vno de los mayores pecadores de la tier
ra. -Tan bajamente sentía de si, quien era de tan alta pureza,y períceion .• es que como Varón tan santo no mirava con los ojos de
el espíritu , sino à Dios , y à si ; con que contemplada la Gran
deza inefable , y limpieza infinita, quanto en si mismo descrubria
à luz de ese cotejo > le parecía lo sumo de la miseria , y lo mas
abominable de la culpa , y ocupado todo con pasmo en conocerse
profundamente , no le quedavan ojos para ver otros defetos que
x
los suyos*, y de aquí le nacia el tener à todos por buenos,y à si solo
por malo ; y vnos vehementissimos desieos de abatirse à los pies de
todos : y aun por eso sin poderlos contener , se hecho repentina
mente en la dicha ocasión à los de fu Prelado , y Conscslbr , juz
gándose por fus culpas , aunque tan ligeras,digno de ser de todos
pisado , y vltrajado.
Estos fueron los avisos con que previno Dios à aquella santa
alma, y estas 1: s prevenciones , con que se dispuso para la hora de
la muerte , en que se avia de ver de allí à pocos meses. Hallóle la
enfermedad , y la -muerte en las ocupaciones, que avia exercitado
toda fu vida , , y aora en particular , por la obediencia ; y coa
¿ac.c.iz. luzes de Dotrina,y sabiduría en las manos , como mandó Christo
( sigun muchos Doctores interpretan) ceñido, y apretado con tan
buenos empleos del estudio. Llegaron pues los correos, y prenun
cios de la muerte , que son la enfermedad , y dolencia ; esta sin
duda,y à juyzio de todos (como díxe) se le ocasionó del grande
trabajopnayor mucho que fus flacas fuerzas, que avia tomado en
el negocie
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cl negocio del Colector:de aquel demasiado excrcicio ,en tiempo
tan caluroso se le encendió la sangre , y le sobrevino calentura , y
con mayor dolor crecieron los dolores de la piedra , achaque anti
guo en èl,y tan pcnofo,como saben los que le padecen ; el qüal le
dio en fu vida mucha materia de sufrimiento,)' deméritos.
Eslava quando le dio el primer accidente de su indisposición, y
el primer prenuncio de su enfermedad , cscriviendo el tratado de
la Inmortalidad del Alma,que ya tenia acabado tan docto , agu
dos erudi to,como se podrá ver en el primer Tomo sobre la pri
mera parte de Santo Thomàs,en que trata de las obras de los seis
dias,y de la anima racional,y fe imprimió quatro años después de
fu muerte,el de 1 6z i .ajustando Nuestro Señor , no fin particular
providencia fuya,la materia de fu estudio , à la ocasión en que en
breve fe havia de hallar , paraque viesle en el Cielo claramente lo
que por la Fè creia , y eferivia en la tierra , y gozaste fu Alma in
mortal de los inmortales bienes de la gloriare yantándole à ella el
pensamiento con las mismas palabras,)' razones,que iva dictando,
y dándole desfeos encendidos de llegar â postier lo que cscrivien
do estava.Mystcriofa disposición para aquella hora, acertada pre
paración, y provechosa para aquel tranze , trabajar tanto por las
almas ; por la suya , y de fus proximos,íin parar , hasta no poder
mas en cfcrivir.Iuzgava acertadamente, que aquel era vno de los
mejores aparejos para entregar , y encomendar el espíritu à su
Dios,buscar de aquella suerte (por ser asi su voluntad,que la avia
por su Prelado,conocido) el bien , y salvación de los que fu Magestad avia redimido con fu Sangre.Con que podemos afirmar de
nuestro Padre,que toda fu vida fue vna disposición próxima , y
vltima para morir bien,y que cada diaexercia lo que hiziera, si en
aquel dia,hora,è instante le cogiera la muerta, ò fuera llamado pa»
ra dar à Dios cuenta de fu Alma.
Corrió la nueva por Lisboa de fu enfermedad , y el scntimiento,que en todos causò:parecia que aquella Ciudad , quan grande
cs,avia enfermado con el enfermo. Tan dolientes fe hallavan to
dos por la dolencia de solo vnorfolo el Santo Padre cstava con el
rostro,y semblante sumamente alegre ( bien que en medio de grai
vissimos dolores)coroo quien de en medio del alborotado mar del
mundo mirava de cerca pacifico el puerto de la Gloria. Crecieron
los dolores agudos de la piedra , y aunque en tan dolorosos acci
dentes fe suele mostrar la flaqueza de la virtud, que en salud folia
*
parecer
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parecer fuerteino fue asi en el Padre Suarez, porque en fu mayor
rigor,aun antes de morir,mostrava estar muerto al sentimiento, y
à qualquier genero de quexas r pues aun quando mas cstava apremiado,à ninguno era molesto > ni con palabras , ni con acciones à
ninguno penoso, à todos quería escusar de trabajo ,aun à costa de
su paciencia. Doliase de lo que los otros fufrian en la cura de fu
dolencia,no de si mífmo,que era quien mas penava:molestavale el
cuydado ageno,no el trabajo proprio;asi paisa va los accidentes de
la calentura , y los dolores muy agudos de la piedra , como sino
pastaran por ¿I, sino por otro.
Nubes llamó sabiamente el Nazianzeno à las enfermedades,
porque efeurecen el animo del doliente , como al Sol los vapores
dcnsos,que fe le ponen delante. En el Padre Suarez tan sereno fe
le vio fu roíh Ojtan claro fu semblante en medio de fus penosos
accidentes,y alteración de humores , que en fu mas compuesta sa
lud. Vieron los que le afsistieron , que por no despertar al Enfermero,quc dormía en fu aposento, fe Je vanta va el proprio de la
cama,solo -, y sin ayuda , à tomar lo que avia menester. Antigua
virtud, y costumbre suya , de que huvo vn testigo muy abonado,,
que fue coropañero,u vezino suyo inseparablemcce mas de veyn-.
se años'} persona muy religiosa , y digna de todo crédito , el qual
afirmò,quc en todos estos veynte años , y mas , con vivir cerca de
sil aposcnto,pared en medio , y poder con vna pequeña señal liamarle,comó lo hazia dedia quando lo havia menester ( y estar
muy satisfecho del amor , y voluntad del compañero , de que de
ninguna manera lo sentiría, ni tendría por penoso, antes por gus
to,y aup como por lisonja) nunca en todo esto tiempo le Hamo,
ni le defpcrtp ninguna noche, por no le interrumpir el fueño,aunque de èl tu vielle precista neceí~sidad,por el accidente, que enton
ces pedia remedio. Cofa bien rara, en quien padecía los dolores , y
achaques, refe rídos, pa flan do consigo estas penas, y con Dios hasta
la mañana, por no ser mplcsto al compañero.
Asi esta va leyendo dia, y noche en aquella cama , Cathedra de
bien monr.como L avia leído de bien vivir , y de prepararse para
la. muerte en el discurso de su vida,cósu Dotrina, y con el exemplo de virtudes,cuyos quilates eran. tan subidos, que aunque en la
enfermedad (donde se persiciona la virtud, y se manifiestan aque
llos, y acrisolan) pudieron mas luzirse,no fue necesfario que se pu.
íisicasle. De que haz* bastante fee lo que hasta aqui se ha dich^

\
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«leste Varón Santo , y la roborará mas , lo que resta por historiar
aun.
CAPITVLO VI.
Agrámasele la enfermedad i auifanle del peligro , en
queje ballaidel modoycon que recibió
eflanuema.
CR e c 1 ò el mal , y el ardimiento de la calentura destempla
do ; y con él también fe aumentó el sentimiento de todos, à su
passo.Como los accidentes eran graves, difminuiansele las fuerzas
al enfermo,como à los de cafa , y à los de afuera las esperanzas de
fu vida:doblavase el dolor,y las oraciones en los fanos,que teme
rosos de perder tan insigne Sugeto,y tan buen Padre, las hazian à
Dios constan tes,y continuas ; hazian también las mismas los de la
Ciudad,en que era sumamente amado, y respetado , no haviendo
vivido nunca en ella de assiento,sino siempre huésped; pero en efe
poco tiepo ,y de passo asi avia concillado los ánimos de todos,gana nd oles, y robándoles las voluntades con fu religiosa cortesía, y
con fu apacible modestia,que todos le amavan como Padre,le res
pe ta van como Oráculo de sabiduría, y le vencravá como à Santo,
y dechado de virtudes. Tenia harto que hazer los Porteros,y quedavan no poco fatigados de responder à los muchos, que venían k
visitarle,y à saber de su salud. Cafo bien singular , siendo condi
ción del mundo,hechar de la memoria lo que se le aparta de loa
ojos;sino es que digamos,queestava siempre por medio de fus efcritos,en los de todos,y en la memoria destos , fus heroicas vii tudes, por ser tan esclarecidas.
Hizieronse por él quantos remedios enseña la Medicina : fue
continua en fu aposento la assistencia de los mas aventajados Mé
dicos de la Ciudad,pero no obedeció el mal à los remedios, ni qui
so Nuestro Señcr oyr los rueges , y oraciones de tantos , que pedian por él , ni otorgó las plegarias de los que le íuplicavan mas
larga vida,para quien toda la paflada , avia gastado en tanta ser
vicio suyo , y de fu Iglesia , sin duda por premiar sus muchos , y
loables trabajos paiTados,y quitarle los que de nuevo podía pade
cer. A visáronle de la apretura de fu enfermedad , del peligro en
que esta va , y de lo poco que nos desavade esperanzas fu vida.
Havia
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Havia elSanto Padre pidido con todo afecto.à los que mas leaífií
stian;que fe lo advirtieíren,aflcgurandoles,que la hueva no le avia
t
de alterar,sino dar gusto:dicronsela, y recibióla Con alegre rostro y
con faz amiga,no con indignas quexas,como los que la temen muchojno hizo en fu semblante demostración alguna , si la hizo, fue
de gozo,y alegria.Levanto los ojos,y manos al Ciclo , y esforcando la voz mas de lo que pedia el accidente, prorumpiò afectuoso,
ïsét.}9. y tierno en aquellas palabras dulces de David ; Expeüans exptctavi
nttm. i .
Deminnm,& intendtt mihi. Que fue dezir ; Sin intermiísion,y largo
tiempo ha,que he aguardado al Señor,y desscado , que fe dignaste
de librar mi alma de la cárcel deste cuerpo , y miserias desta vida,
fara gozarle figuro en la otra eternamente , y confio , que por fu
ondad infinita me avrà oído , aviendo llegado de la mia el fin
Tsid. 8 3 . postrero.Y luego añadió estas del mismo Rey Profeta : Qudm dütMHkl.
ft* tabernáculo, tua , Domine virtutuml Coucupifitt , & déficit anima
mea tn atna Domint. Como si dixera : O gran Señor de los excrci. . tosiesto es , de innumerables A ágeles , Ciudadanos, Sanctissimos,
*
Sapicntissimos,Podcrosiííímos,y Hcrmosiflímos,de los qual« vno
solo bastara à alegrar esta nuestra peregrinación triste , si se viefle
con todo su esplendor 5 quanto ama mi alma vuestras celestiales
mansiones,ò moradas,para veros faz à faz , en cuyo cotejo de to
dos aquellosjla hermoí ura,y lucimiento , son tinieblas! Y de tal
manera,y con tan ardiente desteo aspiro à ellas , que mas enferma
está de aqueste amor el alma , que de esta dolencia el cuerpo ; des*
fallece aquella,y se está como desmayando , considerando los za
guanes de aquel Palacio vuestro,y fu belleza.
Con tales fuavilsimos coloquios , encaminados à fu Dios , pafsa va altgre,y sufría paciente este Siervo suyo los rigores de aque
lla enfermedad, y tranze vltimo ; significadores todos , y argu
mentos del abrasado desteo con que estava , de salir de la aerra,y bolar al Cielo. Bien asi como quita la fuerça à la poncoña
el vio del comerla, dexò de hazer mella asi , y de causar temor la
muerte en nuestro Padre , por estar en vida tan acostumbrado á
morir con el pensamiento,' ytan muerto al mundo para vivir con
Christo,à quien desteava sumamente ver , como se saca de lo dicho;saltando de plazer su espíritu à los ecos de aquellos anuncios
Séneca de fu fin. Sabia lo que eferivio Scnecn-.Brevis morbus , ac praceps alepist.yo, terutrumfacit,aut extinguetur,aut extingues. Las enfermedades por
agudas que scan,no deven hazer mudar el semblante de el que las
padece,
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padece, porquejó en breve acaban con la vida, ò se terminan ellas
con brevedad. Experimento dichoso el efeto de vna muerte' bien
ponderadas conocida,quc es hazer ,que vn hombre, viviendo en
este mundo,cstè muerto à las cofas mundanas , y viva solamente
para Dios.
Los desteos del mundo,y de vna larga vida en ti C si larga pue
de llamarse alguna , por mas que lo parezca , siendo temporal , y
acabándose tan presto ) antes que fe cumplan, son desasosiego-,
cumplidos,las mas vczes,son dolor,que gozo; siempre en todos es
tados, inútil vanidad,)' temerosa inquietud. Los deíTeos de Dios,y
de la vida eterna,mientras fe difieren, consuelan con la misma pena,que tiene su sabor,como recibida por amor de Dios; quando fe
consiguen,no dexan fe»o en el alma,sin llenarle de dulzura, y mas
suavemente se gozan, y alcançan,quanto mas duraron , y mas in
tensos fueron;dilatados,ò<onscguidos, siempre con verdadera so
lidez, Considerándose pues el Venerable Padre vexino al termino,
y fin tan defleado de fu vida , para vnirfe mas estrechamente con
fu Dios,que avenidas de gozos inundarían fu alma? La qual en
-medio âcllos sentía gran molestia en verse detenida en el cuerpo,
estando su coracon muy fuera dcste mundo, por la poca estima
que hazia de las cofas de la tierra , y el mucho aprecio de las del
Ciclo. Reparo bien vn Autor moderno , y docto Iefurta, que qui£
hizo vna vida Apostolica,y ptrfeta,no tiene que temer en la hora de la muerte,sino que d ciscar que venga , como principio de su
bienaventurança: mas quando aquella fe passò pecando , y la conciencia propria está acusando por pecador al que fallece , nada ay
en la muette que no le aya de causar horror,y miedo. Y como la
vida de nuestro Dotor,y Padre avia sido tan inculpable, y sancta,
de aquí se originó aquel tan grande consuelo en el mori r'(como
apuntè,y diremos mas abaxo ) y el desto tan singular de que el al
ma estuuiestc libre,y desatada de fu cuerpo, diziendo con San Pab\o:Cupio diJfolvl,& efe cum Chuflo.
Filosofía fue humana de los sabios del mundo , no fe si por am
bición de honra,o porque asi lo sintieísen,cl desprecio de la vida, y
de todo lo que el mundo masestima:con otra mas noble, y divina
ciencia llego nuestro Theologo Pió , y Eximio Maestro à estos
afectos ; aguardava muchiífimo , y espera va , que esto significan
aquellas p3labras,que formo : Lxpeñans txpeíiavi Domtrium , y aun
desseava la muerte;corao la vida,otros;pero que mucho en esta fu
Rr
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anciana edad se vieslc estequando ya en la flor délia , y en su ju
ventud suspirava la alma por bolar al Ciclo , cuyos tiernos gemidos,y amorofos,no pudiendo contcncr,se le ayó,que dezij : Satiaéor,cúm apparuertt gloria tua , como referí en el Capituló sigundo
de la sigunda Parte,manifestando en ellas , que ya desde entonces
tenia fu coracon alli davado,y fu desieo, como en sirproprio cen
tros donde están los verdaderos gozos,y que solo satisfazen.
Las anfías,y agonias,que los mas en el morir experimentan,suelen nacer del forçoso apartamiento de las cosas,quc aman con ter
nura del cuerpojfu antiguo compañero -, y tanto mas crece el dolor,quanto son mas ojetos , que arrebatan à si la afición , y à los
quales con desorden apegada está la voluntad. Por esodixo San
Chrysostomo , que los ricos , y afortunados morian dos veies , la
vna,dexando la vida temporal;)' la otra, privándose de los bienes
della,que estiman,y quieren mas que la misma vida ; ya lo signifi
co aqUej d¡cbo,y mala nueva que oyó aquel del Evangelio; Stultc
ha* tioüertpetent animam tuam à te. Rico loco, esta noche vendrá
sobre ti la muerte duplicada,serà la vna, la separación del alma de
tu cuerpo;y la otra,y mas sentida , quando aquella se dividirá , y
apartará de las riquezas à que estava entregada.Por esto no causó,
admiración a los presentes la mucha alegria , nacida de aquellos
desleos vehementes,que mostró, y tuvo este Santo Varó en aquel
articulo.con las nuevas que le dieron de fu cercana muerte , por
que sabían , que apartado estavaen vida de todas las cofas deste
inundo,y quan muerto à ellas.
CAPITVLO

VIL

%ecib'e el Viatico -¡yla Extremé-unción i y de otros
exemplosj adosdervirtudes)que en este mismo
tiempo diò3y exercitò.
VE n t A j A grande de la vida religiosa ( dixo devoto San
Bernardo) tener pocas cofas, que aficionen deíordenadamentê el alma à si mifmas.pues todas fe dexaron en la primera entra
da^ por los votos. Grandes fueron estas ventajas en nuestro Padre,y Dotor;pucs dequanto el mundo estima,y busca , él nocstilava. otra cosa,que sus libro$,sus estudios,)' fus papeles; eran estos
fus ma
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fus mayores thesoros , y esto sil mas apazible recreación ( si bien
no psr fu gusto exercitada , y tomada sino por la santa Obediencia,sigun vimos) pero aun de esta afición se desnudo en aquella
hora de la muerte : y sier do tan licita , y tan hermana de la vida
perfeta,que ninguno pudiera tener por excesto el mostraren tal
ocasión algún sentimiento de de*xar los hijos de sil entendimiento
fecund¡ífimo;éI no le tuvo,niaun pequeño , ni fe acordó que tuvieste tales hijos,y dexando fuera de los treze Tomos grandes, que
en fu vida avia imprelTo,otros catorze ya acabados perfetamente,
y que fe podian luego imprimir , pufo en las manos , y gusto de
los Superioresjlibre la disposición dellos , con tan pocas muestras
de deseos,que faliesten à luz,que le oyeron dezir muchos,que tendria muy poco,o ningún sentirhiento,de que todos fucsten conde
nados à perpetuo olvido, ù à alguna hoguera.
Mas sienten los padres en el vltimo tranze de fu vida , el apar
tamiento de fus hijos,que el de los demás bienes , que dexan en el
mundo,efpccialmente sino les veen acomo8ados,è> puestos en algú
estadojsigun fu calidad,solo porque les engendraron,y dieron ser,
Pero este gran Padre de veynte y siete hijos de fu entendimiento,
tanto mas nobles,y de mas estima,que los humanos, quanto lo es
mas si principio,que los saco al mundo , no dio ninguna señal de
pena por dexarlos,y à los. catorze del los, sin el estado, paraque nacicron,que fue parala publica luz por medio de la Imprenta ( que
después de él muerto han gozado casi todos) ni acabo fus dias con
el sentimicnto,que mueren les padres de la tierra, con la separa
ción de fus queridos hijos.
La costumbre infalible,que guardó toda fu vida , estando sano,
de dezir MüTa cada dia,y recibir para aliento,y alimento de fu al
ma el Cuerpo de Nuestro Señor Sacramentado , observo estando
enfermo,en quanto pudo. Por esto en esta enfermedad vltima,
que no fue muy breve, fe comulgó varias vezes con grandilíinvo
consuelo de su cspiritu,siendo aun este Sanctissimo Sacraméntele 1
mayor alivio,que podía tener para la dolencia de su cuerpo. En
apretando mas el mal,fc le dieron por Viatico en aquella jornada
larga,aunque para él muy sigura,que avia de hazer de la tierra al
Cielo.-recibiole con extraordinarias muestras dç consuelo , devo
ción^ humildad;assistieronle en el aposento todos los Padres de
aquella religiosa,y grave Cafa,bañados en lagrimas, pórla perdida
■que en el Padre Suarcz hazla la Comparia , y aun la Iglesia roda.
Rr i)
Al passo
r

♦

3 i6
Vida del Eximio Dofíor.
Al pasfo que iva acudiendo,y aumentándose el mal, le acudieron
con el Santo Sacramento de la Extrema- vncion , que recibió tambien,no solo con su juyzio entet o,y despiertOjsino con mucha dcvocion,y especial ternura^queriendo Nuestro Señor, que el que
tan ace:tada,comodocta,eruditaj y piadosamente avia escrito de
los Sacramentos, efplicando fus tfentajas , y excelenciaSj murieíTè
armado,y fortalecido con todos ellos. Estava tan en si, quando re*
cibiò este vltimo,quc no pudiendo el Padrc,que se lo administrava continuarle , porque las muchas lagrimas , que derramava de
sentimiento,no le dexavá formar las palabras,añudandole la voz,
ni estancar aquellas el dolor , y la ternura:el Santo Padre con el
semblante muy sereno se las iva diziendo adelantadamente,prcviniendoselas todas.,paraque el Sacerdote las pronunciaste i y junta
mente respondió à todo el Oficio , como todos los demás, que es
ta van al rededor de su cama. fin ninguna alteración, ni inquietud
de su espiritu , con haverla Can grande en Jos o;os, semblantes , y
corazones de los prcscnteSjque le amavan tan de veras : ni es mu
cho que fe quebrantasten estos ( de que era aquel llanto buen teP>*
tigo) temiendo.y aun creyendo, que avia de escondérseles la vida
deste Sol,que les hazia tan dulce compañía, y en que interessavan
todos tanto exemplo,y esplendor de íabiduria,y perfecion.
Ivansc aunmentando los accidentes de lacnfermeda , ¡van cre
ciendo las congojas,que el paciente enfermo , y Santo Pedre nú»
rava como menfageros de la muerte,que deíseavarecibirlos, como
vientos en vna na vcgacion,que con quanta mayor violencia fo■ plan, tanto mas presto llevan al navio al puerto dcíleado.Hablava
con Dios,y consigo,lo que no hablava con los hombre ; parco en
palabras en vida,y parco en la mus rte,que suele ser esta en todo,
eco de aquella. Muchos,que le assistian mas cerca de fu lecho, le
oyeron cfezir diferentes vezes en esta ocasion,con afecto tierno, las
siguientes:0 si Dios me despachare de esta nuche para la Ciudad San« cía,) Corte de los Santosl Ofifalieffe yo luego de esta estrecha cárcel à
la ancha libertad de los hijos de Diosl Tan figuro, y con tanta con
fianza hablava de el premio que esperava. Quanto mas fe a cer
ca va à fu hora, tanto mas crecían estas aníus,y estos deifeos encen
didos de gozarle,nacidos del amor Divino, que abrasava su coraÇon,como volcan : y como pastilla compuesta de todo genero de
aromas fe deshazia en fragrantifiimos vapores de afectos amoroíbs,y coloquios , aflfegurack) de que avian de corresponder pujátei
colmos;
v
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colmos de gracia.al tomo de los tormentos , que es aquel inmenso
de gloria,dc que hizo el Apóstol mención en la sigunda epístola,
que escriviò à los Corinthios , capitulo quarto , y se llama gracia
con fumada.
Sobre vinolc en .este tiempo vn apretado parasismo « y vn acci
dente tal}que todos los presentes se persuadieron , que luego avia
de sinar:durò en él buen espacio,lloravanle ya por mucrto,y ayu
dándole en aquel vltimo tranze con oraciones , que para esta oca
sión tiene la Iglesia Santajbolviò en si con el rostro hermoso, con
el semblante sereno , y con el aspecto sosegado , como quien des
pierta de algún sueño dulcejsuavementejdesatando la voz clara, y
apacible,dixo estas palabras formales : Son putabam xxm suave ejst,
thn dulce mon. Nunca pensè}que era tan dulce cofa , y apacible el
morir. Y añadió ínmediadamente:0 que buena ocasión me perdí , per
qué me parecía que efiava bien dispuesto! Como quien en aquella
suspension de sentidos emijargados por el jubilo , avia probado la
dulzura de la gloria,que presto havia de gozar,sin la tassa, ò limitacion,que en esta vida:que aviendo sido toda la suya , y Cus cos
tumbres tan suavcs,y aviendo het liado tan fragante olor fus virtudes,y Dotrina,mientras vivió , quiso Nuestro Señor darle este
premio antes del eterno , probando , y Jw^ndo tan gran dulzura
en la muerte , que realmente avia de pastar , y tan vezino à ella,
quando à los demás es tan amarga aun fu memoria , ò a pretendi
da. Todo esto considero misteriosamente encerrado en su nombre,
cumpliéndose en èl,no solo en vida , el común dicho : Que muchas
ytz.es responden las obrasyò hechos,à tos uoíuíy es,ünc que este axioma
convino al fin deilas,que es la muerte à nuestro Padre j'pues que
ti suyo de Suarefius,en Latin es lo mismo , y anagrama puro ; Res
Juavisjm quitar vna letra,ni ajustarla,mudando de su apellido la
7-9t a,cn ¿',como lo hazen muchos,quando lo cícriven, o prenun
cian.
Los jubilos,y gustos de la vida eterna , los coloquios 'amorosos
con Dios,las visiones nunca vistas,que tuvo,y efperimentò este fu
Siervo en aquel grá sosiego,y quictud,abforto en el mismo Dios,
y enagenado de los sentidos con la novedad,y grandeza de lo que
començava à gozar sin movimiento alguno , quien los podrá declararjtii aun imaginar? Breve clausula fue aquella : Nunca fensi
que era cofa tan dulce el morir ( que compuso este sapientiflimo , y
piissimo»Dotor,estando en aquel articulo,ei mas importantes necesTarioJ
s

.
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ceíTario) pero preciosa , como la muerte de vn tal Iusto. En poco
espacio cabe el valor mucho de las pcrlas,y diamantes; y en .pocas
palabras de Suarez,grande precio,y muy silbido: pues. eran indi
cio del aprecio,que ha2Ía de 1<» venidero , de la gloria que espeta-»
va,y de la que gozava por entonces; y asi mismo del menosprecio
de todo lo caduco , y argumento claro.de la paz interior del alma i
premio , que suele Dios conceder en aquella batalla mas terrible
(que procura mover el Demonio) à los que en la vida le fueron,y
sirvieron muy leales , y constantes , superando al enemigo con su
Divina gracia en las peleas ordinarias. Si bien tan rara suavidad,
consuelo,y gusto,pocos le experimentan en la muerte, por hallarse
tan pocos de vna pureza tan singuiar3como fue la de este Varón
Santo;que parece quiso significarnos , que se cumplía en él lo que
dizè de si la Esposa del Señor-.MeJfui myrrbam ?ueam, cuín aromatibus
f' meis¡comedí favum meum cum melle meo , íiùt vìntim meum, mm laite
meo.Las quales palabras fe entienden de los insignes hombres, en
quienes con eminencia resplandecieron la mortificación, doctrina,
fervor de espiritu,y pureza de vida,designadas por la myrrha, panal,vin,o, y leche : y muy en particular las podemos aplicar à este
Doctor Eximi®,y Gigante en sabiduría , y santidad,considerando
lo que hasta aqui se ha dicho de su rida , y lo que aun desta nop
falta que narrar.
Dexemos à Dios lo que viò,ò entendió el Venerable Padre en
aquel arrobamiento,como otros favores,que le mereció fu humildad,y siempre los tuvo para ír,basta aver tocado lo que dixe, y lo
que él dixo,que fue mucho,aunque,y mas de quien escondía tan
to las mercedes,que recebia del Señonel qual deposita los secretos
en [os corazones de fus Siervos , à vezes , paraque los guarden,
disponiéndose con esconderlos para otros ; y à vezes paraque fesdescubran à mayor gloria suya, y por vtilidad , ò consuelo espiri
tual , y aliento de alguna alma , ò de muchas : fon prueba de fi
delidad guardados , y referidos , ù manifestados , lo son de rendi
miento a la inspiración de Dios , que al mayor peligro que ay en
que fe sepan , haze lastre con la confusion , que les pone, qu an
do fe vecn obligados à dczirlos; que estimaran mas el publicar fus
culpas , siendo señal esta repugnancia , que fueron beneficios del
Cielo.
Preguntáronle algunos Padres muy graves , si tenia alguna co
nque le diefíe pena? Respondió > que ninguna por la boedid de
Nuestro

Varie Ilïl. fopitulo Vlî,
$ig
Nuestro Señor.Pidióiqúc para fu consuelo , y para encenderse en
nuevo amor de la Patria celestial,que csperava,le cantaflen aquel
Psalmo citado de David,que trata todo de la Gloria,}' comienza:
Qtuítn dilecta tabernacula tua Domine vntutuml Mostrando en ellas,
y en las que fe siguen": Ccncupiscit, & déficit anima mea m atrio.
Dcmiiii (figun cl sentido con que las declaré en el Capitulo pasta
do) que enfermo de amor de Dios avia padecido aquel deliquio,
dcímayo,ù suspension de sus scntidos,atenido à la gloria à que anhelava;y considerando fu hermosura,que en su comparación, todo
lo deste mundo, le paresia estiércol. En llegando à vn verso, en
que hallo mas consolacion,y mas aliento para suespiritu , y para
la necessidad en que se hallava,mandò que hiziessen alto, diziedo,
que aquello le bastava para muchas horas de contemplacion,y pa
ra muchos siglos de consuelo.
_
Asi se entretenía aquella Santa alma con su Dios , asi se dis
ponía para aquella jornada : todo era repetir verses de los Psalmos llenos de afectos tiernos , y con ellos muchas oraciones jacúiatorias,entre las quales le oyeron dezir algunas vezes : Vamos ya
Señor , vamos ja¡ con las quales palabras animava à fu misiria feliz
alma, como en semejante pasto lo hizieron muchos Santos. Tales
vozes dan estos, que peregrinan hazia à la patria celestial , mani
festando en ellas el grande , y singular desleo de llegar allá , naci
do de la felicidad', que fe halla en el Cielo, bien considerada -, y
ocasionado aquel de la miseria que m¿ran, y encuentran en la tier
ra. De aqui se originava aquella quietud gustosa , y suave , que
gozava el alma entre acerbas , y casi insufribles penalidades.
De aqui aquel valor invicto de firmes esperanzas , que robo la
admiración à muchos. De aqui aquellos soliloquios tiernos , y
festivos , que tenia con fu Dios : de quien procedía , por parti
cular gracia, y favor extraordinario , en este Siervo suyo, aque
lla tan figura confianza de gozarle eternamente , y er hallarse, y
Verse tan ageno del miedo de la muerte , y de su horror , quandb
aun los Santos muy insignes tiemblan della ; como fe lee de vn
San Hilarión , que estando para' morir , dezia : Sal anima mía
dejte cuerfo¡de que ternes* de que dudas*. Has servido a Chrifto casi se
tenta años , y temes el morir ? Exhalando fu espíritu en este r;>zonamiéro: la misma salida desta vida tenia San Bernado,sigun afir
ma el Dotor Santo, y melifluo en el Sermon <¡6. sobre ios Can
tares. Pero que mucho , quando Christo Señor ÌSutsti-o , Sancto,
V
y fuerte
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y fuerte mas que todos,, quiso turbarse y temer voluntariamen
te à la presencia de vna muerte vista , y aquexado de agonía*, y
angustiado sudo sangre en todo el cuerpo : fin duda para comu
nicar la quietud , y pa?,que muchos de fus Siervos tienen quádo
mueren, y entre ellos, nuestro Suarezja quien tan dulce pileciò la misma muerte.
CAPITVLO

VIII.

*7>¿ Us personas graves , que enejia ocasión le T/ifi*
taron > de lascarías 3 que escribió :j desu
dichoso transito,
LA mayor fineza de amistad se manifiesta , y es , quando mas
dcsintereslada se conoce ; y quando el amado está , y se halla ,
y vee en neceílidad mas grave , yen menos potíîbiljdad de valer
al que le ama , dà este mas crecidos quilates al oro de fu amor ,
si continua en dcfcubirle al otro con las obras. Son raros los que
de estos fe numeran , porque lo que menos se acuerdan los del
mundo , es tener memoria de los que están cercanos à la muerte,
quando no aguardan algún interés dellos temporal , aunque en
salud la ayan tenido firme de los mismos para sds gustos , comodidas >o provechos , calificando el tiempo, ù el remate de la vida,
que no era aquel verdadero , y fino amor , sino concupiscencia
y verificándole el proverbio antiguo : Quien es dichoso -, y mien
tras fe le rien las estrellas , y le sale todo bien , baila muchos amigos i
mas ft cae de la prosperidad , dando en tiempos infelices , turbulentos,
i en trabajos , y en los mayores , quales fon de la muerte , fe hallar/i
solo.
No sucedió esto en la persona del Padre Suarez , porque fus
amigos fueron verdaderos, y le amaron con amor de amistad, por
lo que merecia ser amado por fus grandes, y singulares prendas
de sabiduría, y de virtud : y si en vida le mostraron el amor , que
le tcnian, se lo manifestaron en su muerte , y la estimación , que
de él hazian, aunque pobre , y humilde Religioso, y ellos pue
stos en altas , y ricas dignidades : entre los quales fe contó el
Ilustrissimo Coletor del Papa, que vino à despirle de él en aque
lla hora , y visitarle con afecto tierno de a.nigo: con él se reconJ cilio
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ciliò nuestro Padreen aquel vltimo articulo , paraque con los po
deres Apostólicos le absolviesse , y le hechaise la benedicionen
nombre de su Santidad ; y en el mismo nombre le concediefle In
dulgencia plenaria en aquel tranze. Hizolo todo el Coletor con. . .
grande voluntad , y amor, aunque mezclado con el sentimiento,
y pena de perder tal amigo j y la Iglesia , tal soldado. Visitóle ,
también el Conde de Salinas , que era Vicrrey de Portugal , in
timo aficionado, amigo tierno,y digno estimador de fus talentos
grandes. Lo misino hizieron quantas personas publicas , y graves
havia en Lisboa , mostrando todos igual aprecio de fu persona,
que dolor de perderle.. Llego vn recado del Virrey à saber de fu
salud,viò que despedianal que le trahia,por estar ya en lo vltimo:
hizo que entrasse , oyó el recado,y respondió con alegre semblan
te : Diga v.m.asu Excelencia , que esto] muy de camino para la otra
rida ,y que ¡i mis oraciones tuvieren algún yolor delante de Nuestro
Seisor , fu Excelencia tendrá grande farte de ellas. Siguió el exem
pta de nuestro gran Padre San Ignacio , que en susodicho articulo
embió à su Santidad el mismo recado con encogimiento humilde.
Tan en si eslava este su Hijo aun entonces , y tan vivos tenia los
sentidos para acordarse de su Dios , y de fus próximos , manife
star fu gratidud ; y con tan gran despego desta vida se partia para
la otra , y con tan singular tranquilidad.
,
Esta misma tarde , que fue la postrera de su vida , hizo escri va
dos cartas, que apenas pudo firmar de fu mano -, la vna al Ilustrisiimo Señor Don Alonso Vrtado de Mendoza , Obispo de la
Guarda , que después fue Arzobispo , y Señor de Braga , Prela
do insigne, à quien el Santo Padre amava , y estimava mucho,
y le avia dedicado quatroaños antes fu Tomo de Legibm i la otra à
Don luán Coutiño , Retor de la Vniversidad de Coimbra , y
después Obispo de Algerbe , à quien amava tirenamente ; de
ambos fe despidió , porque ambos avian sido Retores de la Vni
versidad de Coimbra , è Íntimos amigos suyos. Que aun hasta en
aquella ocasión no fe olvidó desta vrbanidad agradecida , y ami
stad antigua.Pudieron estos IlustriísimosPrelados (quando vivos)
•stimar estas cartas entre las demás ricas joyas de fus recamaras ,
por ser de tal Varón , y escritas en aquel passo con segurissimas
prendas del cuydado que siempre tendria en el Cielo de rogar por
las personas , que viviendo tanto amó , y estimó en la tierra. Por
grande gloria tuvo San Geronymo, de que en ocasión semejante
^
''
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à esta , se huvkfle acordado de ès , vn Ilustre, y Santo Mongc¿
llamado Nepociano , como èl mismo afirma > estimólo, y sintiólo
tan regaladamente, que escri viendo à Eliodoro , le dixo asi: Ko pue
do reprimir las lagrimas ¡ trotan per los ojos ,j corren ai/undantes, mo
ndas con la fuerza del pensamiento de l» que quiero efcrivtr. Quien pu
diera creer que en tiempo tan ocupado, como ejte,j tan estrecho , tuy¡esfe nuestro Nepociano , especial memoria demi* j que estando luchan
do el alma, ja para desasirse del enerpo ,se acordasse de nuestra conver
sación , j como hombre, que tema firme nuestra amistad , tomaste la nuno a fu tio,y le dtxeste: jo tesuplico Señor,que embtes eña vestidura al
que tusotes , que me es Padre en la edad ¡ y en el amor > Hermano,
Esto dixo San Geronymo, y esto estima de la amistad, y memo
ria de su intimo amigo Nepociano, pues en el mayor peligro del
combatc,y quando andava à brazo partido con la muerte , le imbiò por prendas de fu antiguo, y verdadero trato , fu vestidura de
filie io,como el Profeta Elias Ja capa à fu discípulo Elíseo, quando
huvo de partirte al lugar donde Dios le tiene rcscrvado,y conser
va para los .tiempos mas traba,osos , y vltimos del mundo, tño
mismo devieron estimar aquellos dos Ilustriisimos Prelados , no
con menos razón que San Geronymo-, pues en todo fueron femé»
jantes las circunstancias del tiempo , y las ocasiones, imbiandoles
aquellas cartas nuestro Dotor Eximio en los vltimos alientos , y.
periodos, asi de fus cscritos,como de fu vida,sin aver dado treguas
aun en esta hora postrera al dictar,y escnvir.Mas que llenas serian
estas cartas de espiritual consuelo , y de palabras originales de fu
coraçon encendido en amor Divino! Por esto , y por io que referí
en el Capitulo quinto,de haverle cogido él primer accidente de
fu enfermedad,traba jando el tratado de la inmortalidad del Al
ma, podemos dezir de él memamente , que murió como valiente
soldado peleando en servicio de Dios , con la espada de su pluma
en la mano.
Las pisadas deste Santo Maestro siguió fu querido dicipulo , è
kisignc,cl Venerable Padre Luys de la Puente , que hablando de
¿\ nuestro Iefuita, luán de Rho,dize lo siguiente (que por convenir à Suarez,casi todo,lo traflado:^ Aquellos Incidís rayos de Di»
vina lu&,que ilustraron el ente mlmiente de Lujs ( y de Francisco , su
antiguo Precetor,y Padre espiritual) causaron tales ardores en fu
voluntad,} emprendieron talfuego de amor de Dios, que no parecía pos
sible sufrirles,sino es entreteniéndose entrabar siempre, i inventar oigo
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itl Divino servicio en ayuda de sus próximos. T asi porque entendió fer
de gujio de Bios,que les ajudajfe con fu pluma , se dedico á est* ocupa
ción por espacio de treynta y dos años ( y nias de quarenta nuestro
Padre) con tanta aplicacion,teffon,y atención , que molestado de perpe
tuas enfermedades (y Suarez de continuos achaques bien penosos)
j lo que es mas próximo d ta misma muerte,nunca desistió de ella. Trtf
horas antes defu muerte aun d ¡clava (y Francisco , la tarde postrera
de sus dias) faltábanle las fuer castoro no la voluntad , juagando por
glorioso este Ilustre Varon,morir ocupado en tan ilustre , y glorioso empleo.H.;!tj aqui las palabras del Padre luán de Rhò , traduzidas
del Latin,que todas se ajustan bien à lo que passo por nuestro Es
critor grande,con las advertencias,que he tocado.
Lo que entonces dicto el Padre Lapucnte refiere en fu vida el
Padre Francisco Cachupín : y lo que nuestro Suarez , dijee arriba»
à quien imito también el Historiador grande de su vida , que tan
perfetamente supo copiarla en si , y beber de las aguas crystalinas
de fu sabiduría el Santo Padre luán Eusebio Nieremberg, del qual
hablando el Padre Alonso de Andrade , dize asi : Sa char ¡dad fut
tal que nunca dexo de confeffar , ni de eferivir fus Itbros , habiendo , y
padeciendo como soldado de la milicia de Cbrtsto. T fue tan ardiente el
3¿elo > que tuvo de aprovechar ¿fus próximos, que basta la hora vltima
defu vida estuvo eferiviendo. Hablo como testigo de vista, y ajfeguro que
estando con la Imagen de Christo Crucificado en las manos , y diMendolt
la recomendación del alma en los vitemos alientos , tema el Efcrtvinte a
fu vista } eferiviendo por fu pluma vnas fanítas meditaciones, que dar a
la Imprenta. Esta misma charidad , y este zelo excrcio , y mostró
francisco , vivo original , aunque casi ya difunto , de quien salie
ron después aquellas copias tan al vivo, quales fueron estos dos
insignes Varones, y Venerables Padres Lapucnte, y Niercmberg, I
à quienes precedió Suarez en la muerte. Que siguros los tres bo
garían para el Cielo, puesto que halla los vltimos alientos de la vi
da continuaron el efcrivir>à fin de aprovechar las almas , y eacW
mimarlas à la eterna,valicndose de plumas tan fuertes , sutiles , y
ligeras. Temple aqui la censura el puntual,desarme el ceño el que
no resta satisfecho,si le parece,qutf he torzido algunas vezes con
digresiones afectuosas esta Historia: que retardarse en algo la car
rera, atravesándose en ella resplandecientes pomos de oro, escusa
fue,sino victoria al detenido curso dé Atalanta.
Asiste pastando nuestro enfermo todo el Domingo 24. de SeSs ij
tiembre,
_'.
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tiembrc,que suc el dia antes de fu santa , y dulce muerte. Este dia
vinieron los Padres, y Hermanos estudiantes dp nuestro Colegio
de San Anton de Lisboa (que asi le llaman los Portugueses ) à
recebir antes que murieste la bendición de fu Santo Padre , y
Jvlaestro.alcançòla de él la instancia afectuosa de sus ruegos, y aun
de fu alma;pcro con pacto,y condición , como verdadero humil
de, que también fe la avia de hechar cada vno à èl. Passò la noche
del Domingo con muy poco,o ningún reposo de fu cuerpo,à cau
sa de los accidentes apretados déla enfermedad, y mas por los do
lores molestos de la piedra ; pero con admirable sosiego de fu alma,cjue en la suspension del sentido , en la serenidad del semblan
te^ en la atención de los ojos,dava clariííimas muestras de la vnió
con Dios,y del gozo,y alegría con que esperava la libertad de las
cadenas del cuerpo,para gozarle en la eternidad.
Llego el Lunes,y como fe vio que fe le iva adelgazando sobra
damente la hebra de la vida, y que falta va poco para quedar cor
tadas le dixo la recomendación de la alma, con aíïìstencia de la
Comunidad (como en la Compañía fe acostumbra ) que es vno
de los mayores consuelos para quien ha vivido en Religion, y religiosamente,pues fe considera en aquel trame rodeado de tantos
siervos de Dios,que le están haziendo oración per él, y por el bué
despacho en fu divino Tribunal,donde ha de comparecer , y pre
sentarse. En este mismo dia à las siete de la mañana , en la misma
cama (donde àvia pastado la enfermedad) que estava coronada de
sos Religiosos de aquella santa Casa , y el aposente lleno de ellos,
todo en fu Dios , absorto , anegado en golfos de sabrosos gustes,
clavados los ojos en el Ciclo, moviendo suavemente los labios, y
repitiendo en aquella hora,y articulo (feliz remate de fus eximias,
y piadosas obras) los dulcisfimos Nombres de IESVSyy de María,
con admirable paz,y sosiego de fu cuerpo,indicio del que tenia ,y
gpzavainteriormcte,estando en su perfeto juyzio, y sentido (que
no le faltaron hasta el mismo punto en que espiro} dio fu purilTima,y sua vitìïma Alma à Dios,que para tanta gloria suya, servicio,
y luz de fu Iglesia , y honra de la Compañía de I e s v s la avia
criado.
Nada quito la muerte à fu Santo cuerpo , de lo que la vida le
avia dado,anteslo aumentóles quedó fu rostro tan hermoso, y
apacible,que no parecía difunto,sino vivo,y dava muestra s , que fu
santa Alma desatada de la prifió del cuerpo, goza de Dios Nuestro
■ "i *\
Señor,
. -
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Señor, pareciendo mas los términos postreros de fu vida , prendas
de la eterna, que representación de muerte temporal. Nunca mas
' parece que respirava el cadáver > que quando avia espirado. Tan
fio desmayo estava el rostro,y tan vivo su color. Vienen al justo
para tan dichosa, y dulce muerte,y circunstancias della , lo que di.
xo San Bernardo, melifluo Dotor de la de San Malaquias , que
S.Ser
vertido del Latia,es lo siguiente : Haúa acciones de sano , y dez>ia, nard. in
que estava cerca fu muerte\quien tal creyera* Solo Dios, j ello podían vita S.
Jaèer.ììo fe le fufo el rostro mas amarillo,] macilento , no fe le arrugó Malacb
lafrente,no fe le vndieron los ojos,ni fe le afijaron las tiaribes, m enco
gieron los labios,ni traspillaron los dientes, no fe le adelgazó el cuello,
ni cayeron los ombras , como sucede à los demás en aquella hora. Todos
le estavan mirando de hito en hito ,y ninguno pudo advertir quando efpirava.Muerto parecía vtvo,y vivo parecía muerto, fin dar señal alguna
de que fe apartava el Alma de fu cuerpo. La misma vivacidad, y la se
renidad misma conservó en fu rostro. No parecía fino que estava durmiendo;antes dixeras,que con la muerte fe le avian avivado,que remiti
do,] amortiguado los accidentes,que fon indicios de vida , porque no fe
inmuto Malaquias,aunqut inmutó à todos los que le vimos morir. Miña.
aquí San Bcrnardo,que deícriviédo la muerte de San Malaquias,
nos pone delante de los ojos la de nuestro Eximio Dotor , y Varon Santo,porque oyendole,no parece sino que le estamos viendo
morir ,si refrescamos la memoria de lo que en este Capitulo fe ha
dicho,y de lo que se ha contado en los tres antecedentes , con lo
que se dira de las circunstancias de fu fin.
Dio aviso de este fu transito seliz el Padre Prepósito de la Ca
sa Profesa de la Compañía de Iesvs de Lisboa,à todas las Provin
cias de España,por ser tan celebre Sugeto (pues la costumbre or
dinaria solamente es de darle à los de la Provincia , en la qual
muere el Religioso de ella) en vna carta breve ( cuya copia está
en este Colegio) en que refiere,que le duró diez dias aquella pos
trera enfermedad ; y que al séptimo estava ya tan bueno, que de
contento que tenían los Padres de la dicha Cafa , le abrazavan, y
le davan los parabienes,gozosos de fu salud~,y vida. Pero después
bol vio de manera la dolencia , que al tercero le acabo la vida , sin
faltarle los sentidos hasta que espiro. Y añade en la misma carta
circular, y funeral estas palabras , hablando de Suarez: En todo este
tiempo no fe ha conocido en il señal de temvr de la muerte , ni defent'tmientojpor salir de esta vida , antes vna grande conformidad con la vo
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Untad de Dios. La modestia , f composición que guarió en U vida , tfa,
tuve en la enfermedad,™ havieado quien le vieffe aun las manos descubtertas,con fer mu] grande el calor que padecía, (abrafavale , porfer la,
calentura tan maligna. ) fue notable la paz.de fu conciencia. Pregun
tóle vn Padre,fi ledava alguna pena cofa desta vidai Respondió que n*
fe le dava de todo lo que acá dexava.1 poeguntado.fi temía la muerte, ò
tenia algo de desconsuelo* Respondió¡mi Dm,yjo bien nos entendemos-,
de lo demás no tengo cujdado , forque nunca be hecho cofafin orden dx
lasanta Obediencia. Tuvo siempre muj grande trato con Dios , j con él
hablava muchas vez>es,dt*>tendo laculatorias. Pidió à vn Padre fu dictj>ulo,que le cantaffe vn Salmotque comiença. Expectans expcctavi Dominum;/ llegando à aquel versículo : Ego autem mcndicus sum , &
pauper:Dominus solhcitus est raci , levantóla voz, ,y dixo: Eso me
fertenece,efo me consuela. Dos vez.es recibió el SanHifsime Sacramento,
j porque la primera no fue en publico , le pidió lafigunda > y asi mismo
pidió la Extrema-vncitn ocho días antes, y el iva advirtiendo las pala
bras que bavian de dez,ir. Alfin llegó la hora dichosa, y dió su Alma ai
Señor con notable paz*.
Todo esto dize aquella carta,quc he querido aquí citar , asi por
los Elogios que contiene de nuestro Padre, como por lo que con
firma muchas de las colas friccionadas , y cuenta Arana en la vida
manuscrita de el. De lo qite se refiere en ella , y de lo que apunté
en el Capitulopaífado,siguiendo à este Autor , saco , que pidió el
Padre Suarez fe le cantasten los dos Salmos , que ¿1 avia pronun
ciado quando fe le intimó la nueva de la muerte,y fueron el 39. y
el $ 3. que ya mas arriba fe alegaron. Bien asi mismo fe colige de
las palabras vltimamente resendas, y que formo nuestro Dotor
en aquel postrero punto,la confianza que tendria de fu salvación,
y siguridad de que feria tan pacifico fu transito, durmiendo en el
Señorentregando à ¿1 fu efpiritu. Porque vna muerte fcliciííìma,
«s no sillo puerto , y fia de nuestra peligrosa peregrinación , y
navegación , sino aun premio de semejante vida , y rendímiento, qual tuvo nuestro gran Dotor , avkndo sido tan religiosojCjuc en 74. años que vivió en la Compañía , nunca hizo cofa
alguna sin orden de los Superiores, como asteveró él misino en «1
tiempo que mejor fe dizen,y conocen las verdades,y lo es 4e ma.nisestarjasjà mayor gloria de Dios,y aprovechamiento de las almas.Parece que en lo que antes afirmò:j2«e su Ojo/, y élfe entendí*
bien fin tener pena ó cufiado de lo demás, insinuó la palma , y Corp\~
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na,quc aula en el Cielo de tener, donde avia de cantar eternamen
te la victoria,que de sus enemigos alcançò , cumpliéndose la sen
tencia del Espirita Santo,que dize: Vtr obediens loque tur victormm. PsgY
El Varón obediente alabará à Dios por la victoria , que de fui V1°i ' *
contrarios,con la gracia de èl,obtuvo,
CAPITVLO

IX.

Ponderan/e las circunstancias deldia , mes ,y año, en
que sucedió fu¡anta muerte.
'V r i b pues à nuestros ojos , para vivir à los de mejor vif-ta,el Doten Eximio,y esclarccido,cn la Casa Professa de San
MI
Roque de Lisboa (como dixe) Ciudad,ocaso de fus luzes, vn Lu
nes entre seis , y siete de la mañana , dia en que fue Concebida
Nuestra Señora , sigun el parecer de varios Doctores , queriendo jp^ç^

y zelo de fu honra , y limpieza; en particular al misterio de fu inmaculada Concepción en el primer instante • '* 4
de fu ser Physico,y Real,que avia de palabra,y por escrito , en se»
'
creto,y en publico,siempre tan docta^rudita , y piadosamente de»
fend iíio: para cuya defensa desta sentencia tan pia, y verdadera, sin
duda le llamó Dios,entre otros fines , à la Compañía de fu Hijo,
tan en los principios de fu fundación , y quando no eslava como
agora tan adelantada aquella opinion , ni tan cerca de ser definida
por la Iglesia,como articulo de f è.
• Ni digo esto sin cstrivar en bastante fundamento de autor»*
dad.y de razon;por lo que cuenta del Venerable Alonso Rodrí
guez Iesuita,el Padre Francisco Colín , que estando vn dia este FranstsSanto Hermano en la recreación (que se vía en la Compañía des- cus Colín
pues de la comida) en profundo silencio, algo apartado de los de- in vita V.
«iàs,pusieron algunos Padres platica de aquella materia , que lo AlJonsiRs
era entonces general en toda fcspaña , y por circustancias particu- drtguez,
lares,donde el Venerable Hermano residia. Oyendo el Santo Va- hb.i.cap.
ion lo que los Padres tratavan, acércele à ellos , y puesto en pic, y 20.
el rostro encendido ,dixo en vqx alta algunas razones en confir
mación del pio,y vmversiü afecto del Pueblo ; y añadió, que si los " .
V .
*' J " N
Superio-
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Superiores le davan sicencia,saldria por las calles à predicar , que
la Virgen fue Concebida sin pecado Original :T que vna de las
causas,porque Dios avia embudo al mundo la Religion de la Compañía
de IESVS en estos tiempos , era para enseñar , predicar ,/ defender este
"Privilegio.Aíistia entonces à la recreación , y govierno del Cole
gio, vn Padre muy pió, y que con voto de ayunar cada año la
víspera de la Concepción à pan,y agua, avia sanado milagrosamcte de vna enfermedad. Este interrumpiendo , al Hermano le prcguntò,como sabia aquello? Respondió con toda asseveracion: Sel»
de cierto¡porque dt aüa de lo alto mt lo han dicho. Después de algu
nos mescsjcomo el Hermano estuviefle muy malo >y fe temieste
que avia de morir prcsto,y ya estava muy viejo , el mismo Padre
le hizo preguntar por vna persona de casa, que le comunica va fami liarme te: Si se acordava de lo que avia pastado en aquella quie
te,© recreación? Respondió : Que fi,y fo que en ella avia ajseveradt,
era como lo avia dicho,j que se ratificava en ello.
fisto afirmo el Venerable Hermano Alonso Rodríguez , inspi
rado de Dios Nuestro Señor , cíe quien por especial revelación
suya sabia aquella verdad , asi de que Maria Sanctisiima avia sido
Concebida fin pecado Original ; como de aver embiado Dios àla
Compañía al mundo,por defender este punto tan de honor de la
misma Virgen Madre.Fuc este Hermano,aunque Lego , ù Coadjutor,tan insignc,quc el Padre Francisco Garcia del Valle , en el
Elogio que hizo de la Santa Iglesia de Segó via-, entre otros enco
mios que le dà,(e IhmuModelo conocido de buenas costumbres , obra
dor ilustre de maravillosos hechos,en la sabiduría del Cielo,Eximio Do
tar, ensu opinion,y estima,polvoyj ceniza > tn la ternura con la Virgen,
friso regalado;en las revelacionesyescogido de Dits , y Secretario de fus
Mifterios,j en la penitencian mortificación , igual dios moradores del
dejicrto.E{to,y mucho masque refiere este Autor, lo vera proba
do quien leyere fu vida en vn tomo de aquarto , escrita por el ci
tado Padre Colin, persona grave,y- docta,Provincial que fue de la
Compañía de lESvs.cn la Provincia de las Filipinas.
Lo qual he querido advertir, porque cede en mayor confirma
ción^ apoyo de lo que voy diziendo , y en alabança de Suarez.
Porque si fu Madre espiritual , que es la Compañía , fue de Dios
embiada al mundo , entre otras causas , para enseñar , y defender
aquel Misterio de la Inmaculada Concepción , como se ha tocado,
con razón puedo dezir, que asi mismo su Hi;o , el Padre Suarez,
fue
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fue llamado à esta su ReUgion,y nuestra,y le crio Nuestro Señor,
entre otros motivos,para enscñar,y defender aquel Privilegio tan
«■t pedal, y limpio,que fu Magestad Divina concedió à la Inmacu
lada Virgen,puesto que fue nuestro Dotor de los primeros, y mas
principales Iefuitas,queenseñó,y defendió publicamente esta opi
nion tan pia,y tan favorable à la Rey na de los Cielos , y después
la diò à la Imprenta,como fe noto en fu lugar : Si bien desde que
la Compañía está en el mundo,ninguno della ha tenido la contra
ria^ menos pia.
Por donde si la Madre de Dios recibió de fu mano dadivosa , y '
liberal,este Don tan singular cnLuncs,dia en que fue Concebida
sin la culpa Originaren este mismo sube al Cielo Suarez, para go
zar del premio de fus obras virtuofas,y de la devoción que mos
tró con este Misterio Sanctiísimo,y trabajo,que pufo en enseñarle,
y patrocinarle quanto pudo. A que se añade, el haver sido el Pa
dre Suarez el primero que sustentó publicamente , y despues diò
probado de proposito en fus escritos ( sigun dixe en otra parte )
que la gracia,y la gloria, para la qual cr ¡o Dios à Nuestra Señora,
hizo ventaja à la de todas las puras criaturas juntas , Angeles , y
hombres.
•
t Sucedió la feliz muerte de Francise o,en Se tiembre,mes, llama- Pjgn.i»
do de los Hebreos , Eth*nim , que significa mes de fortalezas , ó de Lexut.
fuerçasjdicho asi,como Pagnino advierte , por haver en él nacido
los Varones fuertes del mundo, alegando para eso el parecer de
los Dotores Hebreos. Mes,en que tambié nació la Celestial Ama
zonas invincible,digo,la Sanctiísima Virgen , que es llamada por
excelencia. del Efpiritu Sancto, la verdadera Muger fuerte , y por
medio de quien concede Dios valor, y esfuerzo à los mortales : y
en este mismo quiso,que Suarez fu gran Siervo , y devoto Cape
llán nacieíle para el Cielo,que en el suelo fe ostentó tan valeroso
en defenderla siempre,y bolver por lo que era de mayor honor , y
gloria suya. Porque si la misma Virgen Madre , llamó fuerte Varon à vn Religioso de la Sagrada Orden de Predicadores , que se F.Ludodezia el Maestro Fray Lorenzo Gutiérrez , por aver predicado , y vie. à Pocnseñado en publico fu Purifsima Concepción , y por esto le favo- iein vita
rcció,y ayudó hasta traerle al estado de la gloria , que mostró à la D. Marín.
Venerable Doña Marina de Escobar ( como se lee en su vida ) y de Efiob.
le dio Nuestro Señor tales socoros en fu enfermedad , y tanto se lib. 4. cap.
aprovecho3 oc euos
euoí con
con^ 1 favor de la misma Virgen, que fu Alma 31.$.;.
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sanca estuvo tan poco tiempo cn Purgatorio, quanto le dio vrj
ayic de que alli se padecía , fin que cali nada de pena padecicsie,
yendo tan brevemente à recebir la palma , y corona eterna de vi
ctoria en el Empyreo : viniéndole tanta dicha de aver predicado
aquel Misterio Sanctilsmioiy por eso le dio también la misma ala
banza el Angélico Dotor Santo Thomàs,diziendo deste Venera
ble Padre de fu Orden , delante de aquella Sierva de Dios ( en
cuya compañiajy de la Sanctissima Virgen , vino desde el Cielo à
visitarla) estas formales palabras ; Este es el Varón fuerte , <¡u$ Mni
fer la honra de mi Señor a,y de fu Purtfsima Concepción.
Pues si el referido Religioso Dominico , por boca de la Empe.
ratriz de los Cielos,y de Santo Thomas, fue llamado Varó fuerte,y arribó à alcançar aquella gloria con tanta celeridad, sin have;
casi nada de pena tolerado en la otra vida ; y esto por aver predi
cado animosamente la verdad de la Purislima Concepción de
Nuestra Señora sin pecado Original , como él asi mismo afincó
Gregor. hablando con aquella Santa Dama , aunque en aquel tiempo tt»
XV. iiiBul tuvieste ya tan establecida la sentencia verdadera, y pia en la Igìç»
la edita &3>Y huvieísen salido diversas Bulas en fu abono,de Paulo QujV
dte zí.iu co>y de Gregorio Decimoquinto, que prohiben el dezir,ber\seár ,
Lis amo predicaran conversaciones particulares , actos públicos , y sermei <¡z 2.
nes,la contraria opinion,y menos pia,exceptando los de cierta Orqutt inci- den,a quien este vltimo Pontífice Gregorio les permitía el poder
fit : Ext- tratar,y disputar esta materia entre si solamente, y no con otros,
m^ac fin- aora fuessen Rcligiosos,ora seglares; por quanto aquella vision hegularts
£ha à la Venerable Doña Marina de Escobar aconteció el año de
fruftus,
i <*2 3 -Que Varón.fuerte , y valerosiflimo hemos de asteverar que
fue nuestro celebérrimo Doctor , quando no solamente defendió
N Alexand. de pa!ab*ra,sino por escrito ( oponiéndose aunque mozo , y en los
Vil. in principios de fu letura à doftiílïmos, y graviffimos Varones) y ea
Bul. qua fu Tomo im presto, ya cirado,aquclla común opinion,y pia , mu*
incisif.
chos anos antes que cstuvieífe vedada la contraria, del modo refeSollicitu- ' rido,y que la suya eílu vieslè tan autorizada,como despues estuvo,
do cmniiï y esta agora? Pues aquel privilcgio,facultad,ò permission, que teIcclesia- nia aquella Religion,cstà oy revocado por Alexandro Séptimo,
rum,edita de tal fuerte, que ni aun los de ella pueden tratar entre si , ni disdie 8.Di- putar desta. materia de la Concepción Inmaculapa, ni mantener !a
cemb. un. sentencia menos pia,y que sentía haver contrahido la culpa Orí i66 1. ' ginjljla Madre de DiojjNucstro Señor , <;r xno lo advirtió bien el
V*¿\
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Rscelentifsimo Señor,y Reverendissimo Padre Evcrardo Nidhardo de nuestra Compania,cn el libro que intitulo : Examen Thtolc- Everar¿*
gkm
mdbsrd.
Mas no solo entonces, y en aquel tiempo ya de fu edad juvenil in E**m
mostró fu fortaleza , bol viendo por la honra de la Inmaculada
,Virgen,sino también (como dixe en fu lugar) defendiendo en
acto publico,quc la misma Sanctiísima Señora Nuestra excedia en +*
gracia, y gloria à todos los Santos juntos,que ay, y avrà en el Cié- f
lo : y esto con yn tesón tan firme , y humilde confianza en Dios,
viéndose apoyado de la verdad, y patrocinio de Maria,que no hi
zo cafo del temor,que procura va ponerle el Maestro Présidente,
que era de diferente parecer al suyo , ha v iendo sido en aquella ac
ción de tanto lustre para la Virgen,el primero,y singular, que dio
luz,y excmplo à los demás que le han liguido.
Campeo esta misma fortaleza de Francifco,y fe descubrió cons
tante en aquellas ocasiones , que fe levantó la tempestad descrita
en otra parte,contra su modo de opinar,ofreciendosc él primero,
de renunciar la Cathedra , y dexar la letura , y qualquiera honra,
que dezir,ó defender lo que no juzgava ser verdad : y finalmente
la manifestó en varios hechos , que hemos contado de fu vida ( y
referiremos mas en la quinta Parte) en fu continua observancia
regularen íu perenne estudio , en su continua letura , en sus impreísiones incessible.* /y en sus solidos escritos para defender la
Iglesia Santa,contra los mayores Magistrados,Republicas,y Principcsjcomo fe vió,hablandofe de lo que hizo , y trabajó contra el
Rey Iacóbo Inglès,y Hercges de fu Reyno,y en las desavenencias
que huvo entre Paulo Quinto,y Ve necia; y en las diferencias que
fe alearon entre los Magistrados Ecclesiasticos , y seglares de
Lisboa.
Haviendo pues sido Varón tan fuerte nuestro Suarez , muera
al mundo,y nazca al Cielo,que es el verdadero, y mas glorioso naximiento,en el Sctiembre,mes de fortalezas , sigun vimos. Y si el
referido Maestro Gutiérrez vino à obtener aquella gloria, pallan
do por vna brcve,y tan ligera pena en Purgatorio, que casi no lo
fue,ni mereció apenas este nombre, originándosele tanta felicidad
de la devoción que tuvo,y mostró con el Misterio soberano de la
•Concepción Inmaculada de Maria , que predicava en sus sermo
nes ; quien no ha píamente de creer que goza Suarez de vn grado .
altissimo
de gloria,
glorja,y que la alcançò sin aver padecido alguna pet^mo^ck
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na ca la orra vida -, puesto que no solo manifestó la misma devo
ción^ afecto de palabra , sino imprimiéndole en los coraçones de
los fieles sin ceflar , mientras durare el mundo , por quedar esta
verdad en fus libros estampada , de cuyas aguas todos beben , las
quales regarán el ameno campo , y fértil de la Iglesia Militante,
hasta el juyzio vniverfalí Demás de averse mostrado tan fuerte,y
paciente en las acciones,y ocasiones,de que hizimos mención, y cñ
tantos achaques,y enfermedades,quc sufrió.
Ni carece de próvido misterio , el haver muerto este Dotor
Eximio à los veynte y cinco de Setiembre , por celebrar la Iglesia
en este misino dia la memoria del insigne Martyr , y Dicipulo de
Christo Señor Nuestro,Sah Clcoràs,cuyo nombre significa: Qnrnts
¿/w4,toda la gloria,en señal de lo que estimo Dios que Francis
co enseñaíse aquella mencionada opinion, que afirma , que en sola
su Madre Sanctistima fe halla toda (y aun mas) laque tienen , y
gozan todas las puras criaturas en el Cielo ; y como indicio de la
gloria,que el mismo Dios concedió à nuestro Padre fdando la vi-'
da,y acabándola por favoreccr,con el calor,y fervor, qúepuso, y
aplicó, la libertad,è inmunidad Ecdesiastica) de la que postee curnplida,y consumada en el Empyreo por sus obras, i como se le iva
acercando esta eíTencial,que fe goza en el dia perfeto de la eternidad,que no conoce noche,muere à la mañana , quando ya salido
avia el Sol,cerca de las fiete;cuya hora, parece que hazia alusión al
dia scptimo,en que fe dize,descansó Dios,despues délas obras, que
hizo en la creación del mundo.
Mas si póderamos los privilegios,que tuvo este dia, entre ellos
hallaremos vno bien especial ;y fue , que constando los demás días
de mañana,y tarde, solo el septimo,que es el Sabado,se vió, y apa
reció todo brillante,y luzido,sin tener comercio alguno con la noche,como en symbolo (y lo era de la Purifllma Virgen, donde des
cansó el Verbo Divino,hccho hombre) que asi como fue este dia
resplandeciente, asi Nuestra Señora vestida , y adornada de la Sa
biduría cterna,nunca fue destituyda de la luz de la verdad , nunca embuelta en las tinieblas de algún error ; siempre estuvo el cnrendimiento de fu Alma pura,è inmaculada,lucidiíïìmojde la mañera que enseñó nuestro Dotor esclarecidos quien el Sol Bivino
de Iusticia , por medio déla misma Virgen concedió tan gran
favor,que aviendo escrito tanto, no se halla en ninguno de sus li
bros la mas mínima cfcuiidad de algún error; sino en todos ellos,
' %
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y en toda su Dotrina , ò enseñanza el claro resplandor de la verdad,sigun la posibilidad humana , quedando hasta oy todas fus
opiniones siguras,y probables por lo menos ; no hablando de Jas
cócIusiones,que só artículos deFè,que estas só cci tisilmas del todo.
Y es digne de reparo el año,en que selló su vida admirable con
tan dichosa muerte, que fue el de 1 6 1 7. (lleno de años, y de mereciiuientosjllegava fu edad à los setenta,lcs cinquenta yquatro vi
vidos en la Compañía.) Porque en este mismo , algunos meses an
tes deila,fucediò el cafo que fe sigue,y vision que cuenta en su vi
da Doña Marina de Escobar,hecha à ella , del tenor siguiente ; En Pater luMajo (escrive esta santa muger ) de \6i -j.vi à nuestro Padre San Ig- dovicus ¿
nació ("asi le Uaroava,por ser tan hija espiritual de su Orden} acom- ponte , i»
panado de muchot Angeles,) Santos de fu Religion, ya difuntos; apareja- y¡ta V.
ron allí los Angeles vnasilla muy rica,j sentado , dando vna palmada en j¿ar, deis
el bra^o de la silla -¡hallando con fus Religiosos¡les dixo.Naeftra. Com- Cobar üb.
pañia,Hermanos,tiene necessidad de ser ayudada con oraciones, 4, c. 17.
porque le han faltado muchos Sugetos de los viejos,y los nuevos, §, 3.
que aora fe crian, puedan llegará llenar elvaziode los antiguos;
hanse de ver en muchos aprietos , y paraque no desmayen lo que
esto vieren,sino consien que el Señor lo ha de remediar, han me
nester ser ayudados con oraciones. Esto me ha revelado el Señor,
yo os lo avifo,paraque todos hagays oración. Oyendo esto todos,
hincadas las rodillas,] levantadas las manos con mucha devoción, es
tuvieron orando. De ahi à vn rato habiendo San Ignacio vna señal con
la mano,fe levantaron todos ,y el Santo les dixo : Alegraos, Hermanos,
porque el Señor ha oído vuestras oraciones. .
Esta es la vision,y estas fon las palabras de Doña Marina de Es
cobar.Yo tengo por verisimil,que el aver dicho entonces nuestro
glorioso Santo Patriarca, que la Compañía ncceísvtava de oracio
nes , por averia faltado muchos sugetos de los ancianos , lo asirmava,no solo por los ya difuntos,sino por el que sabia , que jubi
lado de la Cátedra de Coimbra , avia de morir presto, que era (1
v
Dotor €ximio,quc por distartan poco fu transito feliz,era ya casi
como ausente entre nosotros,y fuera deste mundo,avicndo de haser muriendo tanta falta à la Compañia,y à la Iglesia,siendo aun
que vno,equivalente à muchos viejos,y antiguos , por fu pruden
cia^ experiencia,Dcctrina,y Santidad;pues para llenarse fu vazio,
era mencster,que los nuevos que fe criavan,íÍKÍsen muchos, y viaicíTea
lea aà kr
fer lapient
sapientiflimos,
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X.

Ve¡ origen , y causa de ft tranfito seliç.
r\ es ra*>n que se passe en silencio otra circustancia bien par. ticular del sin de la vida de Suarez,ò de la ocasión, ò caula de
N!
èl i y fue (como vimos en el Capitulo quinto de ella Parte ) el
averse originado, y resultado del exceísivó trabajo que tomo , mi
rando por la libertad Ecclesiastica,pcleando,y fatigándole por ella
quanto pudo, y no perdonando à cansancio , y diligencia alguna
para concordar las diferencias, que fe aviá excitado entre los Ma
gistrados Ecclesiasticos,y seglares de Lisboa'.sin que à tal fatiga , y
desvelo permitidle el menor ali vio,y descanso , por no faltar à la
mejor,y mayor pcrfecion,observancia,y mortificación , y edifica
ción religiosa. Este feliz sin quiso conceder Dios à nuestro Eximio,nacido de tan glorioso principio , y de tan valiente empresa:
quando en el progresso de su vida le avia premiado su ardiente
zelojcon que defendió la Iglesia,y Fè,contra los errores Anglicasios,permitiendo que fu libro en Inglaterra fuelle reduzido en ceflizas,por sentencia del Rey Iacobo Herege , como queda referi
do en su lugar. Por donde parece que podemos con probabilidad
suficiente,)' fundamento,numerar à nuestro Padre entre los Mar
tyres , si juntamos , y ladeamos lo precedente , con lo que afirma
S Gregor. ^an Gregorio Magno&l&ofjvfia non pctna.sed causa, facit. La causa
ton z. in del padecer,o de la toIerancia,no la pena,haze, y constituye à vno
P/34.
Martyr. Pero aqui se encuentran , y se hermanan causa, y pena, y
' '"
aun la muerte, sin aquella antecedente afrenta ( si asi puede lla
marse lo que fue de tanto honor para Francisco) de ver quema
dos fus cícritos,y fu nombre en aquel Reyno; que casi fue lo mis
mo que aver sido fu estatua entregada al voraz fuego, por defen
der la Sánela Iglcsia,y Fè Catholica. Demas,que en los primeros
siglos de la Iglesia fe reconocieron por Martyres aquellos que pa.
decicron por la misma Fè ,'aunque no murieron por ella actualmente3como notaron Tertuliano,San Cypriano , y muchos de los
•antiguos Padres.
De lo que hasta aqui he referido fielmente de la enfermedad, y
muerte de nuestro Venerable Padrc,y de la ocasión ,y origen de11a,fe colige clara5y evidentemente , quan ajjçno de la verdad an
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duvo,y que falsamente habló vn Autor moderno , diziendo, que
murió Suaiez arrcbatadamente,sentido de que el Papa Clemente
Octavo le huviesse prohibido el Tomo ,en que interpretava ia
mente del Pontifice,sobre el valor de la absolución dada al peni,
tente auscnte,despues de estar condenada esta Do trina, como te
meraria^ escandalosa por dicho Papa. Dize el común adagio: Que
suele ser hija de Algosa metttira-.raiS en csta,ni aquel se verifica; pe
ro si el otro,que afirma: Que no ay regla generaLjin excepción. Pues
por todas partes hal!o,que la impostura, ò calumnia susodicha , es
falsa,y que ni el menor fundamento pudo tener , donde apoyaíse,
ni fu nacimiento,rastro alguno de aparente verdad, de que salies.
fe; quando todos los demás Au tores,è Historiadores, que escriven
de Francisco, y los que asistieron à fu muerte,constan teniente afir
man , que fue muy de espacio , y que hizo cama por espacio de
diez dias en fu postrera enfermedad , recibiendo todos los Sacra
mentos de la Iglesia en ella, y el vi timo de aquella hora muchos
dias antes,confervando enteros los sentidos , hasta exhalar el Alma,como queda referido.
También es cierto,que fu muerte procedió,ù se ocasionó , como
hemos visto,de la fatiga,cansancio , y trabajo que tomó por aco
moda r,y concertar aquel negocio de Lisboa, y diferencias entre el
Colctor del Papa,y Magistrados seculares ; ni pudo originarse de
aquella pcna,ó sentimiento , de que haze mención el citado Au
tor. Porque primeramente nunca el Papa vedó el Tomo de Suar«z,sino que solamente mandó quitar de ella Interpretacion,qac
se avia dado à fu Decrcto,en vida suya , sin su consulta , aunque
«ra en si aquella verdadera ,' sigun se probó en otia parte , dando
lugar con todo , de que pudicíïê correr el dicho Libro : el qual,
muerto Clemente Octavo,y viviendo aun Suarez,se bolviò à im
primir enteramente , con todo aquello que se le avia mutilado, y
estampando la referida exposición , de la manera que la pwnera
vez se avia aplicado*,y puesto al Decreto Pontificio , como en fu
lugar narré. Dexnas,que el mismo Autor confiefla , que la prohi
bición ( pretendidas falsa) del Libro de Suarez , fe publi^el año
de i6oc. y fu transito dichoso sucedió el de 161 7. doze anos des
pués de la prohibicion,que le imputa: y asi no os verisimil,que succíso tan antiguo (quando huviesse sido) llegasse à influirle en su
muerte,™ que tuviesle el menor sentimicto entonces cerca desto,
quando ya avia doze años,desde la publicación del Decreto , que
\ .
f
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ordcnava truncar del Tomo la Interpretación dada as otro de
Clemcnte,hasta que murió Suarez;y especialmente aviendo visto,
que muchos antes de fu muerte fe avia restituido à fu Libro
aquella exposiciomy fiendo él tan sufrido, y de virtud tanta , con
que reprimía quaíquiera demasiado sentimiento , que brotassela
naturaleza contra la razón,y la equidad.
Ni es menos falso lo que el mismo Autor afirma ( que por no
correrle,ni ofcnderJe,callo fu nombre , y el lugar donde lo dize)
cfcriviendo,que à Suarez fe le aceleró la muerte, y la tUvo arrebatadaocasionándose esto del trabajo , que tomo en la jornada que
hizo á Roraa,ò à fu buelta. Vehemente engaño-,pues,sigun consta
de lo que hemos referido en los Capítulos quinto , y nono de la
tercera parte , el Padre Suarez tornó de Roma à Coimbra el año
de 1607.0 160S.y estuvo leyendo en ella casi todo el resto que le
quedó de vida,imprimió varios Tomos , y murió el de 1 61 7. co
mo es ciertoípues de que manera después de tantos años (y por lo
menosj de reposo , y descanso del trabajo del camino susodicho,
podia originarse de él la muerte? Quien avrà tan ciego, que no
vea,que esta no pudo venir de tal origen , sino de la causa , y oca
sión ya mencionada del cáfancio,y fatiga que tomó , mirando por
la libertad Ecclesiastica , y por concordar las distensiones mencio
nadas?
Esto he querido advertir ; porque aunque el libro , en que dize
aquel Autor lo dicho , ha sido ya prohibido por el Pontífice Alexandro Septimo;pero por quanto muchas antes le avràn leído, y
por ventura dado crédito à fu fabula , fe desengañen con este advertimiento,y enriendan,y sepan la verdad , que es la que he to
cado acerca deste Punto ; no porque piense que fea descrédito de
la santidad de vn© el morir fubitaneamente,ó de repente , pues sé
que no à pocos Santos ha sucedido esto, como masabaxo fe dirá.
De aqui cs,que lo que pide à Dios la Sancta Iglesia , que fe sirva
fu Magestad de librarnos de vna muerte , que à mas de ser fubitanea,ò repentina,es juntamente ¡mprovífa,y no prevenida. Lo que
no íu(^e à los Siei vos del Señor , y que están en fu amistad , y
gracia.
Con todo quiso su Magestad divina 'disponer que la muerte de
Suarez sueste no solo prevenida con el aparejo santo, y remoto de
su santa vida precedente , y con el próximo, recibiendo con la de
voción , afecto , y ternura todos los Sacramentos de la Igle
r
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no aun de espacio , y no à priessa , durando Ja enfermedad vltima
diez días , y en fus sentidos vivos , y despiertos para exercer las
devotas funciones de aquella hora hasta el postrero aliento,y bo
queada ; muriendo con aquella pausa , y paz (como se dixoen su
lugar ) quien nunca la avia perdido en los combates varios , y ter
ribles , que se le ofrecieron en el discurso desta vida, que es vna
guerra continua , y prolixa 5 durmiendo pacifico quien siempre
velo guerrero en defensa de la Iglesia , contra sus contrarios , y en
adelantar el espiritual aprovechamiento de los Fieles.
Suele ser la funesta confusion , castigo justo de vna turbada
conciencia , de vna vida temporalmente solicita, de vn animo
siempre en dessear desordenadamente inquieto i vn alma empero
(como la de Suarez ) de ambición del todo agena , enemiga del
aplauso, y del bullicio , à quien si hizo ruido el trabajo , ella no
lo hizo con èl , à quien si combatieron calamidades , no se le oyó
levantarla voz en la menor impaciencia , à quien si vozearon las
n.fH iciones , no hizieron eco en fus quexas , camine , camine con
sossiego dulce , sin ruido » ni amargura,despidase sin alboroto,ausentese sin estruendo del suelo, para bolar al Cielo. Porque en la
milicia de Dios aslegura pazes para la muerte,quien, como Francisco,exercitò las armas espirituales en la vida.
,
•
Por eso David, Soldado veterano, que militó tantos años de/
baxo de las vanderas del Supremo Emperador, se prometía con
tanta figuridad , soíTcgado fin en el que esperava dichoso de su
vida, quando Profeta de sus mismas felicidades , cantava alegre:
Cantaré con descanso, j descansare, ion sosiego en los bracos de la paz,.
Y si esta se promete vn pecador entendido arrepentido , qual es
perará gozar, el que fue, à imitación de nuestro Dotor Eximio, y
Sabio, de vna vida innocente, è inculpable por la gracia, que siépre conservó, comunicada en el bautismo , origen , y fuente de la
verdadera paz? Bien podra dezir figuro.- In pace in tdipsum d ormta, Tsalm. 4«
& requiescam, lleno de ella subiria su Alma,como lo puede creer
la piedad, y entraría por fas puertas de la celestial Gerufalen j
puertas de justicia, que llama el Iusto, porque de justicia se le de
ven franquear, quando las requiere con gracia de final perseve
rancia; sin la qual nadie entrará por cllas,sigun aquel mismo Pro
feta lo canto, diziendo: Apetite mibi portas iustitia , ingrejsus in eos pyi. 1 17'
etnsitebor Domino. Hat porta Dominhlujlt intrabunt in eam.
y. 1 8.
Mas que entrada seria tan gloriosa ,1a del Alma de este Iusto.
f "
Vv
tan
f
•
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tan puro , y Sancto , y Doctor tan íìngular, y grande, pìsando,
ya como proprîctario dcl Ciclo , cn empedrado de cstrellas .' Que
Juzido concuiso de aquella Republica dichosa , habitadores per
pétues de la tierra de los vivos, la salùda J Que de cspiritus alados
con alborozo pacifico la aclaman j Que placcmcs la vifitan .' Que
norabuenas la festejan ! Que dichas, y gustos la cinen , y todeani
Que laureles la coronan ! Que gozos la baíian , y recrean I Que
deliciasla inundá.' Que brocados ia visten/Que claridad la iluitra!
Que dia la alegra , fin temer la cscoridad de aiguna noche! Que
Sol la alumbrá! Que galas la adornan! Que joyas la hermosean/
Que thesoros la enriqueeen! Que muficas la suspendeu! Quehermosuras la enamoran! Que grandezas la admuan! Que novedades
la arrebatan! Que* compa nia lc assiste! Que seguridad la quieta!
Que sabiduria la enfeóa! Que possession ia esta llenando/ Que
abundancia la satisfaze! Que charidad la cnciende/ Que conoci*
miento la alumbrá! Que trono la ensalza! Que eternidad la affìgura! Que Dios la bcatisica.' Este mísmo harà Bienaventuradosà
los que siguicren,è imitaren las pisadas,y virtudes de Francisco.
Y tu espiritu dichoso,vividor eterno de interminables felicidades,acrecentador noble al numéro de a quel los , que à manerade
estrell» à inmoble esfera , en perpétuas eternidades resplandccen;
vive,vivc en suave , y segura possession de tantos biencs , quando
ya algun resabio dellos empezaste à gustar cn este valle de lagrimas,y aun cn el tranze mas amargo de la muerte. Ya se acabaron
tus fatigas,ya ha començado tu descanso para durar eternamente:
ya hascolgado victoriolb losmilitares adornos en el Templo de
k paz para gozarla perpétua , en premio de lo que batallaste , y
t nunfaste contra los enemigos de la Jglesia.ya difle fin à tus estudios,y conscr vando tu sabiduria , te enstáaron otra nueva , y profundissiroa,y lo que vias baxo de las cortinas , y sombras obscuras
de la I t,aunque ciertas/veras iîn vclo,ni rebozo claramente , mirando de hit o à hito al brillante ir finitamente Sol de la Di vina
Esscncia ,conociendo alli la verdad , de lo que aqui suelen controvertir dudoso los mortalcs.Las fuentes de tus lagrimas, y sangre,
que por tus ligeras faltas derramastc , castigando tu delicado, y
exhausto cuerpo cpn fuertes,y rezias diciplinas , y ay u nos , ya son
caudal osos ri os de suavidad inexplicable.
Tus espinas finalmente se han transformado en flores,tus Cru-:
2?s en n ofeos glorioses, tus tristçzas cn gozos , tus afanes en desV
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cansos,tus obscuridades en luzes,tus batallas en Iaure!es,tus nave
gaciones^ peregrinaciones, ù caminos en figuro puerto, y morada
clbblcjtus tormentas en screnidad,fin peligro de zozobra, tus an
sias en solsiegos,tus sufp:ros , y tus trenos en rifas celestiales,)' ale
luyas^ vienao entrado como Siervo fiel al eterno gozo, y en tier
ra de promiluó,acabadas las jornadas del desierto. Vive,vive pues
eternidades de gusto, sobrepuesto ya à temporales, y cortas medi
das de contentos,hasta tanto que el Pastor supremo del Ecclesiaftico rebaño dilate tus accidentales glorias , agradeciendo, y pre
miando las penas que sufriste por mantener , y amplificar su dig
nidad^ el honor suyo,y vtilidad de sus ovejasirefurrecion ilustre,
que esperamos à la inmortalidad de tu nombre, si bien no podrán
fenecer tus noticias gloriosas , quando ai aun pifeden desmayarse,
ni marchitarse tus fragrantés flores,por mas que intentaste contra
ellas ajarlas el soplo del buchorno invidioso,como procuró desbazerlas,y del todo consumirlas el herege con el fuego: y aquel otro
Autor quitar algo ( aunque en vano) del olor suavissimo , que
cxhalan,para con el ignorante vulgo, con fus testimonios , que se
han mostrado fabulosos , y fingidos , declamando la verdad, y de
fendiendo al innocente.
' •
,
Dixe-.Pttra con el ignorante vulgo. Porque entre los sabios, y entendidos,cómo es cierto,la muerte arrebatada, violenta, y repenti
na (que llama el mundo,defgraciada) no es indicio de culpa algu
na, ni minora los créditos de la santidad. Por eso dixo San Agus- s ámfm§
t in: Mala mors putanda non eft,quam bona vita prteefferit. Quien có- *?^*^*
denarà à los hijos,é hijas del Santo lob , à quienes la súbita ruina ¿£ ¿J¿ ,*
de vna casa à vn tiempo quito la vida, y sepulto? A San Simeón ¿( c¡v¡^
Estelita mató vn rayo, y el Santo Abad Iuliano vio que los An- Df¡ { x f
geles lleva van fu alma à los Cielos. A San Agatonico despedaza
ron los Leones .à San Belino los perros; y vno,y otro es venerado
e I
por Saoto. A Geron Arzobispo de Colonia,en vn éxtasis le enter- y
'y*m
ró vivo,y sufocó la ambición de Vulramo , y es celebrado aquel /, p¿we_
por fanctifsimo Varon.EI bienaventurado Iordan, General de la ¿am
Ordfen de Predicadores,murió ahogado en el mar (ó en vn rio, si
gua otros) y le cuentan entre los Beatos de fu Religion. Al Beato
Andrés AvelHno de la Religión de los Clérigos Regalares Theat¡nos,le diò vna apoplexia,de que murió el mismo dia , y le Beati
ficó el Papa Vrbano Octavo.
Y para no dilatarme mas en ttaher cxemplos,concluyo con este,
/
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que confunde las temeridades. Cuenta Holcot de vn Santo) que le
jiayaron rnuerto de repente en Tú estudio entre los libros , y que
f0fpecnand0 maj ¿e fu virtud algunos por aquel genero de muer*
te,repararon en que el Santo esta va señalando con el dedo esténdido>aquel verso de la Sabiduría en el Capitulo quarto .- El insto
con qualquiera muerte fuere preo ceupado , estará en el refrigerio. Por
eso el muy Docto, y espiritual Obispo Don luán de Palafox, des.
pueJ jç avCf nota¿0jqUe a vno je |os Simeones Estilitas lo mato
vn riyo,y *luc e' ®* I°rd3n > Varón muy Santo , íc ahogo en vn
tl° ^como toc°) ^àv.Siendo muy verisímil , qui en el vno, y en el
«tro fuejfenel agua,j elfuego ¡medio amable para llegar, fin tocar en el
j>urgatorto Ai eterno refrigerio. Porque lo que importa es, la disposicion del alma;y si*csta es buena , haga Dios lo que fuere servido
del cuerpo. En la Letanía , quando fe pide à Dios ( sigun apunté
arriba) que nos libre de mala muerte, al subitánea fe añade, & improvifa,for<\ue si ella no es improviíà,ni /ncauta, sino que el Alma
está bien dispuesta, poco importa que sca subitánea , y repentina,
con esteló con aquel accidete.-y asi deve repararse muy poco en el
modo de morir quanto à la materialidad del cuerpo , y muchissimo quanto à la disposición del Alma. Si bien junto Dios esta,
que fue grande,en la muerte de Suarez , con singular quietud de
aquel,y paz deste,y de la otra,como vimos.
CAPITVLO

XI.

Quansentidafuefu muerte»

o . Aug.
in lit. 9»
Cons. ca¡.
,iz.
S.Btrn.
Serm. 26,
la Canu

NO fon indeccntcsjla tristeza,el sentimiento,y lagrimas, en las
muertes de nuestros deudos, è Íntimos amigos, antes si esto fe
haze con moderaciones licito, por ser tan proprio de la naturale
za , y aun meritorio , haziendosc por los fines , que fe devt. San
Agustín refiere de si mismo , que en la ocasión de la muerte de fu
Madre Sancta Monica , tuvo tan grande sentimiento , por tener
tantas razones de amarla,que en nada hallava consuelo. Y dando
San Bernardo razón de las lagrimas , que hechava en la muerte
de fu Santo hermano Gérard o,dize asi: No lloro por el., que ha meforado infinitamente de vida, yfuerte\fmo por mi : era mi fiel compatitro¡hermano,figun la carne,} mas en la Religion ; era con quien me coa
solava,quten me asiistia en lot trabajos , quien mtjtítmpañdvs in Ur
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ocupaciones¡con quien tenia descanso en quarto se me ofrecía. Esto, es
freprto de los que tenemos entrañas de hombres y en rrfolucicn nadie me
culpe,pues hallareis en las Escrituras Santas , llenes de lagrimas los
ojos de los Santos ,<■« las muertes ce los deudos, y amigos. Que hicieron
de llorar Adan,y Eva à fu hijo Abel*. Abrahan à fu muger Sara* Iacob à
lofesh su ht)ol losepbd su padre Iacob*. 7 por cerrarlo envna palabra,
ved los ojos de aquel , que siendo la Sabiduría eterna , y no pudiendo
errarlos tiene tan llorando en la muerte de Láz aro fu amigo. Esto es *
del melifluo Dotor.
Lo que quiso enseñarnos el-Soberano Maestro con fu exemplo,en aquella ocasion,y muerte de fu amigo Lázaro ( que fue Jo
que fe apunto al principio del Capitulo) vemos que lo exerqttron Varones graves,y Comunidades enteras en la muerte 5 y per
dida de nuestro Vcncratjle Padre,imitando lo que hizieron en se
mejantes casosjhombres Santos,y prudences. Oygamos lo que escriviò el Padre Prepósito de la Casa Profesa de Lisboa , en la car
ta funcral,que mencioné en el Capitulo octavo, hablando del fent¡miento,que toco à los nyestros,defpues de la muerte de Suarez:
Fueron (dize) en cafa grandísimos los lloros, por averfelet puesto el
Sol,que alumbrara la Compañía,) todo el mundo. Luego que fe divul
go la nueva de fu transito por la Ciudad (que en toda ella fe supo
muy en breve) fue tan vniversal la pena , y tan notable en todos
fus Estados,Ecclesiastico,y seglar, Noble, y plebeyo , que dixera el
que se hallara presente , que avian perdido todos la joya de mas
estima,que posteian:^ fe precian (dize Séneca) los Varones gran
des en vtda,j mas en muerte. No le sabian otro nombre , que el de
¿4»r0,rcpitiendo todos!/ Santo murió, murió el Santo ; dando en la
muerte nombre de Santo,al que en vida,fobre el mifmo,avian da
do el de Letrado, y Dcsto. Y porque có las aclamaciones de Santo
tan vniverfales de todos,no le faltaste la certidumbre de fu falvacion,y gloria,vercmos en otra parte las revelaciones que huvo de
ellas.
Corrió la triste nueva,no solo por el Reyno de Portugal -, sino
por los de toda España;por Europa,y por el orbe tcdo,que en to
do ¿1 era conocido el nombre de Suarez , y respetadas fu religion,
virtud,y letras:y lo que es masen todís partes era igual fentiroic»
to de la perdida de vn tan insigne Varen, y que tanto podia ser
vir à la Iglesia,y con cuya vida, y luzidos estudios ella interesava
tanto, considerando que les faltava aquella Estrella de primera
f
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magnitud , que con clara luz avia resplandecido en el cielo de u
misma íglesia;y que se avia apagado aquella antorcha , que à la
escura noche de dificultades/) de dudas, hazia , y bolvia lucídiífima con fu sabiduria,y respuestas.
Pero à quien mas de cerca , y mas de lleno tocó el sentimiento
de fu muerte , fue à nuestra Compañía de Ies vs, que en Suarez
perdió vn Hijo tan ilustre,que tanto la honra va; "vn Dotor aven«tajado,que la enseñava, vn Amparo grande,que la defendía >y vna
de las Colunas fuertes,que la sustenta va. El grande , y Real Cole
gio nuestro de Coimbra (que ninguno avia tenido tanta dicha de
posscerle,cosno cl,pues le gozo veynte años , y le tuvo por Maes
tro de [ceras,/ virtudes) mostró en esta perdida , desconsuelo singular;porque todos los de èl,y mas los mas graves afirmaron, que
teniendo configo vivo al Padre Francisco Suarez, no se acordavá
de la falta,quecn todo tiempo les avian hecho tres Varones muy
insigncs,quc en él murieron , Padres espirituales de aquel Cole
gióse! Padre Iorgc Rijo ; el Santo , y Docko Padre Sebastian de
Barradas, Autor de los quatro Tomos fqbre los Evangelios , y de
otro sobre el Exodo;y el Padre Antonio de Morales, que fue siëpre Confessor del Padre Suarcz,llamado de todos, por fu grande
virtud,y ceguera corporal,el Santo Tobías, personas todas tres de
gloriosa memoria ; pero muerto nuestro Padre , faltóles de todo
punto fu consuelo.
Dos causas tuvo de dolor, y sentimiento el Real Colegió de
Coimbra,antíguo domicilio de Suarez,en esta muerte suya.; por
que tuvo dos perdidas encllarperdió vivo à Francisco, y perdióle
mucrto;singular consuelo para todos los de él , fuera, si yaque
Nuestro Señor fe lo quita va en vida, fe le dexàra en muerte, y pu
dieran fus moradores pofleer el tesoro de sus hueíîòs,y cenizas, ya?
que no poíTeian fu voz, fu corapañia,y fu exemplo, paraque aque
llos despojos (bien podemos llamarles Reliquias de vh Varó tan
insignemente Santo) fueran fu aliento , so consuelo, y fu defensa*
pero no quiso Dios que poíleycran tanto bieldándosele a la Ca
fa Pro sella de Lisboa. Y si bien el Duque de A vero escrivió lue
go ti Padre Provincial , para llevar fu Santo cuerpo à- Coimbra
tsigun fe refiere en la carta circular , ó funeral citada) para hazerle
allí vna muy honorífica sepultura; porque parecía puesto en razó*,
que estuviesse muerto,donde enseña va vivo. Con todo no surtió
él efeto, jaziendo hasta oy en el Tcplo de aquella muy religiosa,
•y grave Casa,donde fue su santa muerte.
\
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Y aunque (como se ha dicho) quando corrió la triste nueva
por todo el Reyno de Portugal,lastimò à todos ; quien con particulariflimo afecto sintió esta partidajfue la Vniversidad de Coimbra,como mas interesada en la vida de Suarez , y mas defraudada
en fu muerte. Entre todos los demás descubrió este grande senti
miento. encubriéndole qüanto pudo, el Retor de aquella Vniver
sidad muy celebre (que sigun apunté , à la sazón era Don luán
• Coutiñoj no menos noble en sangre , que intimo aficionado de
Francisco , el qual estuvo encerrado muchos dias en fu cafa , sin
querer salir en publico^ni que nadie le vieíse, en demostración del
sentimiento de aquel transito,comoya lo vso la antigüedad en la
falta de personas grandcs.Pudo ser también la causa dcsto, la que
de 'si cuenta,y dà San Agustin en la muerte de su Santa Madre,
que le venian las lagrimas con tan impetuoso refluxo,que se aver- s- -^"¿"P'
gonçava de los que lo veían , y se quería retirar donde no le vitsse r¡"suírpersona alguna. Y en estas ocasiones , quando la pena es tanta , es
mas acertado que fe llore , que no reprimir las lagrimas -, pues el
mismo Santo dize,que haziendosc fuerça para no derramarlas,sin>
tio gran daño en fu falud:T¿/» l «¿lamine (confufla) valde malemihi eras. Porque ( como notó San Gregorio Nisicno ) las lagrimas
fon sangre del coracon herido -, y si se dà vna estocada à alguno, S.Grtger.
salta luego la sangre:mas si la detiene,fe corrompe , y causa nota» ^¡Jseno de
ble daño al cuerpo.
. cbttuPUNo ay que admirarse, que fucedksfen tatas lagrimas à la muerte de Suarez,y que ya cúsiderada, y vezina à èl,las derramaste tan
copiofas,y tan apretadamente aquel buen Padre, que le vngiò con
el oleo Sancto , que apenas pedia pronunciar la forma de aquel
Sacramento vltimo , sino que era necestario que el mismo Santo
Padre enfermo le animaste , y adelantaste las palabras ( sin duda
por no tener animo los circunstantes , ò por el dolor , y pena,quc
les cabia jó temerosos de llorar con igual demostración de tristeza,
viendo que aquella luz clai iflíma- fe iva efcuieciendo,y afinándose
del todo.) Porque siendo moderadas estas lagrimasen fuceslos fenejantes de perdidas de Varones tan insignes (como fueron en la
del nuestro) fon permitidas,y acertadas. Que como ellas fe siguen
à la consideración del entendimiento,que aprende el daño, que ha
de acontecer de aquestas fàltas,ù el bien que fe impide , ò que ceffarà , y dexarà de hazerfé ; de aqui resulta el derramarse, oapesa«hunbrearse cl coracó,.que fe serena à la medida de las que v¿ he;
chando
* f
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dundo por los ojos,por los qualcs despide la tristeza , ò afliciosij
de donde salió el proverbio:!/^?- para descansar.
S T'"tres.
Refierc de si SanctaTheresa , que aviendoscle ido vna tarde su
i 'n vita
Confcstbr,quedò la Santa vn rato con pena , y tristeza, y causanedtta Ma- ^°'a
a'fiun esetupulo,la dixo Nuestro Señor : Que nose marátrtti ann Vlílaffe>1ue afi com 'w mortales dejfean com'pjtñia para comunicar fus
\66l p {$*e,!t*íst*fi,*la¿ssidtfs€del Alma ( quado ay quien la entteda ) co*
municarfusgox,os¡y penas,j fe entristece de no tener co qme. La misma
Santa Madre Thercsa de lESvs,a viendo sabido la muerte del Ve
nerable Padre Baltasar Alvarez (Confestor que fue suyo muchos
años,y espiritual Padre de nuestro Dotor Eximio) estando ella
en Medina del Campo,sin poderse contener , estuvo mas de vna
hora Uorando,sin que nadie fuelle parte para consolarla^ pregünrandola,como sintiendo tan poce las cofas del mundo , sentía esta
' tanto? Respondió: L¡oro,porqtie se la grande falta que ha~c,y baát
kaiser en la Iglesia de Dios estefu Siervo. Asi lo escrive en la vida
,
x del misnio,cl Padre Luys de la Puente. Por donde San Gerony." a mo en vna carta que erabiò à Heliodoro , le dczia: Llora ta muerte
onte M . de tusobrino Hepociano, que muchas rabones tienes para ello i pero na
Vtta '
con fokamemor estofmtentia illius-.Ne quid nimis*
í }»
Considerando pues los Varones entendidos , las muchas cautas,
que ha via para llorar,y sentir vna tal perdida,y tan grande, como
la de Suarez.y la falta que havia de hazer à los Fieles, y à la Igle
sia toda,mostraron por eso aquel justo fentimiento;y de todo esto
procedió en el Retor Don luán Coutiño, Ilustriíïîrao Obispo que
fue de los Algarbes , el ha verse querido retirar por cantos días, ù
por no tener testigos de fus lagrimas , ò de puro sentimiento , sin
mostrarlas ( que es lo mas probable) descubriéndose mas vivo
aquel,y mayor el amor que tenia á nuestro Padrc,fu cordial ami
go.Pues mas sensible fue la pena de su falta,quanto mas enxuta, y
à secas fe abrazò,y pafsò:porque llorando fe serena , y descansa ra
cabeza,descargandosc esta con las lagrimas, como se ferena,y se es
clarece el ayre , resolviéndose en agua las nubes , quando llueve;
con que dan alivio aquellas à los que ocupa vna tristeza profun
dísima. Que si el Autor de la naturaleza nos concedió los ojos , y
Jos pufo en nosotros como ventanas,en la cafa del cuerpo,paraque
- asisomandofe el Alma , vea por ellas las cofas de afuera 5 púsolos
tamí?«cn,paraque fucilen como canales, por donde se defpidieslen,
y hechaÁn afuera las penas del coraçon ( como toqué ) por las
lagrimas)
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lagrîmas;si bien estas no confuelan,quando por Dios , ò en orden
i Dios,no se derraman.Que sacaste tantas la falta de nuestto Varon iníîgne>nadie estrañe , porque para amarle ternilTiraamentc,
bastante motivo era para cada vno eLaverlc conocido, y aver ex
perimentado fu santidad,è innocencia,y el abatimiento de fu áni
mos candor de fus costumbres, y el desseo que tenia de dar gusto
à todos^y servirles.
CAPITVLO

.

XII.

Velas Exeqttias}qite le hicieron'. Epitafio de
fu Sepulcro;
MV R 1 ò en fin este prodigio del mundo, y fe le llevó Dios
paraque gozaste de él , con aquella muerte tan pacifica ,y
quieta,como fi el morir fuera dormir. Que à la verdad la muerte
<ie Jos cxcclentiffimos Iustos,que David llama preciosa , es sueño
en el soísiego,con que pafTa,y en el descaso ctcrno,que se adquiere.
Y por esto dixo el Espíritu Santo , hablando de los Iustos ; Vifi
<
funt oculis insipientium mori^Ht autem funt in face. Murió en él vn Saf' c'im
Varón excelente , cuyos servicios hechos à la Compañía , y a la
Iglesia vniversaljfueron tan señalados , que puede aplicársele lo
que en el Ecclcsiastico leemos escrito: La Sabiduría alabara sit Alma,
7será honrado en Dios. En medio de fu Pueblo recibirá gloria,) en las
Iglesias del Altissimo podra alçar la voz, con siguridad. En el concurso
mayor de la gentesera engrandecido,j la numerosa multitud de los San
tos admirara fus ptrfeciones. En el numero de los Escogidos le tocará
fu parte de alabança,j entre los Benditos poffetra la Bendición. Y no
fin justicia,pues la memoria de este Dotor .Eximio , siendo en la
presencia de Dios,inmortal , pide en la tierra perpetuamente bendiciones,y alabanças,por ser este singulariísimo Varón tan digno
de inmortalidad,por muchos títulos.
Por lo qual parece que no murió , pues vive , pues luze, pues
alumbra, pues enseña en veynte y siete Tomos grandes, que dexò
escritosjcuyas proposiciones , y cuyas letras fon otras tantas lenguas,otras tantas vidas de fu Autor. Por ellas, y por fus muclus
virtudes será eterno el nombre de Suarez , à quien no se atreverá
«1 ticmpojoíel olvido.-serà fu memoria en bendición; será fu men. ~"- * "
Xx
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cion dutce,y acordarse de èl,serà agradable para quien no tuviere
estragado el gusto del cntendimiento,y voluntad:!"* v;uerte,ò ¿>Zto,y Dolto r<we»>(palabrassonde San Bernardo, en el Panegyrico,
que à San Malaquias hizo:)gue puerto de la muerte , y puerta de /*
vi da, porque tu vida fuesuvipre ley de vida con el exemplo ,y de enfie»
nan^a con la sabiduría ,y con la ciencia. Y prosiguiendo el meliflua
Dotor 'as alabanzas del mismo Santo , y Docto Padre, le llama
por su sabiduria,y santidad:I«»j¿W4 grandes luminar, que ahuyen
ta las tinieblas de la ignorancia , Aurora hermosa , que da fin à U no
che,) principio al dia,Estrella de la mañana, precursora de la claridad
del S»/.Efetos,que causan los Maestros, y Doctores con fu sabiduxia,y que con tantas ventajas causo en el mundo nuestro Eximio
con la suya, y con el exemplo de virtúd,y santa vida.
£ sta va entredichas con ceslacion d Dtvinit toda la Ciudad de
Lisboa,quando murió el Padre Suarez, por la diferencia que avia
entre el Colctor,y Consejeros (de que se habló ya mas arriba) im
pedía esto las esequias solemnes, y el oficio publico de ]a sepultu
ra; pero el Ilustristimo Nuncio,aunque antes de la muerte de Sua
rez, no se avie rendido à ningunos ruegos para alear estas censitras,aun por breve tiempo,en ocasiones forzosas que se ofrecietorjí
en esta del Padre Suarez,èl mismo se ofreció, y mandó, que seré—
mitiefíen,dando por razcn3cl no ser justo, que el que toda la vida
havia sido tan valiente defensor , y tan constante de las censuras
Ecclesiasticas en fus libros , y en las ocasiones en que los Políticos
las querian cnstaquecer,hasta dar la vida en esta empresa (aviendosele originado dcsto,sigun se ha dicho,su enfermedad , y muer
te} en esta forzosa ocasión de Ja vltima , y devida honra de su scpultura,le fuefíen del menor impedimento.
Aleóse pues el entitdicho,suspendióse ]a ceíTacion à Divi*is,y
dio el Colé tor licencia paraque en todas las Iglesias se pudiefle dezir MiíTa,mostrandose en esto,amigo de Suarez, y agradecido à lo
que en esta materia misma le devia. Dobláronse en todos los Ji
píos de la Cardad tristemente las campanas , y vieronse patentes
las puertas de las Jglesiasihizose publico el oficio de la sepultura;
hallóse à su entierro toda la Nobleza de la Ciudad , asi E eclesiásti
ca, como seglar,que se hizo con solemnidad grandísima > acudie
ron las Religiones todas,y el Clero , asistiendo todos,sin ser combidados de otros,sino solamente de la noticia, y opinion que dt el
«nian¿y manifestayan en los semblantes, y palabras , ti grande, y,
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justo sentimiento,que les causa va aquella muerte. Acompañaran
los Eccksiasticos al Nuncio ; y los Seglares al Hijo , heredero del
fixcelentilfimo Conde de Salinas,que era Virrey de Portugal ( si
gan dixe mas arriba) y vino en lugar,y nombre de fu Padre , por
quedar el Conde enfermo en la cama,quc à no lo estar, de ningún
modo faltara.
Celebró el Oficio el primer dia la Compañía de Iesvs , fu Ma
il re,asistiendo a èl,todos fus Hi;os,que vivian en Lisboa,en la Ca
sa Profefla,Colcgio, y Noviciado ( que forma van grande nume
ro ) con Miísa solemne , Sermon de fus virtudes , Responsos, y lo
demás que fe acostumbra. £1 dia siguiente vîno à nuestra Iglesia
d Convento de San Agustin con fu Prelado,y le hizieron las h«ras como el dia primero. El tercer dia cupo à la Religion de San
Francifco,que vino con toda fu Comunidad , Guardian , y con fu
Cruz (como lo avia hecho la de San Agustin) y ie hizieron las
honras có solemne aparato de musica,y adorno,y Oficio de nueve
Liciones. El dia que toco a los Padres Agustinos, el Padre Pro
vincial de ellos hizo el Oficio del entierro, con muy buena música
de los mismos fui Religiosos. Celebráronle las mismas honras en
fus Iglesias las demás Religiones que ay en Lisboa , como à bene
mérito de todas ellas. Hizoíelas también la Iglesia Cathédral, y
Mctrapolitana de Lisboa}arTistiendo todo fu gravissimo Cabildo,'
con fu Dean,Dignidades , Canónigos , y Racioneros, con et luci
miento que acostumbra aquella Comunidad tan grave , y con el
afecto que merecía la persona , à quien se hazia aquella pompa
funeral.
Sepultaron su Santo cuerpo en la Iglesia de San Roque de
nuestra Casa Professa de Lísboa,en la Capilla mayor,en vn lugar
decente,y apartado,fuera del ordinario,y común à los demás (que
raras vezes fe haze esto en la Compañia, fino con algún Religioso
muy insigne en Santidad,como lo fue Suarez , además de fu Dotrina) en vna caxa , dentro de la qual fe pufo vna grande lamina
de plomo,en que en letras grandes estava escrito su nombre , sus
ocupaciones,fu edad,cl dia,mes,y año de fu muerte; pero mas du
rará fu memoria en la memoria de los vivos, y en las muchas
obras que dexò en todo grandes , asi de fus escritos , como de fus
cxcmplos,y virtudes,que en las laminas de bronze , ò en las lofas
de jaspe de colores. Inmortal será su memoria (como de los Va
rones graífdes dize «1 Espíritu SantoJ porque c$ conocido de
Xxij
Dios,
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Dios , y de los hombres. laze el cadáver dcste invicto Varón «ft
vna Capilla de la referida Jglesia,à la parte de la Epístola del Al
tar mayor,sigun escrive Arana:mas disteando saber de la rua ñera
que oy cstava3he recibido vna,este año de 1671.de! Padre-George de Acosta,Retor del Colegio de Cetubal , de nuestra Compa
ñía, que el passado estuvo en Lisboa, en la qual me dize lo siguió
te, hablando de nuestro Padre,y Eximio Doctor , ò de su cadáver:
Ista sepultado en nuestra Iglesia de la Casa Profesa de San Roque deLisboa, en vna Capilla tnuj rica,j lustrosa , en vn lado de la pared de U
dicha Capilla,con letrero,) epitafio honorífico, abierto con letras de ero,
en vna piedra de marmol muy fino,) hermoso.
fisto me escriviò el dicho Padre Acosta, por averselo pidido yo
al pastar por este Colegio , quando bolviò de Roma el año paisado,adonde avia'ido como Procurador de su Provincia » señalado
en la vltima Congregación Provincial que allí se tuvo ; y aunque
no me dize en su carta lo que aquel letreros epitafio contiene, el
que se le hizo para su scpuIcro,es el que se %ue,hablando de Suaicz:Europa,atque adeo orbis vniverfi Magister ; Aristoteles,in naturMibus feientiis ■ , Thomas Angelicus,in Divinis -, Hieronimus, in scriptioney
Ambrosias,m Cathedia^Augustinus^npnlemicis^Athanasxus^ in riiet explicatione\Bernardus,in mellifltta ptetate ; Gregoriusjn traBattone Biblioru,ac verbo,tculus populi Christianised,suo solius iudtcto,nihil.Eñe
entre otros Epitafios le hizo el Colegio de Coimbra en fus hon
ras funerales ( de que hablaremos luego ) y con otros muchos
versos en alabança suya. De todos los poemas,y epigramas , que en
fu honor fe compusieron, solo haré mención de vno, que guarda
do las leyes de los epitafios tan elegantes , cerno íuccintamente
cuenta' las ventajas de aquel,à quien sirve de lengua , òdc Coro*
nista;escriviòse en Latin, mas cerno encierra en si lo que tocan es
tas vltimas palabras que alegué,reduziré los Latinos versos à nu>
meros Castellanos de vn Soneto , paraque sean de todos entendi
dos (y asi mismo aquellas otras palabras puestas en Latín) suenan
desta fuerte.
_ ■<- ,

•

Aqui jaze el Prodigio sepultado
(Si à la verdad la fama dé fu buelo)
De Europa gloria,y por virtud del Cielo,Maestro à la Asia,y à todo el mundo,dado.
Thomas en lo Escolástico limado,
Y vn vivo de Aristóteles modelo,
'
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Contra el Herege,vn Agustino en zelo»
Geronymo,y Ambrosio en lo sagrado
En questiones de Fè,Athanasio fuerte,
Bernardo en la picdad,y en la dulzura
En Religion Gregorio esclarecido:
Estimado en el orbe desta suerte,
« •<■■
i - . .
Si él nos hablara en esta sepultura,
Dixera:Nada soy,y nada he sido.
No solo en la Ciudad de Lisboa fe dio esta demostración del
amor, y estima que en ella fe tenia de la persona del Padre Suarez , sino también en otras del mismo Rcj no de Portugal, que le
tuvicron,u conocieron vivo , como la Vnivcrsidad de Coimbra,
que le hizo vnas folemnissnrtas,y celebres esequias, como à fu Dotor,y Catedratico,en las mismas Escuelas , con grande frequencia,
y acompañamiento de los Maestros.Doctores, Religiosos de todas %
las Ordenes,y de toda la Nobleza de la Ciudad; y hallóse presente,
fuera de los referidos,el Ilustriflìmo Señor Don Alonso Hurtado
de Mendoza jArçobifpo de Braga , y entonces Obispo de Coim
bra , y el mismo Rctor de la Vniversidad, ya nombrado arriba.
Hizo asi mismo nuestro insigne Colegio de Coimbra (por no fal
tar à la obligación justa en que estava ) con el mejor aparato,
adorno,ternura,y concurso,que pudo,las honras devidas à fu gran
Hijo,AJumno,Padre,y Maestro. Pusieron en el túmulo, que eri
gió à fu memoria con modcsta,y religiosa proporción , y por las
paredes de toda la Iglesia grande numero de Poemas ingeniosissiinos en las lenguas Hebrea, Gricga,Siriáca,Arabica,Caldca , Lati
na , Portuguesa , Castellana, Italiana , Francesa,y Alemana,y en
otraSjVarias Elegias,Emblemas,Epigramas , Epitafios, y otros gé
neros de composicioncs:en todos lloran fus hijos, y dicipulos ticrna,y agudamente la falta de fu Padre,y Maestro-, parece que hasta
las paredes del Colegio le están aun llorando tristes, y lastimadas
en fu aufencia,hechandole menos, y como quexandofe de que con
Suarez las han quitado el mayor lustre , y honra , que las confolava,y calificava.
1
Devidamente digo le honraron todos en la muerte , como en
ella también le lloraron alómenos con el sentimiento de las inte
riores lagrimas , sin los muchos que las derramaren por fus ojos,
siguiendo à los mas insignes Dotores déla Iglesia , que sintieron
desta sucres la falta de Varones grandes en dotrina, y santidad.
Lloro
• -

er
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Lloro dulcemente el gran Thcologo Sao Gregorio Nazíañzenó
la muerte de San Basilio el grande,cuyas virtudes canto el mismo
Dotor Santo. San Ambrosio lamentó la muerte de su hermane
San Satyro , Varón de admirable sabiduría. San Bernardo la de
San MalaquiaSjV otros Santos Dotores las de otros Dotores Sa
tos. Devidamente pues honraron , y lloraran al Dotor Eximio»y
grande,tantos Varones graves , Vniycrsidades » y Ciudades , por
haver conocido en vida en èl , y perdido con fu muerte } insigne
fantidad,y singular sabiduría fundada , y estrivando en altiflima
humildad) queriendo la providencia larga de Dios Nuestro Scíior,aun desta manera honrarla,y premiarla en este mundo , paraque rastreemos que colmo de gloria avrà dado à fu alma dichosissiraa en el Cielo « que sin duda seria recibida con festivas aclama—'
clones de los Angeles, aviendo tenido con ellos tanto deudo en la
pureza , y escrito tan acertadamente en vn Tomo de afoiio , que
contiene ocho Libros,sus grandezas ; á la misma darían (como en
el Capitulo dezimo apunté) parabienes alegres, y fclizes todos los
demás BienavehtUrados,pues tan bien, y felizmente avia tratado
en fus escritos de la gloria eterna de que gozan , comunicando à
todos los cstados,que aqui peregrinos caminan a aquella Patiia,
pasto de dotrina saludable,a\ grande,y al pequeños plebeyo, y a¿
noble,al Ecclesiastico,'al Religiofo,al secular , y à qualquicra grado,y condicionan tanta diversidad de libros,y materias.
1
Ésto parece que quise significarnos el Señor de todo lo criado,
vniendo la diversidad de cltados,y de personas , paraque le honraíscn,y se mostraslsen con él agradecidos, agregándose à esta vnió
tan piadofa,y justa,la gravedad prudente de lo ccclesiastico,Ia vir
tud devota de lo religioso , las eruditas letras de lo docto, la*
atenciones generosas de lo noble , y todo el restante vulgo de la
plebe ¡añadiéndote à todo esto aquel consuelo espiritual que reci
bió Lisboa,viendo que por aver de celebrarse sus escquias , orde
no el Coletor que se aiçasle el entredicho, y se fuspendiesse la cessacion à Divini s,que avia fulminado,y puesto. Solamente quien es
dueño de todos los corazones , pudo juntar en vn misino parecer
tantas cabezas,y avenir en vn mismo afecto voluntades tan diversas,hallandose todos confederados de vn Divino impulso , y en
tantas.y diferestes partesJîn que persuasions soborno los trajeessen (ineficaces para esa maravilla) à tan pia conspiración , y à tan
santo convenio,y agradecido.
V
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Quiso asi el Señorjhonrandolc con las aclamaciones referidas, y
concurso à su entierro,}' à sus esequias , mostrar quanto quería à '
este fu Siervo,quan aceptos le fuero fus trabajos,y virtudes, quan
agradable fu retiro,y soledad, que obfervava en vida, consagrán
dose à vn continuo cstudio,oracion , y trato con su Nagdlad, en
quan to le era permitido -, y de quanta- estimación le avia sido el
desprecio que hizo,y poco cafo de los honores deste ligio, huyen
do dellos todo lo que pudo; pues con aquello ( sigun mencioné )
aun en esta vida suele premiar (a santidad de fus grandes Siervos,
los quales no sen tan venerados comunmente quando vivos, to,
mo después de muertos, ò porgue nuestros sentidos no estiman lo
que tocan , ò porque la razón no dà la corona à la pelea, sino à la
victoria; ò finalmente porque tal vez lo flaco que se vé, desacredi
ta lo fuerte,quc no se percibe. Christo se acomodó tanto à est»
nuestra tìaqueza,que vno de los fines de fu gloriosa , y admirable
Ascension jfue negarse à los sentidos de los Apostóles , porque la
Fe ¡o respetaste.
>
Despidome del sentimiento rcferido,tan común, y mezclado en
tantas lagrimas que hecharon , y tuvieron aquellos gravísimos , y
do¿tissirnos Varoncs,movidos sin duda de aquel que se llama por
antonomasia,el Sabio,efcri viendo con la pluma regida del Efpiri»
tu San tojcsta sentenciador* mortuum flora , deseen tttim lux tius.
Llora la- muerte del amigo difunto,porque acabo fu vida, que go- Mtthff.
zava de la luz del Sol en este mundo. Llora la falta del bueno, ¿2.V.10.
porque falta fu luz, y los rayos que arrojava fu virtud , y fu Do*.
trina,quando participava la de la vida, con vtilidad grande de los
Fieles. Y à la despedida de tales muestras de dolor,y del túmulo, ù
sepulcro de Suarez,digo à su cadáver, como de vn Varón tan vescrable,que descanse en paz también , como despojo que fue de
aquel tan puro,y docto espiritu , que la piedad cree postee ya la
eterna , que aguarde en vna vrna fiel , para el postre ro dia de la
vni versal inmutación , la reiteración de la vnion primera de fu
ausente, y no olvidado consorte,cn lazo eternamente indissoluble,
en inseparable,y dulce abrazo, que matizará con luaes , lo que di*
bajo con la penitente austeridad-, y ambos en el Cielo trasladados,
fe repartirán los gajes del sempiterno galardón, en conferadas ala
banzas de aquel Hazedor supremo; que los crió, y vnîòpara tanta
¿gloria íuya,y de fu Iglesia.
CAPI-1
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XIII.

'

Retrato defe cuerpo ,y los que de èl¡¿sacaron enfi
<Z!Ìd*,y ensu muerte*
NO es fuera de mi argumento la materia deste Capitulo, y de!
estilo de los que escrìven en estos tiempos vidas de insignes
Varones, pues aun las Sagradas letras algunas vezesnos pintan lo
exterior del cuerpo,dc aqucUos4dc quien haze mención por gran*
des.
Fue el Padre Francisco Suarez de justa,y buena cstaturatque se
inclina va mas àgrande,que à pequeña ; el rostro grave,y apacible,
algo aguüeñoimas prolongado,que redondo;el semblante modcsto,pero no trille ¡compuclto , pero no melancólico; humilde, aun
que no caido.con lo grave,y mesurado de él, juhtava vna alegría
modesta, de manera que cóponia con la grvcdadiy con la alegría*
y modestia ganava,y aficionava à si , à quantos tratava : todo el.
aspecto inspirava vida,todo aliento:los ojos claros,viv os,y azules;
perspicaz la vista,aunquc escura por la edad;la nariz vn poco pro
longadas afilada lpvemente,corva en el rcmate:ia barba bien poblada,à quien hizicron vcnerable,y cana los años,y los estudios; la
frente espaciosa,y grande,sin ningunas arrugas, y aun quádo muy
vie;o.-a¿go calva la cabeza por la parte interior,que le hazia el ros
tro venerable,no feo:!a voz clara,distincta, bien articuladas apacible:cl cuerpo todo,y el rostro muy derecho, muy flaco,y delgadojasi lo fue siempre,pero mas los vltimos años de fu vida : la rila
muy rara,y esta moderada,y tan compuesta, que solo estava sugeta
à la censura,y esfera de los ojos,viéndole el rostro templadamente
alegre ".no à los oraos , porque nunca fue con ruido exterior , ò lo
que llaman risadas,u caquinnos,y tan modesta, que nunca,ni aua
ligeramente la pudieron notar de Iiviaña,y tan dulce, que desterrava con ella,asi de fu rostro , como de los que le miravan qualquier afeto de tristeza , ò de melancolía. Solo mostrava alegre el
scmblantc,y gustoso cl coraçon, no alterado , ò menos modesto el
animo ( asi lo pondera de San Malaquias San Bernardo.) Lsa palabrasjsobrc ser pocas,y bien miradas , eran con voz baxa,y compuesta;nunca alus,ruidcscs,ò descompasadas; el andar fie siempre
mesurado.
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m«ftrado,y mas espacioso,que apresurado ; tan quietos, y sosega
dos fus palios , que quien no le viera , no le sintiera por mas cerca
que passasse de él. Tuvo siempre muy quebrada la salud , no solo
pos fu complexion muy delica^y flacas fus fucrças,fino porque
Xas fatigó mucho con los continuados estudios de tantos años , y
con la rigurosa vida,y penitencia,quc siempre hizo;quc esta , y la
continuación de tanto estudio, y retiro tan estable ( penitencia de
las mayores desta vida,y que no muchos la cxercitan,aun de aquelíos que fe aplican à las otras) hizieron pasto al estrago de mu»
chos accidentes, que bastaran à postrar al mas robusto natural , y
apartar el animo de aquella tarea tan cansada.
Esta fue la disposición exterior del Padre Suarez ; esta la figu
ra de fu cuerpo , en quien , como en vna riquissima joya estuvo
guardada vna de las mas puras almas, que Nuestro Señor tenia en
íu Iglesia > y vno también de los mas superiores caudales de en
tendimiento , ingenio, memoria ; agudeza , y capacidad, que han
conocido estos , y los pastados siglos ; admiración , y portento
de vnos, y de otros. De la disposición interior de su alma , y del
retrato de sus rcligiosas,y heroyeas virtudes, diremos mas abaxo,y
en otra parte , sin lo que fe ha referido en el difurse desta His
toria.
Algunos retratos muy al natural nos han quedado de fu ro
stro , y fáyeiones : vnos en lienzo de pinzel muy delicado , otros
en papel de estampa muy fina. El primero fe hizo en León de
Francia por orden de aquel insigne varó en el arte de la Impren
ta , Oracio Cardon , Patricio , y Confuí de aquella gran Ciudad:
el qual , yendo el Padre Francisco à Roma el año de 1 6 o j . y te
niendo de edad, cincuenta , y vno años , le agasajó , y regaló con
grandes nuestras de amor en fu cafa i donde estando comiendo t
tenia escondido detrás de vna vidriera al mas aventajado Pintor
de la Ciudad , de suerte qne no lo pudieste hechar de ver el mo
desto, y humilde Padre , porque de ninguna manera lo consintie
ra. Este Pintor sacó vn perfectissimo retrato de su rostro, salien
do de quando en quando à la mesa t como si fuera vno de los,
criados de Cardon , y le mirava con mayor atención , y mas re*
paro , paraque asi sueste fu obra mas acabada , y mas perfeta. En
esta demonstracion de estima , agasajo , y regalo , y con vna muy
copiosa,y rica librería de mucho precio , que Horacio Cardon
imbió al Padre Suarez, parece , que le quiso gratificar la mucha
# x
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ganancia qué avia tenido con sus libros , confeflando este cauia»
losiísimo, y riquissimo Mercader , que con los del Padre Suarez,
fe avia hecho tan rico, y abastado , como vieron, todos los que le
conocieron.
0
Este retrato guardó en fu cafa el misino Mercader por joya pai
ta, él de mucha estirna:del qual después hizo sacar vna copia muy
propria vn Padre muy grave de la Provincia de Castilla, bolviendo de Roma el año de 1608. y fe guarda en el Colegio de San
Ambrosio de Valladolid , de quien fe han copiado otros muchos
Al defperdirfe el Padre Suarez de Horacio Cardon , le dixo este
el fentimientojcon que,por fu partida quedava ; pero añadió,que
fe consola va mucho , porque aunque se ausentava , íe quedava en
su retrato ; con esto le descubrió , lo que avia hecho , y le saco à
ver el retrató acabado,diziendo que le avia de mandar luego abrir
en estampa fina para imprimirle en todas los obras sayas. Sintió
grandemente la humildad de Francisco esta demostración de
honra , y estimación , que aquel amigo le ha via hecho : la qual
ya que no pudo efeusar , ni impedir , suplicóle empero con gran
de instancia , que no sa casse en ninguna de sus obras , ù libros fu
figura, porque recibirla dello notable pesadumbre: hizolo asi, pot
no dársela Cardon-, pero no duró esto mas, que el tiempo de la
vida de Suarez porque en el primer tomo, que fe imprimió des
pués de fu santa muerte, salió en- la primera oja de la fachada fu
imagen, y figura sacada puntualmente del retrato, que se auia
hecho en Leoh.
Valióse casi de la misma traza el Duque de Lerma ( que des
pués fue Cardenal ) porque llegando à Madrid el Padre Suarez i
la buelta de Roma , y haziendo de el la estimación, que devia,haviendole vn dia, combidado, tuvo en la quadra escondidos, sin
que pudieíTen verse, dos, los mas excelentes pintores de la Corte,
paraque en aquel tiempo le retrataflen: hizolo cada vno por fu
parte con mucho acierto; y después de los dos retratos, se pintó
vno muy vivo , y natural, emendando en el, lo que faltara à
cada vno de aquellos dos primeros. <• '
Finalmente estando en Lisboa en fu vltima enfermedad dessearon grandemente los Padres, y Hermanos de nuestra Compañía
por la estima, y amor que le tenian, quedarse con vn retrató para
su consuelo, y para memoria de tan insigne varón, y tan grao
Padre, Solicitóles también para ello con fu instápa ñ Òotor Dó
¿' Andre?
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Andrés de Almada, Noble, y Docto CauaFlero portugués," ( Ca
tedrático de Vísperas de Theologia, en la Vniuersidad de Coirabra: auia sido discípulo del Padre Suarez, amauale y estimauale
como à tal ; hallóse en Lisboa , y en el aposento de su Santo
Maestro en aquella su postrera enfermedad: hizo traher de su ca
ía vn lienzo, que tenia ya aparejado para pintar en el la imagen
de Santo Thomas de Aquino, Doctor quinto de la Iglesia, orde
no también que vinieste vn famoso Pintor, y en este lienzo co
menzó á retratar la figura de este nuevo Doctor, y del mundo
Maestro Eximio.
No se pasto sin reparo la circunstancia de aquesta ocasión, y asi
juzgaron todos, que, fue fauor, que el Angélico Doctor quiso
hazer à nuestro Eximio, paraque el que viuiendo auia sabido re
tratar tan auentajada,y primorosamente su doctrina en sus libros,
y en los entendimientos de fus dicipulos; y en fu alma, fus virtudes,en muerte se retrataste fu rostro en el mismo lienzo, en que se
auia empezado ya à pintar fu figura, pagándole con este fauor
aquellos seruicios , y como renouando la antigua,}' Santa corte
sía, que se guardaron los doctissimos, y muy inuinciblcs Mn tires
de la primitiua Iglesia, San Esteuan, y San Lorcnzo.-ambos Leuitas, dando este* como cortesano Español el mejor lugar en su se
pulcro à San Estcuan, como à su huésped, quando se trasladó fu
cuerpo à Roma.
Comenzó pues el Pintor à hazer fu oficio, pero avnque tuvie
ron todos los Padres todo el recato, y aduertencia possible, para
que no le viesse el Padre Suurez, tenia aun entonces, tan viua la
vista, y estaua con los sentidos tan despiertos, con estar tan cerca
de fu vltima hora, que vió al Pintor, y lo que hazia. Causó esto
notable sentimiento al verdadero grade humilde hasta à la muer-,
te, y no menos que la enfermedad, que padecía: dió muestras de
la pena; y del deíTeo de que se dexafle aquella obra. Por esto los
Padres por no se la aumentar ( aunque tanbien la tenian ellos
grande, de que no se acabaste ) y por no le aumentar juntamente
con el pesar la enfermedad, dixeron al Pintor, que dexasse el re
trato, medio comenzado, aunque después se perficionó coa el co
nocimiento, que tenian de el, y con lo que cado vno reparauapor
cl dessëo, que no les faltaste aquel consuelo.
: Estos son los retratos, que se hizieron, y copiaron deste gran
Varón, y -estas las diligencias para pintarlos, que dc^ocos se
;
*
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hallara semejante honor , mientras viuian, especialmenee enas
tado humi Ide,y retirado de laReligion.Testimonio singular de U.
estimación, y aprecio, que de su persona hazian, y tenian. Pero
mas viua, y perse tamente quedaron retratadas fus virtudes en los
ánimos, y corazones de- los que le conocieron, y trataron, y lo es
tarán en los que con ponderación las leieren «n este escrito, cou
deíseo; no solo de estimarlas, y admirarlas, sino mucho mas de
imitarlas, retretandolas cada vno en si mismo,y de alabar à Dios
por ellas en fu Siento, que es cl fin,con que esto fe escriue, y coa
que deue leerse.
Y quando faltaren las pinturas exteriores de fu cuerpo, no que
dará oluidado nuestro gran Doctor,porque aunque carecieflemos
destos lienzos; no quedan à escuras, ni sepultados en oluido los
varones daros,que pintados con los matizes de los talentos de fus
cxemplos,y virtudes luzen,y luziran en las memorias de los siglos.
Por eso Agcsislao Rey de Esparta prefirió la pluma,con que alúa
Xcnofonte consagrado à la posteridad fus azañas à los pinzeles de
Apeles, y à los buriles de JLisipo, que aquel en lienzo; y este en
bronze auian perfetamente retratado fu figura? pues estos podían
solo con fus artes representar à los ojos lo vivo del semblante, y
el áyrc del talle, y al cuerpo? no el valor del animo, y espíritu
alentado, y no vincible. Que en vn cuerpo exteriormentc muy
robusto, y varonil, tal vez se esconde vn mugeril espirita, y co
barde. Por donde aunque aya fenecido el cuerpo de Suarez, ò fu
vida temporal, no el cxemplo; ya que no oygamos à fu lengua
sabia , oymes las vozes de fus obras, y escritos: y consideramos
'que aquella alma , que hizo acciones tan eximias, deuotas, y tan
santas,templo del Espíritu Santo hauiendo dexado el adrezo cor
ruptible, fe adorno del incorruptible en el empyreo.
Puse aqui el retrato de su cuerpo, y rostro, quanto mi ruda
pluma supo, y pudo figurarle à los ojos, aora he de representar
à los entendimientos, el de fu animo, ingenio, y capacidad en la
parte, que estas prendas le constituyeron Docto, «femando
para después las que le hízieron Santo , que también serán retrato
de fu alma, pintado con fus excelcntissimas virtudes, y astuncto
de la quinta prrte, que fe sigue, no es tan fácil pintarlo, mirando
à ellas como blanco, y termino con mí moderado estylo; algo le à
Tocado, mucho mas nos queda para andar en fu relación; si bien
todo poco respeto de lo que no se sabe, ni à venido à,mi noticia.
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Solo-digo que sien las precedentes partes le hemos descrito, y
pintado tan noble en sangre, tan sabio Doctor, tan docto.. Maes
tro, y tan esclarecido por su sabiduría; en aquella otra le veremos
y hallaremos Sanctissimo, y Religioso perfectisfimo; y Nobilissv*
mo por fu heroica, y singular virtud, y varios cxcmplos,que nos
à dexado della; que es, sigun apunte en otro lugar, la verdadera,
y principal Nobleza, que consiste en los hechos tan gloriosos,que
cada vno obra con el fauor de Dios. Aduertidameme dilaté la
materia para la siguiente parte, y especial: por no interrumpir el
contexto de su vida,y de sus ocupaciones: dando antes fin à esta
retratando las prendas mencionadas de fu animo, que le constuicron docto, mas como fon tan grandes no pueden estrecharse à vri
Capitulo, sino que pide muchos, sigú,per lo que diremos,se verá.
GAPITVLO

XIV.

Del numero ,y calidad de sus escritos i y de los To
mos que después de muerto fe han imprejfo.
-r+ igtrak pues , y perfectamente representan el ingenio, y
1. capacidad dcste sol nuevamente dado al mundo el numero ,
y calidad de sus escritos, en el numero venciendo, este moderno
milagro de libros imprcslbs, y papeles escritos sin duda à los pas
sades. Admiraua, y con razón antes, y aun admira ver las obras
estampadas del gran Dotoi, Don Alonso de Madrigal: por so
brenombre el Tostado, Obispo de Auila, y gloria de España, y
déla Europa, las de Santo Thomas, y San Agustin: quan justa
mente à de admirarnos lo que en el Padre Suarez , Dotor nueuo vemos, gozamos, i leemos, pues haze, y faca en el numero, y'
cantidad de libros, y papeles, ( siendo muchissimos los de aque
llos celebérrimos Doctores) tantas ventajas.
No hablo de la calidad, y ventajas de los escritos, porque los
de Agustino, y- de Thomas, Doctores Santos, y sagrados déla
Iglesia, y por tales della declarados, y tenidos, no fe an de poner
en parangon,ò cotejar con los de ningún otro, por mas aven
tajados, que parezcan,asi por ser de Varones tales, y tan celebres,
como tarobic porque toda comparación es odiosa. Y por esta cau
sa ni los prefiero à los escr itos de otros Dotorcs, que no fon de
»
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tanca monta , ni de tan levantada ciaste, como aquellos , dexando
este juywo à mas Docta, y aguda , y superior censura , que la mia.
Tome cada vno de ellos ( asténtados los principios Catholicos , y
ciertos ) en lo controvertible , 'y dudoso, la Dotrina , que le pa
reciere mas figura , o mas probable , y verdadera , que en eso fe*
guirà lo mejor de ella ; y hará lo que ellos enseñaron, y pra ticaron en sus Libros , c*omo lo aprendo del Angélico Dotor , que
dize ; Que el lugar , ò~ opinion, que solo estriva en humana autoridad
ts debil\ aunque fea eficacísimo, el que fe funda sobre la autoridad , j
revelación divina > porque Dios , que es verdad fuma, quando habla, 9
propone alguna cofa , ni puede engañarse , ni engañar. Para corrobo
rar esto el mismo Santo se vale de estas palabras que efcriviò San
Agustín à San Geronymo : Solis Scriptwrarum libris , qui Canonici
appellantur , didici hunc honorem deserte , vt nullum Auítortm eorum
errare aliquid firmisitmè credam. Altos autem ita lego , vt quantalibet
Sanilitate , Doftrinaque prspolieant , non ideo verum putem quoi ipfi
itafenferunt , vel fcripferunt.
Efto cita , y esto sigue el Angélico Doror , que sibia lo que se
aconfeÍa > Y ordena en el Decreto : Veritas in omnibus primatum tenet 5 &tanquam iustitis. mater in omnibus calenda est. Tiene , y à de
tener en todo la verdad la primad a,y à de ser vencrada,y respeta
da como Madre de la justicia en todas cofas. Esto mismo à de
guard"ar el varón verdaderamente sabio para bien andar y con
acierto en el camino de la virtud , y de las letras , en fus obras , y
en todos fus escritos , pidiendo luz continuamente à Dios para
dar en el blanco de la verdad , que à de buscar , y hallar pretende,im itando à nuestro Padre, que tanta la alcanzo del Cielo , por
tal medio.
Los Libros, que fe han Imprefíb dcste Dotor Eximio,y andan
en manos de todos , hasta este año de 1 6 7 1 .en que fe eferive esto,
fon ("como apunte en otro lugar) veynte y tres grandes volumenes,al qual numero no fabemos,que asta agora aya llegado, ni ana
con mucho , ningún Escritor , ni de estos tiempos , ni de los paffados j antiguo , ni moderno, Sagrado, ni Profano , en ningnna
facultad , ni materia de Letras , que aya, y fe hallen inventadas.
Y asi no es. maravilla , que los que en esto reparan , haziendo fu
justa ponderación , l¡ llamen à boca llena : Prodigio nuevo , j m'f
logresingular ,y grande de nuestros tiempos. De estos 23. Tomos,
dexò en vida impteflos, treze , los demás fe dieron à la imprenta,
* después
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después de fu dichosa muerte, como hijos postumos, bien que to
dos legítimos , de fu grande ingenio -, siendo sigunda , y nueva
causa de admiración , el haverle dado Nuestro Señor tal graciada
que en vida no pudo estampar todo lo que avia estudiado , y avia
escrito ( por las dilaciones , ò dificultades de la emprenta ) que
todo lo que después de fu transito , dexò iraprcflo,y à salido à
luz , lo dexafíe perfetamente estudiado,y acabado por fu mano , y
por fu ingenio , sin que íueíïê necessario que otro añadidle , ni
íupliesle vna palabra para la perfecion , y publicación de cada
obra de las que yvan saliendo , como si Dios le conservasse la vi
da , solo paraque acabara lo que estava estudiado ( y no entraste
otra mano , ni otra pluma , donde el Padre Suarez avia puesto
las suyas ) por el lustre , que avia de dar à fu Iglesia , y al mun
do ; y provecho que en el avian fus escritos de causar, en quienes
toda la Theologia Escolástica está encerrada , y tratada tan do
ctamente.
4"
Füe este vn favor bien singular , en que el Señor le adelantó
à otros Sagrados Doctores:pues à San Bernardo le cogió la muer
te , eseriviendo el admirable Libro sobre los Cantares , que defpues de ella prosiguió con dulce, y devota plum», imitando el
efpiritu , y estylo de fu Santo Padre , y melifluo Dotor; el Ve
nerable , y pió Abad Gilberto , de la misma Orden del Cister ,
desde el lugar ; en que le avia dexado San Bernardo. Tampoco
acabo la explicación deste Libro el Abad Gilberto , prevenido
asi mismo de la muerte.Con esta previno también Nuestro Señor
al Angélico Dotor , Santo Thomas , en el Convento de Foffanova del Cister sin acabar la efplicacion , que avia comenzado
de aquel mismo Libro de los Cantares ; ni rematar pudo tam
poco fu mas principal obra,que es la Suma Tgeologica , porque
dexò imperfeta fu tercera parte , à la qual fe añadió después el
suplemento, sacándolo de los escritos del misino Dotor Santo,sobre el quarto Libro de la Sentencias.
No sucedió asi à nuestro Eximio , dándole vida Dios , paraque
¿1, la diesse perfeta , y cumplida à tantos partos de fu secundo
ingenio , que fon aquella multitud de los Tomos referidos, qne
dexò del todo acabados antes de subir à la eterna. A este gracia, y
beneficio , parece que mirava el gran Padre , y Dotor San Agu
stín , quando ladeando el trabajo de San Pablo con él de los de
más Apóstoles , dixo : Altj non/cripserunr.alï nt( tantùm, nec tanti
¿
grattÁ

3 6o
Vida del Eximio Do&or?
San Aug. gratt4 scripserunt. No concedió à los otros Dotorcs tal fáuor¡ y
in ft. io}. gracia,Dios, de que pudksscn cumplida, y perfetamente dar à
todas fus obras comenzadas, cl defleado fin> del todo, y consii-1
mada perfecion, como lo otorgó al nuestro, especialmente siendo
las suyas en tan grande, y aventajado numero, como fe à tocado;
en las quales no dexa question alguna, ni disputa de quantas tra»
tan, y escriuen los Dotorcs Escolásticos, y el Capitán, y guia de
ellos, Santo Thomas en fu citada Suma Theologica.
De manera que toda la Sagrada Theologia está ilustrada, efplicada, comentada, y disputada por el Padre Francisco Suarez,
y para entenderla perfeta, y profundamente bastan fus libros que
siendo tales, y tantos, no parece, tuvo suficiente vida paraescrillirlos, ni tiempo en mucha, y larga vida para auer alcanzado con
tanta perfecion tantas materias ; y hallado puntos tan nueuos y
sutiles, que pueden fus escritos ser letura casi de quantas faculta
des en vna grauiflíma vniuersidad se proscilan, asi por varios, co
mo por comprehensiuos de las dificultades,y materias, que trata y
{¡(corno hemos dichojpartos de los entendimientos suelen llamarse
los escritos de los doctos ; estos de Suarez fon también hijos de la
'jli Calos, voluntad. ( que avn hasta la voluntad tiene fus hijos transtulit
t.i.v.iti in rtgmm filij düeciionU sua, dixo el Apóstol ) y si fus escritos por
lo que tienen de conceptuosos fon partos del clariííimo entendi
miento , con que Dios le doto » por lo que tienen de afectivos , y
excmplares fon hijos de fu voluntad , y por la que manifestó te
ner à la modestia religiosa , humildad , y à la verdad : y por lo
que fe dibuja en sus escritos , fon también por este parte hijos su
yos , por ser trabajos de fus manos.
Vimos en el capitulo primero desta parte, como el vltimo libro
que imprimió nuestro Dotor , y publicó en vida , y decimotercio
en orden , fue el admirable tomo , contra los" errores de la secta
Anglícana,y que quando fue à Lisboa el año de 161J. en que
murió, para tratar de los tres volúmenes de la divina gracia, no
pudo concluir lo que intentava por averie cogido la muerte por
la ocasión , que referí ; pero no permitiendo los Padres de aquella
Provincia , muriefle, como fu Autor , dieron à la estampa los dos
Tomos de gracia , primero, y tercero en Coimbra el año \C 19. la
cause porque entonces no fe imprimió el sigundo, fe dixo en el ca
pitulo tercero ; y lo que contienen todos tres.
Después destos dos Tomos,se imprimió el de Augelis , ¿1 año de
su . '
\Cio. la

Partg UU. (apìtu/o XIV.
361
jtfzo. la primera vez en Léon de Francia por lacobo Cardon,
y es la tercera obra postuma , obra en todo grande , y tan copio
sa , que hasta él i ningún otro Autor , cscriviò tan copiosa,y do
ctamente esta materia. Todo lo que el Angélico Dotor escriTÌÒ en su primera parte , dividió en dos partes nuestro Eximio :
vna,que coca à Dios absolutamente , sin respeto à sus criaturas ,
el conocimiento de la Naturaleza Divina ; fus Attributos, y las
Personas,que ay en ella que es lo que Santo Thomas cscriviò des
de la question primera hasta la 24. de esto disputó y trató lata , y
doctamente Suarez en el Tomo primero sobre esta primera par
te, que intituló : Dios Trine, j vno , sigun dixe en fu lugar. La
íigunda parte contiene el conocimiento de las criaturas , en quanto son obras de Dios.-y está sigunda parte dividió en dos Tomos
y tres tratados. £1 primero es de los Angeles buenos,y malos , de
que eserivió Santo Tomas desde la question <¡o.inclusiyi hasta la
64. también inclusive , y desde la 106. hasta la 114.
Esta materia trata nuestro Padre , y Maestro con grande, y
admirable agudeza , y compréhension con prodigiosa erudición,
y dotrina exquisita , y graviisima autoridad de Santos Padres , y
Doctores Escolásticos. Partió todo el tomo en ocho libros , en
que cscrive de la Naturaleza de los Angeles, de fu producion, y
attributos, de la potencia intellectiva dellos , y conocimiento na
tural j de fu voluntad , considerado el Angel , en el estado puro
de fu Naturaleza , de fu potencia , asi para fus movimientos inte
riores , como para los transeúntes , ù externos. De la gracia , y
merecimientos , que tuvieron los Angeles en el estado de viado
res ; y de los mismos, en quanto bienaventurados. De los AngeIes malos , de fu cayda , y pecado : y finalmente deJas penas , à
que fueron condenados los que pecaron -, y de la guerra, que nazen contra Dios , y contra los hombres. No sigue el Eximio Do
ctor en este grande Tomo de los Angeles el cstylo ,que con otros
libros vfa , de comentar los artículos , y Dotrina del Angélico,
sino suponiéndola, y siguiéndola , tratarla , y disputarla tan do
ctamente como en ella se vé. Bien pensó el Autor sacar este tra
tado de los Angeles después de él de Dios Trino , 7 vno • pero las
ocupaciones de leturas , y otros estudios no le dieron lugar à que
falieste à luz en vida-, mas dexóle perfectamente acabado de mane
ra que fe imprimió ñocos años después de fu santa muerte , el de
1 6io. pojjlacobo, u laymc Cardon,
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Presigaiendo Suarcz cl discurso , que llcvava en la division dt
las materias de la primera parte de Santo Thomas, del conoci
miento de las cria tur.is , que ion obras de Dios, escrivio cl sigundo tiutado,que contiene las obras de los seis Dias; la creación
del premier Hombre , cl estado feliz de la inocencia , y la infeliz,
caida en el pecado. Que es lo que Santo Thomas efcriviò desde
la question 6f. inclusive hasta la 74. también inclusive , y desde la
question $0. hasta la 102. inclusive. El terceto Tratado, que es la
lîgunda parte desee Tomo tercero sobre la primera parte del An
gélico Dotor , es de la anima racional , fu eífencia , y Atrributos , fu potencia en general , y en particulcr -, fus pafsiones , y
afectos, so modo de entender, su vnion al cuerpo : y el estado,que
tiene apartado de èl , que de 16$ Theologos se llama -.Status Ani
ma séparât*. Que es lo que Santo Thomas eftrive en esta prime
ra parte desde la question 77 . hasta lo 90. inclusive. Y como (se
gún dixe ) llegando à tratar de su inmortalidad le cogìò à èl sa
enfermedad postfera ( en que parece que Nuestro Señor le dispu
so para la muerte del cuerpo, alentándose con la esperanza de que
fu Alma inmortal le avia de goiar por toda la eternidad ) lo de
más dèste Torno se dilpuso, y saco de fus papeles , y que avia di
ctado en varia* partes. Imprimióse este tercero tratado la primer»
ve?, en León de Francia por Cardon ya mencionado , «1 año
de 1621.
Este mismo a'o se estampó en Coirtíbra por Nicolas Carvallo,
y en León de f rancia por Cardon , el tomo de las tres virtudes
Théologales, fe, Esperanza, y Chnridad , dividido en tres tratados,seg»H* el numero de las virtude» mismas. El primero de Fule
fue la materia vltima , que dicto à fus Discípulos en las publicas
Escuelas de Coimbra , y el vltimo parto , con que calificó la rica,
y abundante vena de fu ingenio,y sabiduría , aventajada sin duda
por esta parte -, puts fu Autor esta va en el mas subido grado de se
saber , y ciencia. Dividióle en dos partes : encierra la primera lo
ïtìetapJÍyrkô , y rfpV&Urtiva de esta materia en onae disputas , y
nfuchri humero de fecíones > en la sigunda trata lo moral de ella
en trette disputas , y muthas ftc'rones latamente. Es obra grande,
no foro en la cantidad , fino mucho mas en la calidad ; y tan esti
mada que antes que fe chtregassc à la impression , fe hizieron
gran numero de tratados dé Spe ¡ & &>tnttatt lckndo «n el Cole
gio Roman Ojfiendo Maestro de aquellos celebérrimo? fistud ios.
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Pot esta causa son mas breues de lo que el acoslumbraua, y vcvnos en las demás obras suyas, porque en Jo mas fe acomodó al
estilo justo de las escuelas de Italia , que no guisan de materias
largas, y difusamente tratadas: pero no, porque en esto no parez
can à los demás, que la íert¡l,y copiosa vena de fu ingenio pro
el ux o, ni fe desemejas) del juyzio grande de fu Autor: antes bien
pod rè afirmar, que en este brcue método de escriuir, ño solo, no
o* inferior este tratados los otros, finó que es en cierto modo fuperior, y mas aventajado, poique ios discursos de fu profunde
ingenio, y acre jv¡y úo,y eì peso, y grauedad de las razones, que
tan fdiz,y fácilmente fe dilatan en las demás fus obras,abrcuiadas
en esta, y como reduzidas, fe GCtnprcheadea con mayor facilidad,
y fe concluyen con no mener cii< scia fus intentos. Por esto todo
quanto trata en estas dos materias dt Spe , & Caritate es lo mas
cendrado , y lo mas apurado de ellas, y tan semejante este libio à
los demás del Eximio Doctor , que sin dificultad podrá el que
comparare vaos con otees conocer à va mismo por Autor
úe todos. Coatiene este romo todo lo que Santo Ì armas es»
criue en (u secunda fetuniU; dtsde la question primera hasta la i 3.
en que trata ci&átoDotor t adas las materias de estas tres virtudes.
.. CAPITVLO

XV.

De los tomos de Religion qué trabajo ì y de les "
demás libros, «ue después dtfu santa muerte
se an dado à la imprenta»
/N v an d o comenzó el Padre Suarez à eferiuir la materia cíe
V^Rdigionc, que es la que Santo Thomas tráncala 2. 4.
deíde la question 81. hasta la 100. propuso disponer fu discurso
de cal manera que no solo escriuiesse de lo que los Theologos 11aa>an virtud dt Religitn; sino también del citado religioso, que fe
constituye por los votos de pobreza, Castidad, y obediencia; por
la connexion, que la vna materia tiene con la otra. Para esto diuidiò esta obra en quatro grandes tornos: hablé ya de los dos primeroí,que fuero la primera parte de sil discurso,y como les impri
mió en vida;/ avoque en ella dispuso, y acabo los otros dos no les
é
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pudo entonces publicar, diuertido con otras impresiiones,y esta
dios.- después de fu santa muerte se dieron à la estampa,el tercero,
el año de i ¿24. y el quarto, el de 162 j. ambos en león de Fran
cia por Iacobo Cardon; los quales aunque fon hermanos menores
que los dos primeros en salir à luz» en las venta as de fus materias
y en la dormía, que contienen, fon en todo yguales à los mayore;;
antes bien les podremos llamar en cierto modo mas aventajados»
en quanto fueron parto de mas robusta edad, y fruto de mas tra
bajado estudio: porque aunque los cscriuió quando los otros,
púsoles empero la vi tima mano, quando él cstaua en lo vltimo^y
mas acendrado de fu sabiduría.
Porque al modo que aquel supremo Artifice, y soberano hazcdor de todo el vníucrso, Dios, parece que hecho vnas,como lineas,
ù preludios en la producion de las criaturas , que formó en los
primeros cinco diaspara epilogarles en la vltima compuesta de
toda la naturaleza , que fue el hombre ( à quien por esta causa
Hamo sabiamente San Ambrosio en su exameron, suma ese todas
las obras de Dios ) no de otra manera, nuestro gran Doror, no
menos diestro, que fecundo obrador de libros, hecho las lincas,
ù anteludios de fus obras de Religion en los dos primeros tomos,
que publicó de esta verdad, y virtud , como disponiéndose para
estos dos vltimos, que auian de ser , como el epilogo, y fuma de
todos los demás. En estos pues cargo todas las fuerzas de fu cau
dal, e ingenio: aquí los alientos mas vigorosos de fu vejez para
mostrar en esto fu abrasado afecto al estado de la peTÍècion, y vi
da Religiosa , que escogió desde sus tiernos años, y amó singu
larmente mas que à los otros. Y asi tienen los que anhelan à fu
cumbre en estos dos Libros , no solo la enseñanza grande de to
das las vittudes, dispuesta, y trabajada por este Religiosisíimo
Dotor,sino las obligaciones, que los Religiosos tienen de cor
responder à Nuestro Señor por la obligación de los tres votosjde
tal manera apoyadas con razones fuertes , y adornadas con erudi
ción varia de Dotores , que el que los leyere , juzgará que no
tiene necessidad de quitar, ni añadir vna sola letra. Hallarán los
Dotores Theologos , y Iuristas en estos dos Tomos tratadas fus
tilmente las graves materias de fus facultades.
El tercero tomo trata en diez Libros del estado de la religion,y
de fu perfecion : de la obligación de los tres votos en común , y
luego de cada vno 5 muy en particular de la entrada ex» ¿a Reí*

'Parti lili. Capitulo XV.
gìoni^ y del Noviciado : de la profession Religiosa valida, è inva
lida ; y finalmente de todo lo que toca en general, y es comun à
este estado, y vida Religiosa. En el Temo quarto escrive de las
Religiones, y de fu variedad, asi en general , camo en particular :
de la antigüedad , y tiempo , en que fueron fundadas : fus insti
tut os , y modo de vivir , conforme à cada vna pertenece. En que
muestra grande erudición de la historia E eclesiástica, junta con
ygual grandeza de ingenio, y profundidad de juyzio en las dudas,
y dificultades, que fe ofrecen. De todas la sagradas ordenes habla
con fuma honra , y estimación -, y de fus institutos con, grande
modestia de palabras. La mayor,y mas principal parte desto To
mo quarto de Keltgitnt , es la que gasta en eferivir de la Religion
de la Compañía de lesus , y fu instituto.
Desseava nuestro muy Reverendo Padre General Claudio de
Aquaviva que el mundo conociera la Compañía ; y las reglas , y
modo de vida, que obscrvava , como conoce fus ocupaciones , y
empleos exteriores ; y conociendo la capacidad , y letras del Pa- '
dre Dotor Suarez , y que no tenia en toda fu Religion , de quien
lo pudieílè fiar con siguridad de mejor fucclXo,ie encargó este cuydado,}' estudio : aceptóle el Religioso Padre con mucho gusto, asi
por cumplir con la obediencia , como por la obligación , y amor,
que devia ,.y tenia à su Religion , en que avia vivido quarenta
años , quando comenzó à eferivir este tratado. Conocia perfetamente en tan larga experiencia de tiempo la perfecion , que la
Compañía profelsava, la reverencias observancia para con Dios,
la encendida charidad para con los próximos , y el discreto zelo, y
fervoroso del bien de sus almas : por otra parte verla aborrecida
no solo de los hereges ( que es fu grande gloria ) sino impugna
da, y perseguida de algunos de los Catholicos , y personas doctas
( que es la persecución mas sentida , como mas espuesta , y suge'■ ta al deshonor ) con titulo de religion , asi en la Cathedras , como
en los pulpitos , en las leciones, y en los sermones ; en la con ver. sudones , y platicas familiares con detracciones injustas , con inju
riosos dichos , y persuadiéndose que la causa de esto mas princi
pal, era , no conecer perfetamente fu instituto, y modo de vivir,
deiTeo como verdadero hijo salir à la defensa de su injuriada Madre,y dar razón à todos,à heregery à Catholicos de íu profession,
y reglas ; respondiendo à la ojeciones , que vnos , y otros hasta
. entonces la hayian puesto. ■ x
\
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Oygarnos de fus mismas palabras los motivos excelentes , epie
tuvo para hazer la fufodicha obra este doctifsimo, y religiòíïisimo
Padre : No porqne la mifma verdad (efcriue ) que es mas clara qtte la
lux, Atl medio dia, ò su Religion tantas vex,es , j tau honorisscttmeM*
afrtbada por la Sedt Apofioltca \j que por la gracia divitia se Á dttdo
k conveer porsus obras en el mtindo ilttstrentente , tttvujfe necejf/ d'.t..
de su defensa ,y de su ilustracion , fino por mostrar su agradeárHieMtc
k Dios , que dtsdesut tiernos anos , le lUm'o à la Cempafiia de su Hrjc ,
lesur ; j à la mifma Cmpaxna , a qtriense rennotia deudor dt quante
tta ,y ariasidv ,ydt esta mariera pxgar , comv pudiere sus rbligaer*ms. Todo esto drze Suarcz ,cl quai fìguiendo el cxemplo de los
graviflîmtjs , y sanctisllmos Doclorcs dt la Iglesias Sáneo THt>*
mas , y San Buenauentura , que sal«ron à ia défense dt* Cisi K.< li—
gîotlM impugnadas , y perfeguidaf, como la miesti'a, en fiu principros , quiso cncaTgaríê del rmsmo cnydado tan religioío, y piajoso> yâ Jo toc^ el ftncto paJre^ qUando dîxo ; QmmohremfknH^iffffffuffiìfaxruiH thvntsc , & Bonaventnra exempta stqmaus , opMJ
bottiiv'tndgratU cvnjifia aggrejftrs fìrm.
Tdrrrò pues la phxma tan refizurerrre , y «ofx& , y bolò ta« hien.
con eHa, f tan facirmctite que érA A nrumro vn insigne ' parto , y
à set Religion laCompafiit , vn refplandor , y lustre , y à k* <^**e
lcwwn m ribro, vn corrocirmento claro de su Hiftituto,consiguîe»éô coríer Fauor divîno,lo que con cl por medio de su trabajo avía
pretestdido que para may or gìoria de Dios , y mas copioso, y prfc
vetnerso Frato de las Aimas incise patente à todos el que à hecho
en eF mtmdo,y la dignidad desta Religion : y juntamente íe certsffcn las bocas de los que injulta mente ò la ladra van,ò mord ian»
persàadidorq*ueros régla* son muy apropoíko para levantar à
ìos que las profeflân à la perfecion de la vida religiosa, que les ensuì;t , no solamente í procurai la salud espiritual , y propria per
fecion coq toda solicitud , ïmo aun con la mifma mtenfamente «I
Bien de las alims de fus proximos, y les da armas para defender
ìá Igle'fia Catholica,y para dilatai fus eítandartcs por todo el orbc:quedandole por esto obi igada su Religion , como fe òbíiga vn
Padre de la predad,que con èl exercitò el hi jo, y pagandole lo que
et mifino confìeílâ deverla de bénéficies , como es de ver al princlpio del tratado decimo del Tomo citado quarto de Ke/igittie.
Dividiò todo su discurfo en diez libros ; yxad» Tsto en ma%
dios
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chos capitules : en cllostrata,y disputa docta , y truditan mte
todo lo que pcrtenece al inslicuto de la Compania cn ccmun.y ca
particular : de su insritucion , y aprobacion por la Scdc Apostolica : de los vanos grados , y peisonas , que tienc : de los votes de
pobreza , obedicocia, y castidad : y de su pejfeta observancia ; de
los medios , que vsa para el aprovecharoiento proprio : y de lo>
minifrerios , que exercita por ayudar à los prox,imos en el bien de
ias aimas : de su gouierno en gênerai,y en particulany fìnalmcnte de quanîo pcrtenece al perfeto conocuniento de efla orden clo
rical. Rcsponde juntamenre con.su niodestia ordinaria à las dificultades, én que algunos toparon , y satisfaze à las calumnias de
los mal intencSonados , y mal afectos.
, Obra en todo es fin duda grande, dígna de su Autor , djgnamente tratado su argumento : conella estan allanadas todas las
controversias : es oraculo,adondc todos podemos acudir cn las di«
-íîcultadcs , que se ofrecicren , cn el quai, mejor que en el œentido de Apolo el delsico hallaremos solidas ; y segurissimas respuestas.Con estos fus escritos bolviò afi misino por lu querida Madre,
la Compania de Iesus , cn ocasion , y tkmpo > que se dezia avej>se escrito al Nuncio dcl Pontisice , que se hallaua entspasia,
muchas calumnias falsas contra la misma Compania, y su Dotrina ; maniseíìando Suarez fin el trabajo referido ; cn vna carta,que
îmbiò à su ílusrrissima desde Salamânca, ano i jp4.n0 solo la pu«reza de la verdad cn todo con la fana , y figura respuesta , que
diòà cllàs , sino aunel amor tierno con su Religion, y la modestia grave , que siempre obfervaua en sus escritos. De esta carta
haze mencion eì Padre Gabriel de Hcnap en el numcio 2 3 7. dcl
libro de la ciencia média.
, ,
Mas no solo este tomo , sino todos los demas escriviò nuestre
Dotor Eximio , no encendido de vncalordela contencion, de
quien dize San Chryscstomo : est res ilUcefov pltna , semperque gefiit humant's atùmm rimai , dtqut htisart ; sino con defsto fincerissimo , y asicion de mostrar , y buícar siempre la verdad. Pores©
dixo el mismo Padre Suarez en la admenion , que haze al Letor,
en el Tomo primero sobre la tercera parte ,imprffso en Léon de
Francis el ano de 1614. tres sntes de su transito feliz : Idvritmt
constant cr /iflìrmarc petero, tum mbi anmum smptr fuifft , tdque de
citufa nulli Dpm ytiulhque laLtri ptptrafje me , vt verttds tpsa cerostttur > ataut stâbiltrmr , tuìnlqut stnttnttenis crgn» aut tlim fia
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tuiejfe , aut denuo confirmasse , sed soitus amore veritatis : q:u¡n eidem mente has ai omnibus le¿i libros optamus. Y después le da elle
aviso prudentissimo : Ñeque vero mtrañte vellem, Cbristiane Leftor,
cum Authores Catholicj>s>&-pios y diversas , s<tpeque repugnantes fequi,
tuertque sententias vider» : inhis enimqu*. certa fide non suntstaU,
inter^viros etsam saníttfirnos, eamfttijfe opimonum varietatem , & actepimus , & legimus. Cumque omnium idem scopusfit , invefitgatio v¿delicetjinventioque veritatis eam op'tnionum five diverfitatem, five contrarietatem , aut cbristiana charitati o$íere\aut ex animorum difitm'
üione proytnire putandum non est.
' ■
El otro tomo de ios imprestos, que hazc el numero de 2 1 . es el
primero sobre la prima secundt, de Santo Thomas : dividióle en
cinco tratados, 0 materias principales , y fon las que derive ci
Angélico Dotor en so 1. 2. desde la question primera hasta , la
90.inclufive '• imprimióse en León de Francia por lacobo Cardon,
el año de 1 i 2 8. Es de aventajada Dotrina , y en rodo parecido
à los demás , y que labe à fu Autor : en el trata del vltimo 6n
del hombre,y de la Bienaventuraza •• de lo que llaman los Tocó
logos , voluntario , è involuntario : de la Bondad , y malicia de
los humanos actos ; de las paslìones , y hábitos del alma > y final
mente de los vicios , y pecados.
El tomo 2 2. es la sigunda parte de la divina gracia , que con
tiene el libro tcrccro,quarto , y quinto dcsta materia, y tratan de
los Auxilios de la gracia en general, del auxilio suficiente , y del
Auxilio eficaz de la gracia de Dios. Diofe à la estampa este libro
en Lean de Francia , el año de 1 6$ 1 . por Felipe Borde , Lorenzo
Arnaldo, y Claudio ¡ligando , sin que lo fupíesle la Compañía,
como la confiistan estos .mismos lmpressores , ò Mercaderes en
la Epístola dedicatoria hablando con el Eminentísimo Cardenal
Alfonso Luis de Plessis de Richelieu, Arzobispo de aquella gran
Ciudad : antes bien procuró la misma Compañia impedir lo que
pudo , se imprimieíse , y corrieíse i no , porque no lo merecieslê,
como los demás , sino por temor de que no fe contraviniefle à la
voluntad , y orden del Pontífice , y no haver ella obtenido licen
cia de fu Santidad de estamparle por tratar de aquel punto, con
forme al decreto , que en so lugar mencioné de Paulo Quinto.
Impresso asi el dicho Tomo de r sta sigunda parte de la divina
gracia , fue acusado delante del Pontífice Alcxandro septímr,1
porque ha viendo prohibido su Santidad algunos libro» , que traravan
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tavan de-esta materia , por no ha ver salido à luz con las condicio
nes 3 que fe pedían en el decreto ya alegado , no faltó quien in
tento , y pidió al mismo Papa , que prohibielTe también este To
mo de Suarez , nuevamente imprcíío , diziendo que los Sumos
l?ontinces,fus prcdc.ccíïores avian mandado,que nadie imprimiefíè materias semejantes , y fu Santidad vedado los impreflbs. A
que respondió Alexandro Séptimo con vna sentencia digna de tai
Pontífice : de Suare* non est leqúendum , est en'm Doctor suptrioris
ffhçcrA. No se estiende mi prohibición , ni quiero que comprehenda la referida ley à Suarez , ni que aya de hablar , hi entenderse
de él » porque ne es Dotor , que entre en las reglas comunes de
los otros , siendo su Dotrina de superiór esfera , y classe ; y el,
tal Dotor. Esta noticia recibí del Padre Antonio Berardo , que la
tuvo quando cstava Penitenciero en Lorero , en el Colegio que
allí la Compañía tiene; y todqs hemos conocido con que exemplo
de virtud à procedido este Docto Padre entre nosotros hasta fu
muerte que sucedió en Barcelona , algunos años hà.
\
Aquel dicho,y respuesta de Alexandro Séptimo confirma el epi.
teto , que à Suarez dio Pauló Quinto de Theologo. Eximio , ù
Doctor ; pues tanto monta el afirmar de él que es vn Dotor de
ûipcrior esfera , que dezir, que es Eximios singular en fu sabidu
ría , pues fon synonimos , y lo mismo significan estos nombres la
tinos, Eximias y j stngularis. Llamóle con razón fu Santidad,Dotor
de superior esfera, por la agudeza de fu ingenio , por la erudi
ción , è inteligencia verdadera de los. Santos Padres , y Concilios,
por la eficacia de fus solidas razones , por la genuina interpreta
ción, y propria de la sagrada Escritura , por la esposicion nacida,
y clara , que dà à los textos canónico -, y civil , por la pureza de
Dotrina, llena de tanta modestia en fu escritos , que nadie fe pue
de ofender de ellos , ni picarse ; y por la virtud heroica con que
fue siempre acompañada su ciencia.
Y si en los demás Tomos fe manifestó Suarez, Doctor Eximio,
y de superior classe, no menos en este de Auxilik : del qual el ter
cer libro dividió en j 1. capitulos , en que disputa de los Auxi
lios de la gracia en general, enquanto consisten en la divina ac
ción, u moción. El quarto, que encierra 20. capitulos declara
que cofa fea el auxilio suficiente , à quienes fe concede , y de que
manera es necessario para libertad de la voluntad fterca de los
«¿tos sobrenaturales. Trata el quinto libro ( que contiene <¡ 4. ca• +
"
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pitulos ) del Auxilio eficaz de Dios , como apunte, con la ¿iu¿
dicion , y compréhension acostumbrada de fu Autor. En los pro
legómenos dcsta misma sigunda parte habla en diez capitulos de
la ciencia condicionada., ù media (que llaman los Theologos)quc
fe à de conceder en Dios , mostrando como San Agustin , Santo
Thomas , y otros Santos Padres , y Dotores antiguos la admitieron.Prueba tambien,sigun es de ver en diferentes lugares dcste
Tomo , que la Dotrina,que enseña la Compañía cerca deste pun
to , y él sigue, es conforme à la sagrada Escritura , Concilios , san
tos Padres, y Dotores déla Iglesia , San Agustin ,, Santo Tho
mas, y otros , que la tuvieron. Y yo añado en abono de ella vn
claro testimonio , y Autor grande , que la abraza nuevamente, y
que vale por mnebos , y "es el dócilísimo varón en entrambas fa
cultades de la mrisprupencia , y T hcologia , San Francisco de Sa
les , Obispo , y Principe de Gcneva, en fu libro de oro del Amor
Divino, en el capitulo iz» donde trata de los Auxilios , è inspi
raciones , que Dios embia » à las Alinas»
Deste libro perfetimente trabajado , y compuesto por Suarcz',
y que dexò acabado del todo , antesque muriefle , hazc mención
el Autor de la breve prefación, que fe pone al principio del To
mo postumo primero ¿esta materia de gracia , impreflo en Lean
de Francia à costa de Cardon, y Cavellat , año 1 6 20. y la epístola,
que en este mismo logarse estampó, del Eminentissimo Cardenal
Burgesio escrita al Padre Francisco Suarcz;dandole razón- en ro
bre de la Santidad de fu Tio Paulo Quinto , porque na fe dava à
la impression por aquel tiempo , como referí en otra Parte;
El 1 3. volumen ; que salió à luz de nuestro Dotor Eximio , y
se estampo en León de Francia,cl año de 1 c j r. por Felipe Borde,
y los otros dos Mercaderes arriba mencionados ; es vn Tratado
Theologico , que disputa de la verdadera inteligencia del Auxi
lio eficaz, y de fu concordia con el libre alvedrio , que consta de
46. capitulos : en ellos establece mas la opinion que el mismo avia
enseñado en vn especial opúsculo-, como advierte en el' proemio,
del concurso , y auxilio encarde Dios. No degenera en nada este
Tomo de los otros precedentes. Deílcando yo saber, como, ò con
que ocasión , y facultad corría publicamente lo que de AuxiliùCt
avia impress¿> de Suarez ( sin lo que note acerca desto) preguntó
lo por carta al PadreAlonso de Alarcos,que reside en Roma,Pro.
carador General délas Provincias de España de la Compañía de
# *"
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Iesus, y dc'las que ay en las Indias occidentales ; respondióme en
vna de 8. de Marzo de \ 66j. lo siguiente : El Tomo de Atixiliis fe
permitió correr (on expreffa facultad ,j connivencia di fu Santidad: de
la qual certificado el Inquisidor general Arce de Reynofo , por medio de
yn inquisidor , que actualmente eslava aquí ( en Roma ) en ta causa
del Frotónos.mo , dio librefacultad paraque dicho tomo corriejfe , 7fe
nendiejse , como jo vi en Madrid. I por ser concerniente à la misma ma'
teria , y obras de dicho Autor, fe permitió otro tomo del mismo Padre
Suarez. , que viene à ferfecundo de lafigunda parte de Auxiliit. Hasta
aquí la carta de aquel Padre alude en ella à la imprcfston , que se
hizo destos dos libros vltimos de AuxiliU , de que hemos hablado,
Coa la tal licencia del Pontífice Alexandro Séptimo , que fe mo
stró tan singular favorecedor de nuestro Eximio (à quien recono
ció por Maestro suyo , en la Do trina, como se dirá en otra parte)
ccísaron las quexas , è instancias , que algunos levantavan , y haxian paraque se retirassen , y no anduviessen entre oíanos.
C APITVLO

XVI.

t>e la certezjt que ay de que estos dos

tamos últimos

fin de Suare\ : y de ¿os que dexo escritos yy
nofe an estampado aun.

VM reciente Autor en vn libro , que imprimió de Questioaes Morales
duda si es de Suarez el volumen po
strero , que cité , y se inscribe : De vera intelligencia auxilij éfe$cacist eiufque concordia cum libero arbitrio , pareciendole que no
dizc con la modestia , y vrbanidad suya .- videtur (escrive en el ca
pitulo 33 . question i. numero 12.) tule opus conflatum DoSrind
Bastid* , & eondimiento, & acrimonia Po%>a , vel altertus eiufdem ge»
mj hormnis, non enim. redóles modestiam,& vrbamtatem PatrisSuarez*»
Sin fundamento alzó esta sopecha aquel Autor , y puso en duda
loquees cierto V pues el mismo Bastida, à quien atribuye este
tomo al parecer •, dixo muchas vezes à varios , que le oyeron, que
era obra del Padre Suarez , quando esta va en fu poder el manusEcrito original , que vieron testigos diferentes ; afirmando que el
lç avkgroc]u¿¡ádo alcanzar del mismo Padre Suarez ( y que se lo
i
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entrego , ù prestó ) paraque pudieíse de él servirse, y valerse , co
mo de vn subsidio fuerte para las disputas, que él tuvo en Roma,
quando sé ventila van delante del Pontiíke las gravifsimas de Au
xilié, entre los Padres Dominicos , y de la Compañía r siendo éla
vno de los nuestros , que en presencia del Papa disputo.
Concierne esto con lo que refiere el Padre Fray Antonio de la
Madre de Dios , descalzo Carmelita dizíendo que por aquellos
tiempos , en que duravan las dichas controversias se aviavan à
Roma todos los dias papeles,ò escritos de los mas cminentes,y ce*
lebres Theologos de la Compañía que tratavan de la materia de
Auxiliis ; es muy verisímil, que como se hallava à esta sazón nue
stro Doctor en R.oma,(sigun se dixo en su lugar ) que entonces le
daría este fu tomo à Bastida. Muerto Bastida, vino, y dio en ma
nos de otro , de quien con grande instancia pudo haverle Clau
dio Rigaudo impreíTor famoso de León , al año i
haviendo
llegado por eso à Vallad'ojid principalmente:y el podría afirmar^
si oy viviesse,y pueden sus compañeros Mercaderes, Felipe Borde,
y Lorenzo Arnaldo atestiguar , como mucho» otros, que aun vi
ven, que todo aquel libro estava escrito de la misma mano, s¡j
que huvieísc en él vna sola letra borrada ,ù añadida. Por donde
ni le compuso Bastida , ni le guiso, ù sazono el Padre luán Bau
tista Poza , ni otro alguno le añadió , ò quito de él ninguna jota,
sino que todo él fue trabajado , y dispuesto por Suarcz.
Demás del testimonio de Bastida la misma verdad apoya,y for
tifica el de el Padre Paulo de Santoyo , el quai me escriviò desde
Castilla , que el libro referido vltimamente iropresto , de quien
estoy hablando vio el misino que estava en nutstro Colegio de San
Ambrosio de Valladolid , y que reconoció ser del Padre Suarcz.
Finalmente la misma suma conexión con la Dot riña Suariana en
orras obras puesta , y las fréquentes alegaciones , y defensiones de
estas fon vozes ciaras, que publican à ¿uarez por Autor dcJ suso
dicho tomo, cuya modestia , y cortesía no menos en este , que en
los otros libros suyos respkndece ¿ ni podrá nadie señalaran lugar,en el qual se halle la menor invrbanidadj ò inmodestia. Ver
dad es que el estylo, como apologético encierra en si vn poco mas
de vigor , y energia , sin perder el sabor, que Suarer observo en
la defensión de la Fe Catholka contra los errores de la secta Anglicana , como Henao advierte bica, numero 392.1 donde añade
que Bastida guardo aquel Tomo,, como vn tbesorX precioso ha'
. v
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sta à la muerte : y cl no aver cuydado nuestro Dotor que- se imprimiessc,fuc,porque de èl entresacó los principales cabos para el
ílgundo tomo de gracia , que después dispuso , y trabajo , y avia
destinadoya para imprimirle , íìgun consto muchos' años antes
que faliefle à luz, por fama publica » como afi mismo lo escii vie
ron , y contaron entre sus libros el Escritor de la vida de Suarez
Autor suyo, al principio del primer tomo de gratia,y en el de AngelU ; y el Padre Felipe Alegambe en la Bibliotbcca de los Es
critores de la Compañía. Ni esta le ocultó por pensar que era su
puesto , sino que temió reuerente , y obedeció rendida à la Sede
Apostólica , que prohibió el estamparse libros, que tratassen do
los auxilios eficaces de la Divina Gracia. Y esto es lo que refieren,
y apuntan los JmpreíTorcs de León en fu Dedicatoria, ; en la.
quai diziendo que sale el dicho tomo : in lengas Acadtmiarum lites
no hablan de lides , questiones , ó dudas , que huviefle acerca de
la certinidad , y fe constante , y vnjuersal de que era parto del
ingenio de Suarez ; sino en quanto à la materia de los auxilios
mencionados.
_
He querido todo esto advertir también por lo que eferivió
aquel mismo Autor moderno en el capitulo, y question j . nume
ro 1. donde dae-.Multi satis prudenter dubitant de mente Aut bortón,
quorum opera pofihuma in Societate eduntur : & clarifinie apparet i»
tomo fecundo de gratïa,novi$ime edito : nomine Patris Suarex*. EtfotU
bac de causa ipfa Socistas Iesu curarrHinprefíionem supprimere ,vt m
tius Epistda dedicatoria reserunt Bibliopola, vbi & dicunt librum pro*
dire in longas Academiarum lites. Loqual todo queda suficiente
mente confutado , y con claridad deshecha la tal sospecha mal
fundada por las razones , que dexo de apuntar j añadiendo que
no podra mostrar ninguno íigun arriba fe tocó.. que fe aya à aquel
tomo hecho addicion alguna , ni mutiladosc en vn tilde.
Y no es poco de admirar que solamente el susodicho Autor
aya movido aquella duda cerca destas dos postreros libios de Sua
rez , quando han dado en manos de tantos hombres doctos, y se
an vendido en todo el mundo , y estimado, y reconocido ,.como
hermanos de los demás 2 1 . hijos , que dió à luz el fecunda en
tendimiento de nuestro Maestro , y Padre Eximio. Ni seque le
motivó à cscriuir aquella falsedad , que toca en desdorar,y mino/»
rarla authoridad de los libros de nuestra Comp'Sia , que después
de rpuertos fus Autores fe enccmicndaji à la im}' renta ; ni fe
^ 7
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tampoco , porque mas en si» conecto , y ctk fu pluma, ò sigun pa
recer de quaiquier otro,han de notarse de sospechosa Fe los libros
posthumos , que está la Compañía publicando; que aquellos, que'
imprime otra Religion , Comunidad , ò gente docta : mas ni de
vnos , ni de otros à de imaginarse esto , ni formarse tal sospe
cha, fino creer que quando la sagrada orden de Predicadores
manda , ò permite que fe impriman obras en nombre de fus Reli
giosos como muchas de Alberto magoo,y del Madfro Fray luán
de Santo Thomas i y la Compañía , las de Suarez , q de otros,, ( y
lo mismo de las demás Religiones) que sin duda los tales, iba
fus Autores de ellas,y las escr*vi«rpn¿ y trabajaron quando vi vos j
por salir à luz con tan graves testimonios, que lo afirman.
No niego que fe halle en alguna obra posthuma de nuestros
Escritores alguna sentencia corregida,que el Autor, tuvo.,)' estam
pó en el libro , que èl saco à luz, mientras viuia .• como también
concedo que se calla , ò dexa alguna , que antes avia sido puesta , ò
apuntada. Mas esto puede juntamente caer,y suceder en las obras,
que no fon de la Compañía ; ni de ninguna suerte quita, ò enerva
la Fe de todo el libro ; y pudo «isa omission , ù corrección de la
sentencia aver emanado del Autor de la mismo obra. Pero si pro
vino de los Revisores , ù Censores , que los Superiores señalaron,
merece en esto alabanza , la prudencia de la Religion, quando la
tal sentencia no fue perfetamente por el Autor examinada, ò tra
bajada ; ò quando en si no sueste tan figura , p provechosa. Y acontece muchas vezes que faltando la voz viva del Autor , que
apoya va, y sustenta va la singular opinion suya , no quieren
otros exponerla al peligro, ù à la censura.
Nadie con todo cstrañara , que el referido Autor aya levanta
do aquella duda : y aya escrito lo que c dicho , quando hablando
en susigundo tomo decontrouersias metaphysicas en la 12. arti
culo 3. §.2. numero 42. del doctissimo Padre Maestro de la orden
de Predicadores , è llustriffimo Obispo de Segovia , Don Fray
Francisco de Araujo ■ Cathedratico de'prima de Theologia, en la
Vniuersidad de Salamanca, dizc que el tratado de gracia , que sa
lió en su nombre , es compuesto por ágenos trabajos , y de otro
Autor -, y que habla en él, sigun la sentencia de este , y no en la
suya ; quando afirma aquel sapientiísimo Prelado en su sigundo
tomo sobre la 1. 2. q.m. artice, dubit.6. que va contra la
Doctrina de Santo Thomas , quien admite que ay physicas Pre•
determinaciones.

Varíe III I. Capitulo XVI,
^terminaciones. El qual hurto no à de creerse , como noto bien
Ma>.to
el Padre Henao , de ve varón ttn celebre , que es de les Thoniis- su¡>. Clt.n.
tas mas insignes, que à ávido en su escuela; ni fuera crédito luye, 163.
ni de su Religion esclarecidas otra$ sus obras entraran en la les- feqq. pecha misma , como las de otros Autoies de orden tan sancta, an
tigua , y Docta, El mismo Henao cuenta quien aya sido Bastida, Henao cií,
quanta su Dotrina ; y la causa de no aver perseverado en la Com
pañía ; que omito por no pertenecer à efla historia el decía- rarla.
Conficfso que avíendo el Padre SuarezccmpUesto tar.tcs libros, ;
llenos de erudición, dotrina y fimo , y servido con elles ala
Iglesia , no fe dize todo lo que ay que dezir del vno ,.y del otio
tomo, de que hablamos, sise asirmaíse, que es cerno los que les
precedieron ; ni del mismo Autor : porque exceden à los otros-, y
y el Autor à si mismo ; y siendo obras pesiumas fon las quemas,
y mejor le pudieran dar à conocer , aunque sin titulo salieran. Y si
por ser vna obra postuma «via de dudarse de íu Autor , la mis
ma duda podría excitarse de las que fe an impreíío, en nembre del
Padre Maestro Fray luán de Santo Thomas ( íigun toqué ) des.
pues de muerto este , de quien no dudamos que fon suyas, puesta
que fu Religion: las tiene por tases-, cerner aquellas que Ta Com
pañía reconoce de Suarez asi las que en fu vida, cerno después de
íu preciosa muerte se an estampado en nembre suyo vque à auer
alguna que no lo fuera , publicara la misma Religion cía verdad,
y no permitiera que se diesle esta gloria al que à ganado para si
tanta j con todos losdemasii. tomos suyos estampados, y de
quienes no duda el moderno Autor citado , que lo son.
.* Sin estos 2 3 . grandes volúmenes ya impreslos de Suarez , quer
ían por lo menos otros quatro , que guarda , y los estima comosuyos la Compañía , y aun no han salido a luz;estos sonados libros,
en quedecide varíes casos- , y resoluciones morales,que le consûltavan , y pedían de diferentes partes , que tocan à la conciencia,
y fe llaman Consejos, el otro tomo es sobre la lógica , y otros
libros de Aristóteles s de todos estos tres hazc mencicn , en fu tra
tado apologético-, en la pagina 1 1 1. el Padre Honorato Fabri.
El quarte libro es el cjueimbio à Paulo Quinto quando dura van
fas desavenencias , que huvo entre fu Santidad, y ía República de
Venecia, quedefpûes fe compusieron , y por no haver sido meneffer, no fe imprimió , sigun dixe en fu lugar. Demás de estos:, po^
f
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dria componerse otro de los consejos , y respuestas , qùe díò à va
rios casos, (fin los referidos) que varias personas graves , y de di
versos citados frequentemente le pidian ; que no han podido rc.•
m cogerse en vn volumen , como se menciona en el proi'mio del pri
mer tomo de la divina gracia , por estas palabras , que esa 1 vio el
Autor hablando de èl , y de los ío. años que estuvo leiendo en
Coimbra : vtinam suptrejfent cumia ¡lia (consilia) qut vigintiferè
per antf os ctrtatim fefeentibus dedit. Con que entre todos vendrian
v
à ser y formar el numero de 2 8. tomos,numei ando los imprcísos,
y no impreflos 23. de aquellos , y cinco, de estos , sigun se lâca de
lo dicho.
Ai íín no le faltó à Suarez para dexar ilustrada con fu pluma to
da la sagrada Theologia. entre tantos partos de fu ingenio fecun*
disfimo ( no solo la Escholastica, que del todo acabo , de la mane„ ,
ra que se à dicho, pero aun la moral también) fino los tratados de
la virtud de la iusticia, y de algunas orras, del orden hicrarchico »
jr de Matrimonio: los quales yací avia concebido en fu capacidad
tan dilatada, y grande de fu ingenio , y los avia diípucíîo , y aun
compuesto ') pero no pudo darles la pcrfccion vltima. Oxal* los
gozaremos ! Tuvieran los Filósofos , y Theologos resolución à
fus dificultades de qualquier argumento , ù materia , que fueflen
este Maestro común del vniverfo; fin teïier necessidad de men
digar de otro arroyo, ù deptra pluma, lo que tan abundante
produze esta fuente perennal de fu sabiduría.
Mas parece que la muerte- inuidiosa quitó no tanto à Suarez
esta gloria , pues la auia ganado tan aventajada, quanto à la Republica literaria este emolumento , y este adorno , y aquel arroy velo , con que se regara , y alegrara : si bien han manado delta
fuente copiosa tantos rios , que en varias partes , y por las quatro
del mundo , en diferentes Reynos divididos enriquecen coda la
tierra, la recrean, y fecundan, brotando en ella frutos saludables,
y apaziblcs de dotrina , y de virtud , sin que aya persona, citado,
condición , ù sexo que no nécessite de fus liquores crystalinos, y
Jsai.e. j 7 . qHe no apague. fu sed, bebiendo de ellos : à los quales parece que
tiHìH.i.
combidò Nuestro Señor por Ifaias , quando dixo : cmnts sitíente s
»
yante ai aquas. Venid todos los que tenéis sed à las aguas puras,
y claras , que Suarez dà ancho, y profundo pozo,yrio , aunque li
mitado , derivadas de mi fuente de infinita sabiduría , y verdad
fuma , è increada , de quien deciende la finita, y la que reparto en
las criaturas , y quanto bien se halla en ellas.
S.

Tarte lili. Capitulo XIV.
377
Por esta causa , y por lo que toqué y referi en otra parte , de
que acudían de todas las Religiones , que ay en Coimbra , à oyr
Tus liciones , y à ser dicipulos deste nuestro insigne Maestro, sien
do Cathedratico de aquella Vniversidadj podria pintarse su ima
gen muy propria , y justamente ; como que está derramando , y
repartiendo sus aguas , simbolo de fu sabiduría , y que las están
tomando , y cogiendo no solo seglares , Doctores envarias facul
tades , Theologos j Canonistas , y Iuristas ; sino Religiosos de
diferentes ordenes, que actualmente fueron fus oyentes , y de las
mas graves de la Iglesia , ademas de aprovecharle, y gustar della»
todos los otros que estudian en fus Libros , por los quales nos es
ta enseñando , como si viviera su Autor, aunque muerto : y po
drían también salir de la boca de su imagen las palabras citadas de
Isaías.
CAPITVLO

XVII.

*

Déla calidad deJits Libros 7y escritos
Pve de con razón , y deve admirar à qualquíer discreto; y de
1 apasionado , tan crecido numero de libros, y que aya bastado
para ellos la vida de vn hombre en salud muy quebrada , y en
ocupaciones muy varias , muy graves, y muy forzosas , y que huvo de emprender tantas jornadas , y entre otras, iendo à Roma,y
bolviendo diferentes vezes : Pero à los mas advertidos , y enten
didos , mas les admira la calidad de fus escritos, que fu cantidad,o
numero ; y no alaban al Autor por ser muchos , quanto por ser
muchos,y muy buenos todós ellos. Ponderación que haze la igle
sia santa hablando de su Dotor San Gregorio Papa el grande ,
quando dize de él : Admirtbili*funt qu& dixtt, fecit >ftripsit , decre- V **' c*
Vtt , prtfertim infirma semper ,& *gra valetudtne.
k a
No trato pues yo de abonar con mis palabras toscas aquellos 2
2}. Tomos , que en +6. años de estudios escriviò , y dispuso nue
stro gran Dotor para tanto lustre de la Iglesia , y provecho de la
República literaria , y de fus escuelas : porque sobradamente sa
lieron abonados en publico , puesto el nombre de fu Autor en fu
primera plana. Cierto es que no à aviólo ninguno , que no halle
mas que alabar en ellos , y que admirar leicndolos , y estudiando+
bhh
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Jos por si mismo, que por todo lo que en encomio» suycs pueden
encarecer los que tomaren por argumento fus elogios. Con tíU
pensamiento se cscuso San Ambrosio de alabar la luz , quandoea
luexamcron: fe pufo con fu elegancia à encarecer , y ponderar
las obras , que hizo Dios en los fcys días , pareciendole que sien
do tan aventajada la de la luz, mas alabada queda va con solo ser
vista , que con la mas compuesta eloquencia , no necesitando
de votos agcrios , quando por fu mismo testimonio queda tan
estimada en todo el mundo , y se descuella tan pujante su
belleza.
La clarifsima., y admirable luz de la Dotrina , y sabiduría de
este nuevo Maestro es tal en fus libros , que nunca tuvo para fu
estima , necelsidad de ponderaciones agenas , ò alabanzas, por si
misma se conoce lu bondad , y solidez \ : nadie la vio , ninguno
(digoj Jeio sus escritos, que i o fuefle con aplausos , y encareci
mientos de fu Autor. No puedo para esto alegar prueba mejor;
que no haverse sacado à Juz libro ninguno de ios 2 1 . que amas
años que han salido que ios otros dos ¿ que por lo menos no se
aya imprclTo, mas dedos, y tres vezes-, y muchos , muchas mas,
pues es cierto que de los tomos solos de las metas by sicas se \ua
hecho ñas de dozc impresiones , y aun algunos las han llegado à
17. Con ser tantas fus obras, y de materias tan diverses , no ay
Rey no en Europa , en que no se ayan impreflo todas , varias ve»
zes < en España primeramente , y después en Francia , en Italia,
en Flandes , en Alemania, y en otras partes. No entiendo en esta
cuenta los que fe han estampado en el nuevo mundo de Oriente,
y occidente -, de manera que no ay en todo él , libreria de pro*
pósito , que no se hallen , y no se lean , y estudien los escritos de
Suarez aviendo merecido esta g'oria , esta honra , y alabanza por
si mismos , como la luz , por ser tan clara la de fu dotrina,no por
encarecimientos de elogios ágenos ; pues nunca los pidió , como es
muy vfado entre otros Escritores para los principios de fus libros,
ni consintió que se pusicsien. Y si en el de la defensa de la Fe con
tra los hereges de la secta Anglicana están aquellos insignes testi
monios de trt s Ilustrilsimos, y gravissimos Prelados , pusiéronlos
ellos contra fu voluntad, y contra fu gusto, no podiendo
oponerse à personas de tan grande nota, sintiendo el Docto,y hu
milde Padre , mucho ma's aquellas alabanzas , y gloria , que por
ellas se le podía seguir , que sintiera otro sus mayores humiliacionesa
£q
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En suma, toda la loa, y todò el encarecimiento es sin duda me
nor, que fus mericos , y por mas que todos alaben , y encarezcan
fus escritos, no faltará que alabar de nuero con ellos , porque
nunca aurà suficientes alabadores por muchos que aya , como de
otro argumento mas superior dixo San León-; Et ideo nunquam
materia déficit laudis,quta nunquamsu$ctt copia laudatoris, tratando
de averse imitado là Naturaleza diurna , y humana en Christo,cn
vna Persona i y a viendo advertido el Santo que sino es que la
Fe •' Lo crea , no puede la palabra declararlo : Dixe -, De otro ar
gumento massuperior , por no ser mi intento el comparar èl,de que
trato , con aquel otro , de que habla San León ; pues , non licet in
parvis,exempln.gr nndibm vti. Porque aunque parezca que se halla
algún remoto amago de semejanza , es infinita la diferencia déla"
causa ; è incomparables parte de el efeto. Pero no puede neg ir
se que son tan prodigiosos , y singulares los escritos de Suarez , y
fus méritos , que por ellos es llamado de varios Autores:N*«£íu»i
satis laudatus, Nunca bastantemente alabado ; y muchos inte pre
sando el elogio , que le dio Paulo Quinto, y el renombre de £ximío , esplícan que fue lo mismo que dizirle ; Incomparable, por
exceder en dotrina à los dotores de fu tiempo i y à muchos de
los que antes de ¿1 escri vieron ; y à todos en el numero , y canti
dad de libros , como fe à ya referido.
Quanto à la pureza , y sinceridad de fu Dotrina , toda ella es
sacada de las fuentes clarifftmas de la sagrada Escritura , y de
los Dotores santos de la Jglesiadïn que en tanta infinidad de pro
posiciones , ù conclusiones, como es fuerça que aya en 2 3 .Tomos
se mezcle vna fylaba , ni aun vna sola letra que la enturbie. Tan
ta es la autoridad ; y seguridad de la dotrina dcste Maestro para
con todos , que aora trate los m vítenos de nuestra Fe , ahora las
questiones , que tocan à las costumbres , ninguno lee fus Efcrl- '
tos atentamente que no diga de él con justilsima razón Jo que
del Principe de los Theologos San Gregorio Nazianzeno dizc el
Principe de los Escolásticos Santo Thomas ; Tanta es la autoridad Molina t
de aazÀanz.eno en fus efiritos , y Dotrina , que ninguno basta aora k tr*^% g, ^
tenido atrerimie'nto para calumniarlos , u censurarLos. Lo quai notó, y
y pondero el docto , y religioso Padre Fray Antonio de Molina
en fu admirable libro de la Instrucion de Sacerdotes , llamando
al Padre Dotor Francisco Suarez Theologo sapientilsuao , y de
muy prudente, y acertada elección en sus escritos,
f
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Con ser tantos estos libros tienen otra singularisiíma alabanza,
esta es, ser todos tan de Ja pluma de fu Autor , y tan de fu estilo
- en la elección de las opiniones , en la erudición de sagrados Pa
dres , Concilios , y Dotores , en la agudeza sutil de sus discursos,
y en la copia de fus questiones, y dilputas , que en todos ellos no
ay clausula , que no parezca suya , ni proposición , que no huela
à su Autor. Por esto no es fácil al mas advertido , y riguioso juyzio , hazerle ajustado , de qual de sus Tomos ès el mejor , ornas
aventajado , porque cada vno lo parece en las materias,que trata,
pues de tal manera las dispone, y disputa, que parece que las
agota , y que no dexa , ni que discurrir , ni que hallar de nuevo
à los Maestros , que le an sucedido , llegando à merecer muy jus
tamente sus obras , y fus libros , nombres de perennes fuentes,
de quien han sacado agua quantos han escrito despues de èl,y por
manar aquellas de tan fecunda , y abundante vena, que fatisfazen
del todo al que sediento de la dotrina verdadera y pura' gusta, y
bebe dsllas , gozanclo de fus aguas crystalinas hasta quedar_contento , apagando la sed de saber , y allanar dificultades al que de
proposito las prueba
, ,
Esto corifiestan claramente los desapasionados.y que con desue
lo atento leen fus escritos > y estos mismos la tal verdad publiarian , quando algún emulo quiíkfie callarlas negarla. Por aque
lla causa vn discreto dixo de Suarez ( ò en fu nombre ) y le aco
modo las palabras , que hablo aquel Siervo al Señor , ò Rey , à
quien devia tanta fuma, ù cantidad , que pagarle no podía (para
librarse de la pena, à que se halla va condenado hasta satisfazerle )
Mat.c.i . patttntum \)tíie i„ mi>& emnia rtddam til/t.Lctor mira de efpacio,y
nutn, 16» ^c pr0p0sit0 1 y con mucha atención ; y ten paciencia , y espera
en leer por larga , que te parezca (que no es larga , ni fuperflua
qualquicra obra ò escrito , de quien nada puede quitarse, por
ser todo neceflario lo que contiene en si) la dificultadlo question,
que el Padre Doctor Suarez ventiló, porque en todo hallaras sitisfacion , sin que apenas fe te ofrezca el añadir cofa de momento
à fus volumenes;y como de ellos no fe puede quitar tilde, de aqui
es, que ni fon largos en demasia , ni difufos , sino que constan de
la proporción de vida , y justa , y están como cortados sigun ella.
S'td«n. tn Pues pudo afirmar con Sidonio ; Mihi tnm cura ¡un cau/am pottm
JEpist.ad
implere, quatn paginai».
ciaud.
Y esta es la otra maravilla de fus Tomos, que con ser tan gran*
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icada vno dellos y avcr tan cr.tcramcntc tratado les puntos , que
examina, en ninguno dellos puede llamarfc Jargo (como apuntèj
b dezirfc que lo à sido,ni superfiuOjiii que aya paflado de lo justoi
porque los Uenò bien , y de loque avian ment ster para fuperfecion , y fer enteros cabalmente j pues aquel solo se à de tener por
muy piolixo , y por sobradainente disuso que aunque no escriva
sino vn libro de materias, y tratados difçrcntcs , oue le à lierado
,
malamentejComo agudo lo notò San lsidoro Pelulîota elciiviendo asi : Vtra brevitas cum perspicuitate comuitta , non m argumen-* ^ jgj r
torum prateimifiitne , sed m earum rerum , qtt* ad institut am mate- \ur tn %p
riam nihil opis conseiunt , reliaient fita est , vt enini ea,qu* aJ isù
ab orationis argumtnto aliéna sitnt ,pontre , superracaneum est , tta §(i,9iag
ttiam torum > qua adipfius cotifirmationim aliquid mmtntì ajjerunt, quáest<$
nihtl omittere , necefft est. Quocirca, ne tu qucque , si in pugnacem,at,
que argutneem orationem inadas , prolixitatcm accuses : yerum illud
cogita y non aliter eam,id,quod qutrebatUr, perspuue ieclarare potuisse , nifi longo verborum «mbitu vteretur. Eatn fi affirmandum dumtaxat , & pronuntiandum fit , brevisfane , & compundiosa fit oratio. Si
AUtttn probandum > & demenstrandum ; tune vero , vt in longum quidim
extendatur , omnem autem redundantiam , atqut earum rerum repetitionem fugtat, necejfe est. Eslos documentes protuiò seguir Suarez en sus obras , y por efo nadie puede censurarle de morose en
sus eferitos. Y fi los antiguos fueron brèves en fus libros , es bien
que se reparc en lo que dixo cl Papa Honorio tercero : Prediga Henor.^ì
rerum naturasecundum varïetatesmulttplicium casuum partt quottdte c.i.in f.
noyas causas.
compil.deYa no me admiro por las razones,que è tocado,que defpues de creatali.
aver visto de Suarez tantos tomoSj y tan acertadamente eferitos, & plenis
aya formado vn varon docto estos concetos , ù fentencias : Todo tl novtten.
faber humano se reduz,e oy al acier to de vna acordada eleccion. Poco, ò promulg,
nada se inventa ,j en lo qut mas nos importa , devemos tener por mas
sospechosa todo. novedad. Vense tan adelantadas tedas las cosas , que
npenas queda que haz>er,fino elegir. Todo lo tuvo nuestro Doctor
con grán venta ja , invencion aguda , y bien fundada en lo controvcrtible , y opinàble ; y eleccion acordada , y muy prudente,
como lo advirtiò el Padre don Molina ya citado : y lò que mucho
admirais , que impugnando tantas Doct/inas plausibles de Catholicos, eferiviendo ran delicadas futilezas , y aviendo abierto
uuevo camino en la Filoíeíîa , y Theologia ; no se dcslizaílè à
+
vna
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vna ..proposición menos Catholica , ningún error dixcíTe , ni efcri vielle ; ni ay proposición suya que no corra libremente , ni que
no pueda ser seguida hasta oy, no auiehdole faltado émulos , y
rígidos censores , ( que es de fuma ezcelencia)es que fundó firme
sobre verdades Catholicas de fu Dotrina el edificio muy sublime,
teniendo para regularlo continuamente à la vista, la regla, y el
nivel de Ja Escritura , Padres , y Concilios ; y asi ni los vientos
de la contradicion le an encontrado flaqueza , ni los ojos de la
emulación an podido descubrir en el , la menor quiebra.
Esta figuridad de su dotrina, vimos ya en el capitulo ?. déla
sigunda paite, que provenia de estivar en la de los Santos Padres,
de quien sacava las ajustadas interpretaciones de la sagrada Escri
tura , con que tan profundo zanja ; aquellas famosas proposicio
nes de fus libros , en que tan sólidamente funda ; aquellas solu
ciones , con que tan fjcil desata qualquicra o/ecion dificultosa. Y
pordeziríode vna, toda la ilustre novedad de su Dotrina sacó
del escondido thesoro de la venerable antigüedad. Parece queleí »
cogió à Los ¿ancos Padres : no solo en la dotrina , la substanc ia)
pero en el modo , el aliento : quando alega sus autoridades , nin
guno mas entrañablemente las penetra, ninguno mas rcligiosamcce las sigue, y ninguno con mayor reverencia las concilia. Esta
solicita observancia tenia S uarez comunmente con los Padres,
pero con San Agustin , y eFAngelico Dotor, singularifsima : a
estos escogió por espccialistïmos Maestros , el vno Padre vniversal de las escuelas ; y el otro , de la Thomistica : aquellos fueron
el norte de fu navegación escolástica , la guia de fus discursos, el
seguro de sus novedades bien fundadas. Con tan devoto afecto les
seguia, que en sus escritos , nunca parece qne fele caya de la plu
ma , fu memoria , y la sentencia de ellos.
Cito à Suarez mismo,por testigo desta verdad, que en el primer
Tomo,en el sexto prolegómeno capitulo 6. numero 2 S. escrive
asi ( al fin de su vida, quando ya avia impresso todos los i). To
mos , que en la suya , se estamparon ; y en la occasion , que avia
ido à Lisboa para dar à la impression , aquel : Sicut (habla de sancto Thomas)»» exsiteunáis fidei mjsterús t Aterís S çholastttìs Tbeoîogis antefettur , & primis Ecclefis, Doiìortbns comparatur •' %ttt in \llu~
strandts dtfficilltmis degratia, & libero arbitrio Controversia^ ipfi Au- '
gustïno fupp.vem reputamus. Nam & illius doítrint feejator est , 4C
defensor acerrtmus> & in rebut obscuris , & ambigms , mentís emsrjt
diltVHtijiim*/
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Jiligent'tsiimus indagat or , c> fidehsitmus tnterpref. Qiuprtpter, (no,
ítjc bien la quefefigue) cùm m aIus luculrationibus nojtrtt , ac ìlnologicti disputationiLus Dtuum Jhomam [imper, tanquam primarium auttm, & Magifirum baLuerimtti , eiu/que cvctritiam pío vinlus ìntcllim
¿ere drftr.dere:acsequi cenati fuerwius, in presentí apere multo mam
ion studio ac atftclu id prastare curabtmusïjper*musque (um divino au~
xiIjo fotisequMUîês effe , vt à vera eius mente atqut sententia m nuil*
regravi ,aut alicuim mtmentt dtjcedamus ,mn cxnejiro capí te, sed
ex antiquis tius txptfitorilus , acseftatortbus , (y vht lili desuertnt, tx
Variis etusdtm loen ínterse collatts cam eliitendo. Y acaba el capitur
lo citado con estas humildes palabras, y mostrando fu rendimien
to j como hijo verdadero de la Iglesia : guia vero vt hommes ¡v,
terdum abscopo errare poffumus>quidquid in hoc opere dtxerimur.Apof,
tola Sedts iudicio humiliter subiieimus»
Digna es también de alabanza singular su Dotrina por aque
lla vnisormidad tan admirable , cjue tiene , y semejanza en lo
bueno , y acertado de sus libros ; mereció por esto justamente el
titulo de Escritor aventajado, y de Doctor Eximio.- aquel no
quiere dâr Séneca al Escritor , entre cuyas obras , vnas fe adelan
tan à las otras , y quando fe puede dezir , que esta es mejor que
aquella. Lesivual «(dizc el Cordovcs Gentil cscri viendo à Lucil
lo , y alabando à vn Escritor de aquellos ligios eminente) quand»
en el libro se nota vna cosa por mas aventajada que otra 5 en efte lis
br o todo el contixto es bueno, es señalado, es superior. Todo quanto
salió à luz deste raro ingenio de 5uarez , se concibe tal , y es, que
no ay otro que fea menos , no fe puede afseverar que es vna obra
mejor que otra , porque cada vna cs buena , todo el contt x- o de
fus libros aventajado , y eminente , todo semejante , todo \ gual,
à qualquiera parte de ellos , que fe hechen los ojos , todo lo ha
llaran superior,
De fu libro de epigramas Escriviò Marcial (*no por humildad,
que ñola prcftssava , lino poique asi se lodictava(el acertado su
juyzio ) que entre algunos epigramas buenos , avia muchos me
dianos, y los mas del los , malos i porque de otra manera no es
pcfi blt hazerse vn libro , tsto es > ò del todo bueno , ù del todo
malo , y a' que fin fie dcsta suerte llama va buen libro el Poeta re
ferido, si bien no hablava como Filofr so , ni conforme à el axinm ' ; Bonum ex integra causa , malt m autm ex quocumque desedu.
Que paja ser vna cosa , ù obra buena , cs menester que todas l.s
/"
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partes , de que consta, ò la componen,sean buenas; que hallando*
fe vna mala, ya pierde la denominación de buena. En los Tomos
del Padre Doctor Suarez , aunque tantos , y tan grandes falta
aquel estilo de Marcial , y fe verifica el Proverbio , que alegué >
porque todos fon buenos , todos de Dotrina fana, y pía , todos
aventajados, sin que , ni vna parte de ellos lamas minima tenga
fealdad , 0 algo de malo -, y por esto buscados todos,estudiados,y
leídos ; pues en tantas materias , y tan varias eferivio con tanto
acierto, con tanta erudicion,con tanto aplauso , con tanta gloria
de Dios , honor de la Iglesia , provecho de los fieles , confusion
de los hereges ; y lo que es mas,aviendo*sido este Escritor Eximio,
libro vivo , que con fu exemplo hablava y persuadía la perfecion,
como se à probado por el discurso desta historia , y se verá mas en
las dos partes , que restan de ella aun.
De aqui nace el espirar sus escritos , demás del conocimiento de
letras divinas, y humanas, vna piedad verdaderamente christiana,
cordial amor a la Fe de Christo, y à fu religion , ardientes defleos
de fu aumento , y dilatación , y de abrazar la virtud. Aplicarse
* puede al Autor de ellos lo que noto de otro , Catsiodoro : AspeCasita .i. ¿¡um f,utUf selis,.ntfi clara lumina non reqmrunt quia Mi tantumpavar.
ti pojfunt radies , quos constat oculos habere purtores. No buscan,
ni deflean la presencia deste Sol , y el mirarle, ò gozarle , sino los
claros ojos, porque solamente pueden sufrir sus rayos , y no mo
strarse de su esplendor impacientes los que tienen la vista muy pura,y perspicaz. Por carecer desta , y ser tan ciegoslos hereges abor
recen la luz de fu Dotrina ; mas las calumnias de ellos en la milicia Carbólica de letras , fon los indicios mas ciertos de la valen
tía de la misma Suaristica Dotrina ; y de ella los elogios mas cla
ros , que al fin fon gritos de rabioso sentimiento de' enemigos de
clarados , y vencidos. Por esto empeñado con razón Geronymo
«n âlabar à Augustino , y fu Dotrina eh vna carta que le eferive,
después de dezirlc que era invincible fu constancia contrai los erro
res ; que celebrava el orbe fu virtud ; que los Catholicos le venerauan por fundador de la Fe antigua, corona fu elogio diziendole : r lo que <s señal de tnajtr gloria todos los hereges te afe
minan.

CAPI^T VIO

Parte UU. Capitulo XV\
CAPITVLO

$85

XVIU.

Ve otros indicios defu capacidad de Entendimiento à
y de fu, gran, sabiduría *y de fu mama
ria rara.
Qv an grande aya sido aquella , ò quan, inmensa (vsando des
ea voz en el sentido , en que della se vale, la iglesia , quando
hablando de la constancia, y prudencia de la Virgen , y Martyr,
Santa Inès : Son et us mentis itmensa) ninguna experiencia lo puede probar mejor , que el numero , y calidad de libros , y papeles,
de que fe à: hecho lista ; pues tanto numero , y variedad de materias > tratadas todas con tanta Eminencia , acierto , y ventajas, como fe à ponderado , no pudieron salir sino de vna nueva, grande,
y extraordinaria capacidad de entendimiento ; pues asi comprehendia cada vpa Cola, como fi en sola ella huviera gastado el estu*
dio de muchos años , y asi las dispuso todas, que parecían ocupa
ción de limitado tiempo. No fe limítava fu grande ingenio à vn
genero de estudios,à qualqüiera, que le aplica va, parecía que solo
para el avia nacido : y esto con tanta facilidad, que no le embarazava cofa alguna. Muchas vezes le vieron que esta va dictando à
dos E scri vientes , y à tres , materias muy diversas , y aun opues
tas, sin que vnas embarazaílèn à las otras , ni fe equivocaste en lo
Íjue yua dictando , ni borraste vna palabra el que escrivia , como
1 solamente tratará de vn punto , y esse muy meditado , y estu
diado. Que es cofa bien rara , y singular , y por ventura no vista
en otro ninguno , alómenos con tales circunstancias.
Muchos de los años , que Icio , dictaua à fus oyentes , no por
cartapacio, que el llevaste escrito, sino de memoria , refiriendo
las palabras de la Escritura , Santos Concilios , Decretos , y Do
ctores tan puntualmente, como si las fuera leiendo en fus origina
les , por largo que sueste el lugar , que alegava , citando con la
misma puntualidad los lugares, en que las dizen. Con este modo,
y estilo de dictar comenzó fu letura en Coimbra : Lo qual causo
en todos notable admiración , y estimación de fus prendas por no
haverlo visto en ningún otro Doctor hasta entonces. Argumento
Ccc
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grande , no solo de su memoria singular , y capacidad, fino tasa»
bien del afecto , con que leía la sagrada Escritura-, todos los librol
Canónicos , y los Santos Padres -, y de la devoción , que les
tenia."
Estando vna vez en vn Acto publico de Theologia, alego va
Maestro que replicava vnas palabras de San Agustin para probar
fu intento fingiéndolas él muy à fu neccíTidad , y proposito. El
Padre Suarcz respondió , que en todas las obras de San Agustin,
ni tales palabras fe hallarian,ni tal proposición ; y que fe atrevia
afirmarlo asi por que las avia lcido todas, y esta va cierto de loque
dezia. Con lo qual el Arguiente fe recogió , y ccfsó de fu intento,
aunque el santo Padre quedo con muy grande sentimiento de ha»
verlo dicho por lo que olia à alabanza propria -, y asi lloró mu
cho tiempo esta falta (si lo fue ) que siempre tuvo por muy gran
de. Que es proprio de los muy perfetos tener por tal la que el
muy pequeña en si , y encontrarla donde otros no vecn ninguguna , y temerla , donde no la ay. No la cometió Suarcz en di
cha ocasión | ni entiendo que lo fucile , pues parece .juc pedia la
falsedad del argumento aquella respuesta verdadera en abono de
la verdad misma , y autoridad del gran Dotor San Agustin, por
quien bolvió el nuestro : mas quando huviefle ávido alguna ùla
en la dicha ocasión , fue muy ligera , y material , sin ser imputa
ble à culpa , por aver faltado à su comiííion la advertencia necessaria. Dcste exemplo hablaré mas difusamente.quando se trate de
su humildad en la Quinta parte. Que vn mismo caso es forzoso
el repetir quando es prueba de dos afluntos , ù argumentos dife
rentes , como este , que viene à serlo de fu singular capacidad , y
de fu humildad profunda , y rara.
Aunque fus estudios principales fueron la Theologia Escolá
stica, y Metaphysica , como fe vce en fus libros ; para los qualcs
estudios parece que Dios k avia dado nacida , y ajustada la agu
deza de fu ingenio,y la capacidad de fu entendimiento,y que para
estos tenia , y ostentava fu eminencia principal , es cofa cierta,como el mismo refirió diversas vezes à algunos Padres doctos , y
graves de Coimbra, fus familiares , que juzgó siempre de si , que
fu ingenio , y talento natural , mas eran para el estudio de lasagrada Theologia,digo,de la sagrada Efcritura,y Expositiva Theo
logia que para la Escolástica , y que aquel estudio era fu predo
minante j añadiendo que si fe huviera aplicado à él, tenia sor
V cierto
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cierto que huviera luzido mas, y avcntajadofe mas, que en cl metaphy sico, y Escolástico, y escrito mas de lo que en estos avia es
crito. Pero como la santa obediencia le aplicó à los principios de
fus estudios à las materias Escolásticas, siguió la voluntad de fus
Superiores , negando la suya , juyzio , inclinación , y gusto; dán
dose todo à aquel estudio , sin averse jamás divertido à este otro,
adonde le llama van el entendimiento , y voluntad,para mas ren
dirse à la Dios declarada por los Prelados , que están en fu
lugar.
Prueba segura es de esta verdad lo que aquí referiré. Leía la
Cátedra de Escritura en el Colegio de Coimbra el Padre Dotor Alonso Méndez de nuestra Compañía , excelente Maestro
■de esta facultad , que la leiò también en nuestra vniversidad in
signe de Ebora , y à quien (hecho Patriarca de Etyopia por la
Santidad de Gregorio Decimo-Qujiuo ) se deve la reducion de
aquel grande , y cismático Imperio à la Fe Romana , en tiempo,
que le governavael Emperador Sultan Ceguedo. Este Dotor
pues, y gran Prelados u ando fe le ofrecía alguna d sicultad muy
grave en las materias , que tratava, no consul ta va k otro , que A
Padre Suarcz , hauiendo en aquel tan celebre Colegio muchos
Padres doctiísimos , que avian profeíTado aquella facultad , y eran
en ella muy entendidos ; y eminentes ; y muchas vezes afirmo,
que jamás consulto , ù preguntó à Suarcz duda alguna , que no
saliesse alfombrado de su respuesta , porque parece que tenia sino
revelación , compréhension de lo que le preguntava , pues asi le
referia la letra, la historia , las circunstancíaseos tiempos, los com
putos , ios santos Padres, y Dotores , que lo tratavan por todas
partes , como sino estudiara , ó no huviera estudiado en toda fu
vida otra ciencia. Buen argumento es desto mismo la interpreta
ción , que dà en fus Tomos à diferentes lugares de Escritura,
quando lo pide la ocasión de roborar fus opiniones , ó de confu
tar las contrarias , y establecer en todo , y del todo las verdades.
Asi fe estendia à tantas facultades, y tan varias fu capacidad ex
traordinaria, y singular.
Ni le embarazava à fus estudios el haver otros Doctores lar
ga , y copiosamente escrito sobre lo que èl quería cscrivir , y tra
bajar. Tuvo determinación , y casi la pluma en la mano para efcrivir de matrimonio (paraque todos los Sacramentos quedassen
ilustrados , y declarados por fu ingenio ) havian ya en este tiemé
Ccc ij
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•po visto lnz los trcs Tomos, que de esta materia avia publicdchwl
Padre Thomas Sanchez de nuestra Gompaííia , parto &n todo
«an admirado , alabado , y estudiado de todos los Theologos,
•Canonistas, y ludstus ; y tân estimado del Papa Clémente Octavo -, Doctilsi'ino Varon > que dixo que nunca avia visto ygual en
aquel puntOjafirtmndo que ningun Escritor avia decidido , y tratado mas copiosa , y tfxactamente las dudoías concrerversias de
Matrimonio , que el Padre Thomas Sanchez. GontcUladiziestdo à nuestro gran Dotor vn Padre confidente, que parecia eícusado su trabajo , y fa estudio , aviendoescrito tan decta , y copiosamente el Padre Thomas Sancliez de . aquellas materias : y
que de tal manera las avia tratado , que noavia dexado à otros
que dezir en ellas , fin repetir lo que avia dicho el mismo Sanchez
respondiole nuestro Eximio Theologo : Que de ningtnfÊMáneraìe
séria ùe eftorvo lo que elPudre Tbofyn Sanchez avi* escn&rpara Lo
que el avu de tscrivïr , forque [m rocar riada delle,tema otros caniinos,
for dotide dt/currtr en aquellas malenas , no mtnos nrceffarit», que Les
difcurridbs, y no menos dtfcraitet.
'. ■
Notablememe admirarà esta respuesta , y con razon à los que
dévida , y advertidamente saben ponderar la eminencia , crudicion, compréhension , y copia , con que el docto, ylantoPadre
.Thomas Sanchez compusi>, yescriviò aquellas materias de Matrimonio , como si(digamos lo desta fuerte). las agotàrajno dexan«o mas que penfar , ni mas que escriyir à los SucccsTows ; y eoctfiderarcn lo que'con todo efoasimiò;5uarez., cracnotle èstorva»
va nada para fus intentos lo rrnicho diícurrido en aquel los tares
libros dcl Padre Thomas Sanchez. Êvidentiísimoargurnentode
su capjcidad cxtraotdinaria .--como lo propuso , asi lo oemenzò,
pero prevùiole Nuestro Senor confusáta mttertc m u y a k s prii.cipios de aquel estudio , Con que .carecemos desta .grande obra,
quefin dudalo sucra ,.como escrita detal,ytamo Autor, y en
competencia dcl Padre Thomas Sanchez,à quien iiombrè ùnto
Varon por no sver cometidoen toda^íu vida ( que fàicmuy péni
tente ) culpar grave, conservando la virginidad, y pureza en cucrpo,y alma;siguiv,en la que de el cscriviò,lo cuenta elPadreBusebio
Altgambe Nicremberg, y lo afirma Felipe de Alcgambc en su Bibliotheca »
in Biblio. «scriviendo dcl mismo asi -.Homo vu a purisiwu , imotnûfìims. que
Soc. verb. n&& &nulU vnquamgraviori labetaminat*.
Th. Sans,
En las ciencias de arabos Dercchos^ivU , y canonico , yen la
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compréhension de sus dificultades ,. y letura de fusDotores, è
interpretes , sueltan consumado , comose vtç en sus libros , en
particular en el tomo "de legtbus , y en los de Reltgione, y en el que
cscriviò contra los. errores de Inglaterra. Todos los guales citan
llenos de Cañones,)* Leyes tan'agudamente exitendidas,y un Üelgadamenre explicadas , coifio filólo aquel estudio fuera fu pri
mero, y principal. Ymuchós Docteurs de csta'fóculdad, dtúntn•eesen ella , an afirmado que interpeetó Suarc¿, muchos textos de
íiis derechos, mucho mejor -, y con mas acierto que fus nwsmos
Comentadores , y que à algunos Capítulos del Canónico muy
dificultosos , ninguno acertó à darles el verdadero sentido hasta
<jue el Padre Suarez con fu agudo ingenio seles dio. Asi lo re
fiere el Padre Antonio de Arana que lo oyó de aquellos Doctolesmesmos, y lo alega en confirmación de lo que se a apuntado,
que fu capacidad no se limitáva , o estrechava à vna ciencia, fino
<iue à todas se cstendia.
• Déla agudeza dcste fu grande ingenio, hermana fue la feli
cidad , y facultad de fu memoria rara. El mismo Padre Sunez
dezia que no avia menester hazer particular memoria paca acor
darse de lo que avia escrito : y que si se perdiera asgo , lo tornara
à escrivir como antes , stn faltar razón alguna, ni parte de fu sub
stancia. Quando cstava dictando à sus Efcrivientes en fu celda ló
que en las horas retiradas de fu estudio avia discurrido , lo Jiazia
tan de memoria, que no tenia libro abierto sobre las mesas,sino es,
todos muy cerrados , y compuestos en fus estantes; porque lo que
avia kido , se le quedava tan altamente fixo , que sin bol verlo à
ker en fu Autores lo drctava à fus Efcrivientes. Que es cofa muy
prodigiosa ( Monstruo de 1a Naturaleza le llamaron algunos ) en
quien citáva tanta erudición , y variedad de lugares de Escritura,
pantos Padres , Concilios, y Decretos. Vimos también cemo dictava de memoria à fus Discípulos ; y aunque huvieíkn pastado
muchos dias sin lición , por siestas , ò vacaciones', solo preguntava al que cstava mas cerca de la Cátedra las vltimas palabras de la
lición, 0 punto, como si lo llevara muy distintamente escrito en
su quaderno , y cartapacio , no teniendo otro , que su tenaz me*
moría , que mas parecía angélica , que humana.
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Si su Ciencia fue infusa , o adquirida solamente,
Po r todo lo que hasta aqui se à referido de la sabiduría incom
parable dcste Eximio Doctor,han querido afirmar muchas per
sonas , y muy graves , no solo dentro , fino defuera de la Còmpapañia ( y no con presunciones mal fundadas ) que la Dotrina , y
y ciencia del Padre Dotor Francisco Suarez , no solo fue adqui
rida con fu vivo , y agudo ingenio, y con fu estimado , y despier
to estudio ; sino en gran parte infundida de Dios > como de mu
chos Dotorcs , y Santos nos lo asleguran fus leyendas. No fe deve
juzgar por arrojado el que esto dixerc , puesto que fu Santa vida,
y muerte , y costumbres verdaderamente muy religiosas , y sanctiísimàs lo pudieron merecer de Nuestro Señor ; y por otra par
te , la fuma grande de Jibros impressos, y papeles escritos, sino
lo aíleguran , lo hazen por lo menos , muy probable , y verisímil.
Porque parece que no fue possible , que vn hombre con fu inge
nio solo , bien que aventajado, y con muy limitada salud,aunque
siempre ocupado en estudios , y acudiendo à las ocupaciones de
Religioso, y Sacerdote perfeto, y otras ocupaciones exteriores,
forzosas todas , y obligatorias , alcanzaste tanto conocimiento ,
tan profundo , tan vniverfal , tan acertado de toda la Sagrada
Thcologia , desde las mas graves, y dificultosas materias hasta las
mas menudas, y mas faciles , pues no ay en ella question, ni pun
to , que no le tenga hallado , disputado , adelantado , declarado,
y comprehendidoen fus escritos ; en los quales fuera de la delgadeza escolástica en lo que toma entre manos , o en la pluma , ay
tanta erudición de la sagrada Escritura, Concilios, Decretos, Ca
ñones , Santos Padres , y Dotores de todas facultades , que aun
para solo esto , parece necéflario todo el tiempo , que vivió.
Esta erudición no es vulgar , ordinaria , y común , sino grave,
nueva , y exquisita, extraviándose de aquella , y tan à proposito
( que es lo de mas estima ) de los intentos para que la trahe nuefstro Eximio, que parecerá à qualquièr discreto , que para hallar
los lugares , que alega , era menester aver leído todas las obras
de todos los Dotorcs de la Iglesia , todos los Concilios , y Decre•
tos
V
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tos í y pcrfuadome y o que losauia lcido , pues era tan dueño de
fu s sentencias para apoyar fus conclusiones , y dotrina. El fue el
primer Autor,que abrió camino en las Escuelas à este nuevo mo
do de ilustrar , enriquecer , y declarar con lugares de Santos la
Theologia Escolástica , antes de él , tan pobre de este adorno,comosevee claramente en los libros , que esta van impreflos antes
que el Padre Suarez comenzaste à estampar los suyos ; y el piimcr tomo sobre la tercera parte de Santo Thomas de las materias
de Intarnatione Vertí Divini , que fue , (como diximos ) el primer
parto de fu ingenio , y el primero , que salió à luz con admira
ción de los mas doctos Maestros de todas las vniversidades de
JEípaña , y fuera della , por fu rara , y extraordinaria erudición ;
cose hasta entonces , no vista en ningún Escritor Escolástico de
los que en aquellos tiempos tenían mayor nombre.
He querido hazer este discurso para estufar de fácil al que con
estos fundamentes afirmare que la Dotrina de Suarez , fue no
solo adquirida por fu trabajo , sino en gran parte infundida de
Dios Nuestro Señor. Yo no lo afirmo, ni lo niego, solo he puesto
las razones , que pueden persuadírnoslo , dexando à cada vno li
bre su juyzio en esta parte. También añado à ellas, quatro cofas,
ù señales , con que prueba , y muestra el Padre Fray Guillermo de
Toco en el capitnlo séptimo de la vida de Santo Th«mas (que efcriviò }que este Angélico Dotor,tuuo , y alcanzo ciencia por di
vina inspiración , b infusa : que son estas siguientes la primera, la
oración devota , que hazia en los casos dudofos,ù dificultades,por
medio de la qual venia à conseguir de Dios nuestro Señor el en
tender claramente , y conocer lo cierto, que antes déla oración
le era incierto , y escuro : la qual aplicava siempre que queria es*
tudiar , disputar , leer , eferivir, ò dictar , pidiendo luz de la ver
dad en lo dudoso. La íígunda señal es > los raptos, que tuvo el
Santo algunas vezes , à los quales llama Toco elevación de enten
dimiento , y suspension , abstracion de los sentidos. La tercera'
señal , las apariciones , que tuvo el Angélico Dotor , como fue
ron de Ch/isto Señor nuestro , de fu Madre SanctiíTima, y de San1
Pedro , y San Pablo 5 y haverlc dicho vn santo Crucisixo : Bent
fctipfisti déme , Jhvma. La quarta señal es, cl modo, que vfo en*
dictar los libros, que compufo, pues se cuenta de él que en vnmismo tiempo dictava diuerfas materias à tres, y alguna vezà
quatro Eftr ivientes, Lo qual , advierte Toco , que nopodia fin
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milagro manifiesto hazerse i y que parecía le reveUva Dio» junta*
menee verdades varias , y que las recogía en fu memoria.
Todas estas quatro señales fe vieron en nuestro Dot or Eximio-,
constaran las tres primeras de loque fe dirá , quando íe hable de
fu tierna devoción con Nuestra Señora , de fu oración profunda, ¡
y de fu contemplación altissima > de los raptos , y iuzes extraordi
narias , que tuvo ; de los esplendores, que salían de tu rostro , y
cuerpo -, de las aprobaciones , y abonos , con que à caUhcado e\
cielo fu Dptrina ( sin embargo , que fe à tocado algo dello ). y à
sido de manera > que el Padre Luis de Valdivia la llama Divina,
por aver manado, (ligun el mismo eferive en fu vicia) de las fuen
tes crystalinas de 1 s s v Sj y de Maria. Y el venerable Padre luán
Ensebio Niercmberg dize asi tratando de ella : As es mdravilla qw
fuese fu Dotrina admirable¡sacad* de efias fuentes divinas. Habla el»
Autor de la devocion,y trato,que tenia nuestro Padre ton Chri^
sto, y la puriísima Virgen , Madre suya , à quien (veian^i que hazia Suare*. pasteando gracias, muchas vezes, incandose de rodillas
por la solución de l¿s tiisicultadcs, <juc <V le ofrecían como cía fu
lugar fe tocará. Hallóse finalmente en èl, la quarta foui, que era
(íigun se à dicho ) cierta felicidad , y facilidad , con que d ictarva
diversas controversias , ù materias en vn mismo tiempo à tres , y
aun à quatro fcfcrivientes ; y esto , sin que jamás retrataííe opi
nion vna vez determinada , y escrita, A que se añade lo porten
toso, que se à referido en, el capitulo precedente, de su memoria
singular.
Podemps pues con razón afirmar,y colegir ( y ay bastante funCuillerm. dameiito ) que la sabiduría de este gran Dotor,y Eximio fue tamdt Toco in bien infusa , y obtenida por diuina inspiración, como muchos lo
vitAd.Tb. an creído , y dicho ; especialmente por loqueescrive Toco ya citttp.6,
tado , el quai nota, que la Dotrina de Santo Thomas no parecía
humana, sino Divina; porque inventava nuevos articulos en fus
leciones ; y vn nuevo modo , y claro de decidir las questiones ; y
en confirmacíon,de fus respuestas, nuevas razones : y por ser de
tan levantado ingenio , que no dudaua de enseñar , y escrivir opi
niones nuevas, que de nuevo se dignava Dios de inspirarle. Tuvo
todo ello con eminencia y particular destreza nuestro Padre,sigun
queda referido en diferentes partes desta historia, y fus mismas
obras à cada pa0o lo atestiguan , y pregonan ; luego la D >i-'-:!
de Suarez parecía mas que humana, y que 'la tuvo infusa. P»r
doiiJ*
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donde aunque era su ingenio de su natural vivo , y profundólo
impide cito à que sintamos , que fu sabiduría fue mas don de la
Divina gracia , que parto de la naturaleza humana : que el licor
precioso de los sobrenaturales dones , no haze de nuevo el vaso,
dilata si fus ensanches , è inche fu capacidad.
Hablando el doctiflìmo , y reverendísimo Padre Samaniego
en el libro tercero de la vida de Escoto, déla dotrina suya dize que
fue mas Ínfula , que adquirida > y lo prueba entre otros argumen
tos por haver destinado la magestad de Christo al Dotor Sutil
para mantenedor primero del honor de fu Madre SanctìíTima , y
defensor de fu Inmaculada Concepción ; y que aviendole escogido el Rey de la gloria con especialidad por Capitán de tan importante combate , le haria cpn singular providencia la costa de
las armas necestarias para el triunfo. La otra prueba , de que vsa,
y la tiene por mas dara,cl aparecimiento de la Madre de Dios,que
gozo el venerable Escoto , à quien ofreció le aífistiria en la dispuv ta , que avia de tener en defensa de aquel su mysterio soberano,
como se tocó en otro lugar.Semejantcs fundamentos ay para afirmar lo mismo de Suarez,pues demás de aver sido acerrimo,y con
stante defensor de la Inmaculada Mariana* Concepción, fue el
primer mantenedor, ( à quien Dios escogió) y patrono principal,
que enseñó, y defendió , el colmo de la gracia , y gloria de la virgen Madre sobre todos los Angeles , y hombres puros ; y la mis*
ma Rey na de los cielos, vino à agradecer este trabajo ; asegurán
dole fu aísistencia , aun antes que publicaíTe , y defendiesle en pu
blico theatro aquel tan glorioso punto , de la manera, que se
narró en su lugar.
- Pues aquella vniverfalidad , con que Suarez (como vimos) era
dueño de todas facultades naturales , y divinas , aquella compré
hension tan singular de cada vna de ellas que no solo sabia quanto hasta fu tiempo eslava en cada materia discurrido , pero aun
ilustraua cada dificultad con nuevos, y delicadísimos primores,
aqual tan prodigioso acierto , con que impugnando en la Theologia sagrada tantos clasíkos doctores , .y sendereando en ella nue
vo rumbo de dotrina , no tuvo el menor desliz de la verdad catholica -, aquel aver puesto mano ya en edad de 23. años alas
Metaphy sicas , que imprimió después i y en la de 2*. à la obra y
que intituló, de los seis dias, y dictó en ella à fus discípulos; obra
que parecia de vn Varón , que avia lcido muchos años, y encaneDdd
cido .
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cido en las Efcuelas , y sinalmente cn poca edad , y lo que es mai
íìendo dicipulo , averse mostrado consumado Maestro. Digo que
esta maravillosa junta bien se ve , ù parcce que esta suera dcl
rermino de lo que puede la Naturaleza, y que solo pue de fer don
sobrenatural de la divina mano.
• Mucstran tambien la verdad de esta excelencia las calidades de
la cekstial sabiduria , que se miran en la de nuestro Eximio Da.
ctpr. Gompendiòlns el Apostol Santiago en su Canonkaâ estas
AC0 1 ' palabras.j^í »uù dtsurfum S.ipientia.pnmum quidem pudica eft^ein»
C*P'}>1 / • de pacifica}tnodestA.fuadiòtlisìbtms confentttns , plena nufet uordia , &
fruttibus bonis, mn iudtcans, fine fimulatune. La Sabiduria, que es de
las alturas, lo primera e$ vergoru,ofa,y casta,dcspues pacisica^modesta , suasible , consenciente à los buenos frutos , no juzgante
con tetneridad de otros , ni procede con ficion alguna, òhipo»
cresia.
Todas estas calidades hallaremos ajustadas en la Dotrina de
Suarez .Maestro Eximio. Es lo primcro,vcrgonzo/â,jr caíla , pues
nuncacon arrojado atrevimiemo , fiera pre con temorcs humildemente reverentes investiga los divinos my sterios , queriendo en
los secretos del Altissimo pareccr antes ignorante , que atrevido:
exhalan fuseferitos suaviilìmos olores de punssimas palabras , y
honestuTimas scntencias , al fin como de virgen que suc en el aima
y cuerpo. Es pacifica , pues fiendo precifo al estilo cscolastico impugnar los agenos parcceres,calla muchas vezes con singular cuydado fus Autores por cscusaraunla mas leue ocafìon à la discordia -, y quanto ame à la concordia ; y paz se muestra , por no lecrse, ni oyrse cn toda clla vna palabra que pueda ni aun ligeramente orender à los que tienen diferente sentencia de la suya. Es mo
de sta, pues con împugnar tanta diverfidad de opjniones , no se
ballarà en todos fus Tomos vna palabra snenos comedida. Que
mucho , ya previno à fu Lctor cn el primero, sobre la terecra par
te de Santo Thomas , que avia procurado en fus eferitos imirar
Sitar, in la modestia fuma deste Angelico Dcctor ? In aliorum opimtnibus
Tr&ffat. (son palabras fuyas) vel eonfinuandis, yel rtfutandts Divi Tbem* mead Lett. defiiam (qn& fumma est) unitan ftudui. Es suasible pues en el roesino
ïtm. ì.m proponer su sentir , lo esta sugetando al mas acertado juyzio. Tal
3-p.H.Tb. à de fer el que es aficionado à la Sabiduria > y prête ndien te de e- 11a, tratable,rendido> y que fc dexe persuadir , porque Ips ingenio»
pertinazcS; y obstinado* son ineptos para aprcnderla ; y quiui d
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ostenta obstinadamente insuasible imita la inflcxibilidad de los
demonios , que por ninguna razón /àmas pueden separarse de lo
que vna vez aprehendieron.
.<
Es consensiente à los buenos , pues toda la dotrina de Suarez
se funda en la de los Santos Padres; los quales aunque à la que es
de Fe, no hazen mas verdadera,pero si mas clara , con que la gozava de si misma , y poslëia la verdad,recibe claridad del vnanime
consenso de los Santos. Está llena de misericordia , pues no solo
interpreta piadoso los descuydos de los Dotores Catholicos, pero
aun los errores de tos Filósofos Gentil es reduziendolos quanto es
possible à sana dotrina, no permitiendo que à nadie fe le imponga
sentencia mal sonante, si con evidencia no se contiene en sus. escri
tos. Importa mucho , y es muy decente à vn Sabio tener com
passion de los otros ; y quanto masse halla esclarecido , è ilustra
do vn entendimiento de noticias divinas, tanto mas se muestra la
voluntad liberal , è inclinada à conceder socorro à las miserias*,
y subsidio I los neceísitados de él. Está llena de buenos frutos,
con tantos como à dado à la Iglesia de Dios por si, y por fus dicipulos , como fe i probado : es asi mismo fructífera < tal à de ser la
ciencia,) porque no solo ilustra ál entendimiento , sino que en ca
mina k quien la aprende, y lee, al obrar bien. Que es damnable la
Dotrina , à la ciencia , que et estéril , 6 secunda de frutos , que
fon malos. No juzga con liviandad censuradora ; pues en todos
fos Escritos no se aliará temeridad alguna ; pero si muchas vezes
el estufar piadosamente varias proposiciones de Catholicos. Que
el Sabio no à de formar juy zio temerario de los otros , abusando
de la sutileza del ingenio para presumir mal de sus próximos. Es
finalmente fin ficción , pues busca desnudamente la verdadyermo
muestra el riguroso examen, con que pésalas opiniones asi proprias,como agenas ; y- en todo se vee candida', sincera, como
quien aborrecía la dobleza , y fingimiento mundanal.

.
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XX.

"Prosigue > dtclara , y corrobora la materia misma.
Siendo pues aquellas las calidades , ò propríedades charafte-<
risticas de la sabiduría del cielo,bicn secoligeyjuan grandes fim,-'1
,
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damcntos han tenido los muchos que senticron, que fufe infusa/»
celestial la de Suaiez en gran parte; puedo que tan ajustadamente
en ella se hallan todas. Viose en fus principios neceísirado de esta
preciosa joya , pidióla à Dios , invocó à fu Madre j y vínole el
cípiritu de sabiduría mas rica que los Reynos , y los Tronos ; 7
mas estimable que todas las riquezas. Dixc tu grtn farte. Porque
quando se cree , eferive , ò afirma que los Doctores Angc\ ico, Su
til j y nuestro Eximio tuvieron Ciencia infusa, ù por divina in
spiración , no se à de entender en todo, ò cerca todo lo qtie an es
crito i sino en muchas cofas, dificultades , questiones, ò materias,
o en orden à ellas : cuyas verdades les manifesta va Dios , prece
diendo la oración , sin costar les vigilancia , ni trabajo en el estu
dio , y discurso ; y algunas vezes enseñándoles por inspiración
particular , assistencia , y luz , aviendo ellos aplicado estudio para
entenderlas , desvelo , y diligencia. Tenian, y obtenían lo prime
ro por ciencia infusa , ò inñindida ( que se llama , y es la que no
es adquirida con solicitud ,y trabajo proprio alguno) y lo sigundoaJfamavan del modo, que fe à dicho , inspirándoles el Señor
lo que avian de escoger ,ò seguir acerca de ditcrcucc* opiniones
encontradas entre si aunque probables -, ò razones , y solucione!
nuevas para apoyar las sentencias , que defendían , y abrazavan.
Por manera que hallo ser diversa cosa, el tener vno ciencia infu
sa , ò haverla y alcanzarla por divina inspiración , aunque parece
que Toco lo reputa por lo mismo > como lo es el llamarle , la que
es infusa, celestial.
•>.
£1 referido advertimiento es cierto, y se robora por esta razón.
Sabemos que el venerable Padre , y Dotor sutil Escoto , y otros
varones graves , y aun algunos Santos en varios puntos , que so
lamente son probables se oponen à lo que siente el Angélico Do
tor , fin que por eso , nadie se atreva à dczir , que todo lo que estrivio Escoto j y los demás , que no es conforme à la mente de
Santo Thomas sea falso , y contrario à la verdad ; y esto avia de
seguirse , si en todo lo que el Santo eícri vio , y enseñó , huviesle
tenido ciencia infusa , ò por divina inspiración. Este mismo ar
gumento prueba , que no toda ]a ciencia de Escoto fue infundi
ría , sino en parte, aun sigun los Autores , que se la atribuien ;que
de otra suerte se sacaria qüe todo lo que tiene Santo Thomas con
tra Escoto en puntos dudosos , y probables , seria falso , y quien
av tan temerario que ose afirmar esto i
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De aquí se infiere , que rio hablan bien los que absolutamente
«üizen que la dot riña de Santo Thomas fue aprobada por Christo,
como £ todo quanto escriviò , y anda imprcílo de él , estuuicsic
autorizado por boca del Señor ; quando aquellas palabras alega
das , que formo el Santo Crucifixo , solo hablavan de los puntos,
ù myíierios , que avia escrito , y trabajado el Angélico Dotor
que pertenecían al mismo Christo Señor nuestro , y no à los que
toca van à otras materias diferentes. Fortifica lo mismo lo que el
Padre maestro Juan Vidal escrive(à quien cita Vega en su Theologia Mariana , numeró ^6^.)cnt\ tratado de la Concepción,
donde dize que él havia visto vn librito sacado à luz por el An*
gelico Dotor , en el qual retrata algunas opiniones , y entre ellas
la que avia defendido en la tercera parte, question 27. articulo 2.
que era la menos pia (en materia de la Inmaculada Concepción
de la Virgen Sanctissima ) sustentando en aquel libñJlo la mas
pia, y verdadera , que avia ya tenido ( y mantendría oy sin duda
si vi viesse , viéndola tan adelantada en la Iglesia ) sobre el pri
mer libro del Maestro de las Sentencias en la distinción 44. que
stion 1 . artículo } . cítri viendo que Nuestra Señora fue concebida
en el ínstente primero de fu fer physico , y real finia original
culpa. . . «
. Mas no solo luán Vidal ( citado también por el Padre Andrés Metido ¡n
Mendo , Predicador del Rey Catholico , y Calificador del Con- stat.benig.
sejo supremo de la santa , y general Inquisición de España ) sino •/»»• dif>
aun el Uustriisimo Obispo Ambrosio Catherino , siguiendo à Ca- f'rt' f • Î»
preolo , y Coietano dize que Santo Thomas retrató después al- 15. «.13,9
gunás opiniones,' que antes avia seguido; en que imitó al gran Cather.
Padre de la Iglesia , San Agustín. Y se confirma aquello mismo hl>. i . prt
por lo que esa ¡ve Caietano sobre la primera parte del Angélico Intmat.
Doctor en h question 34.artkuh> 1 .y estc,en la tercera de suSuma Cencep,
Theologica, qnestion 9. articulo' tercero, y quarto. Ni esto derb- fol-ii:
ga à la Dotrina , alabanza, y veneración de los Santos referidos,
pues , como bien noto el alegado Caietano , Cardenal eminentifsimo : N« derogas (opinionis ,escrive. retrattatio)diguitatt doStoún
quontam naturale est tntellcctm humano ptrfict tn progresa temports.
Lo qual en todos tiempos fue alabado en los do trinas,y senten
cias , sigun lo advirtió Tertuliano agudamente. Quien quisiere Tertuliaver mas la advertencia susodicha lea al docto Padre Gabriel de ntu iu ,
Henao , en el libro de la Ciencia Media en el numero 1406. y en Apelcg,
ios siguientes,
Hasta
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Hasta aquí la representación del retrato de Suarcz , digo de fu
capacidad , de fu entendimiento agudo , y claro ; de fu feliz me
moria , y también de fu sabiduría en la parte , como dixe mas ar
riba, y adverti que estas prendas le hizieron docto;hablaremos de
proposito en la f . parte de las que le constituieron , y calificaron
santo,que fue,y es el mas hermoso,y principal retrato de fu alma,
descrito , con fus admirables hechos , heroicas virtudes, y exem
ptas singulares de ellas, aunque pintado con el pinzel rudo de mi
pluma : si bien antes de empezar esta carrera , y dar sin à la que
emprendí , y à este Capitulo, y Parte, ha de notarse que no fe
opone à lo que hemos referido de fu memoria rara , y firme , la
quexa que mueve contra èl,ò la reprehensión que forma vn cier
to Autor , en el tomo , que intitula ; De pnnutu dtuiná libertatU,
feu contra Scienttam Mediam , en la disputa séptima , distinción z;
numero 1 8. diziendo que Suraez en el prolegómeno a. del tomo
i. de gratta, capitulo y. numero sexto , alego menos fielmente à
San Agustín , en el libro de Beño persévéranti* , capitulo 14. por
haver omitido el Adjetiuo Divin*, que en fu texto es appofito del
substantivo munut. Las palabras de aucQxo jOocor BxhnioConi
Exeo y quid Deus ahquos vecat ,provt novit nt expedir e tnferx (Augustínus ) ejse in aliquibut naturaliter tnunut quoddam tntelligentu,
qui promoieanmr ad fidem , si congrua sitts mtntibuf vil attdiant ver1 *, vtisigna fttfficiatit.
En estas palabras pues de San Agustín repara aquel Moderno,
que falto citándolas , Suarcz , dexando la palabra Divtnum que
va acompañando al dicho nombre tnunut , en el libro referi
do , que del mismo Santo alega. Pero- si en eso huvo falta,
no fue del Padre Suarez , sino ù del Amanuense , ò Calcógrafo, ù
del ímpressor. Dixe , Si en eso huvo salta \ Que juzgo, no la ay,ni
aun de memoria , porque pudo ser aquello vna inadvertencia na
tural , como sucede en quien sabe de memoria vn lugar, que si lo
dicta, ò pone por escrito, omite por descuydo , ò por hablar, o eOcrivir con mucha prieísa , alguna palabra de él , aunque se acor
daste bien de aquella. La sigunda razón fundo en que aunque
nuestro Doctor à sabiendas huvieíTe dexado aquel termino , divi*
num, no importa va ; pues no por eso defraudava en nada al sen*,
tido de San Agustín ; y se avia ya de entender , y suponer que el
don, de que hablava el Dotor santo, era divinó , ù de Dios > por
que el mismo texto de Suarcz , que cita aquel Author, trata del
. fas
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susodicho don , y manifesta lo mismo claramente , y se infiere de
la* palabras antecedentes de nuestro Eximio ya alegadas : Ex eo,
qiiod Deut aliquos vefdtyprevt novit tts expedtrejnfert &c. Porque si
San Agustín colije , que ay en algunos cierto don de conomiento
ù iiueiligcncu ( del modo , que Te à dicho ) por llamarlos Dios,
conforme previo que les conviene > bien visto está que aquel don,
avia do suponerse ciertamente ser divino : pues de este se habla en
todo aquel contexto de Suarez, ni de él sacará quien atento le leiere otro sentido.
También immeritamente el Moderno mismo en la distinción ■
tercera de la disputa séptima reprehende à nuestro gran Dotor
por aver Suarez afirmado que se avia de evitar esta locución :
Deus est Autbor , vel causa tllm peccatt , quid est pu** alten* peecatt ; pues en dezir esto procedió Suarez Con especial prudencia
porque la tal proposición tomaran Calvino , y sus sequaces en fus
bocas para probar fu error , esto es , de que Dios era causa del pe
cado > sigun consta de nuestro EminentiHimo Cardenal , Roberto
Belarmino en el Tomo 4. de las controversias , libro 2. capitulo
17. Y por las razones,quc dà Henao en el libro de la Ciencia Me»
día » en el numero j8o. Donde advierte que aquella locución
nunca fue de San Agustín , como quiere aquel rezicnte Autor;
fiuo que solo dixo el Santo que vn pecado suele ser pena de otro
pecado , permitiéndolo Dios , el qual uísoiut) & simpliattr ( como
dizen) no es, ni à de llamarse Autor del pecado , ni aun conside
rado este en quanto pena de otro.
£1 mismo Padre Gabriel de Henao numero f 8 1 .muestra quan
sabiamente se porto nuestro Dotor , en la censura , y exposición,
que hizo , y diò à ciertas proposiciones del Fénix de los ingenios,
San Agustín , que en ese lugar pone contra el parecer de aquel
Moderno. Basta aver tocado esto para mi intento , que es de ma
nifestar aqui la pureza de la dotrina de Suarez : con la qual in
tento el mismo Autor algunas invasiones, mas en vane,y sin pro.
vecho , restando felizmente libre délias, y defendido con la aguda
y muy valiente pluma del citado Henao , sigun es de ver desde el
numero 793. Como ni tampoco tuve razón suficiente otro Mo
derno reprehendiendo à nuestro Lximio , per ha ver escrito , que
era error en la dialéctica animar ; que el tnte de razón era ojeto
de ella , porque como advierte bien el. Padre loleph de Olzina en
íu primer tomo del curso Filosófico , libro 1. numero jo¿. no se
entiende
1
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entiende aquello del Ente de razon,que se llama dotrínal,sino del
no-dotrinal. Aquel de los políticos 1 homilías se llama, y es quaiquiera denominación de los vniuerfales, ò vozes predicables ; mu
el No- doctrinal se dize,y es el que meramente solo tiene fu ser ca
el esvcndimiento,objectivo j del quel se trara en vn libro diferen
te de aquellos, que sen de la Lógica per fe i y fu disputa no perte
nece à los tratador de esta. Callo à otros dos que las han contra
la doctrina de Suarez con palabras solas inutiles,y vanas, fin alegar
prueba alguna,ni razón, ni descender à lo particular de ella , à lot
quales cita , è impugna bien el Padre Honorato Fabri en la pa
gina ai. de fu libro apologético , mostrando que las han en ello,
y contradizen siendo tan pucos , y sin fundamento alguno à todo
el orbe literario, que se haze lenguas en abono , y alabanza de la
dotrina Suaristica, y advertiendo el mismo doctissimo Varon,que
à nadie cede la Theologia de Suarez per lo menos , hablando
de ios libros que à luz han lacado los Modernos , son fus pala
bras , haziendo mención de c4~: iinUm** T¿>ee/a¡s,r.,m numeré
omnibus absolut am, qtu nulh alten cedat saltem ex us , quk à Recentienbus ediufuerunt.
Pero porque los Curiosos dessearàn ver vn Indice , ù Catalogo
de todas fus obras , y escritos me à parecido ponerle aqui por el
orden , que corresponden fus libros à las partes de Sancto Tho
mas i ( à quien comentava , y feguia ) aunque los aya mencioaado,sigun cl ticmpo,en que se imprimieron.
Sobre la premier* Parte.
El primer tomo,de Dios vno, y Trino : fus Attributos, y P'°"
pricades, bondad, infinidad,cicnc¿a,y voluntad,prcdestinacion,re• probacion,y bienaventuranza.
El sigundo tomo, de la materia de Angeles, en que trata de fu
substancia,movimiento local,de fu conocimiento,y caida.
•
El tercero tomo contiene dos partes , la primera trata de
las obras de los seis dias , déla creación del primer hombre >
del estado feliz de la innocencia ,y de fu caida inselize j y
culpa. La sigunda es de la anima rational, de fu éffcncia,y atribu
tos , asi enel estado de fu vnion al cuerpo , como en el que tiene
apartada de el, y se llama : Statut unimt.sep4r4t*.
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Sobre ¿a 1. ».
El tomo primero e$ del vltimo fin del hombre , y de la Bienauenturanza *, de voluntario , è Involuntario ; de la bondad, y ma
licia de los actos humanos » de las palïìonei , y hábitos -, de los vicios,y pecados.
El sigundo tomo es de la materia de legtíus, b de Dios,en quanto Legislador, latissimamente tratada.
>
. El tomo tercero es el primero de gracia ,' ò de Dios en quanto
ju(t¡ficador,en que trata de la necessidad de la gracia para las obras
buenas.
El quarto , que es el sigundo de gracia disputa de la Gracia
Actual,y muy latamente de la materia de los auxilios divinos.
, El quinto es el tercero de gracia > en que esa i ve de la gracia
habitual, justisicacion,y mérito.
• El sexto , que puede llamarse el quarto de gracia, trata déla
verdadera intclligencia del auxilio eficaz,y de su concordia con el
libre alvedrio.
El scptimo,es el quinto de gracia,al qual llamó opúsculos Theologicos, trata en el del concurso, moción, y auxilio de Dios, de la
ciencia de Dios absoluta , y condicionada , acerca de los futuros
contingenteSjdel auxilio eficaz de Dios necessario para los actos
del libre alvedrio > de la libertad de la voluntad Divina en fus acciones,de la reuiuiscencia de los méritos ; y de la Iusticia de Dios
en premiar,y castigar.
\
Sobre U 2. *•
El primer tomo de las tres virtudes Théologales , Fe,Efpcranza, y Charidad.
,
El sigundo,que es el primero de la virtud de la Religion ; trata
de la Naturaleza, y Eflencia dcsta virtud,de fus p recetos afirmaduos,y vicios contrarios.
El tercer tomo , que es el sigundo de Religion disputa larga
mente de la oracion,horas canónicas, jura mento, y voto.
El quarto , que es el tercero de la virtud de la Religion , trata
del estado Religioso,y de fus obligaciones.
*
El quinto , es el 4. de Religion, eferiue en el de los estados , y
Eee
vaciedad
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variedad de las Religiones en partícula* .y UtilTimamente de nue
stra Compañía.
Sobre la 3. farte.
Cl primer tomo , que es de lnc*rnati$nt , en que escri ve de la
Encarnación del Verbo Di v .10, de la vnion hypostatica , gracia »
ciencia,y attributos de Christo.
El íigundo tomo es de la vida de Christo nuestro Señor , y de
fu Madre Sanctissima de fu Esposo San loscph , y de San loan
Baptista.
El tercer romo contiene la- materia de los Sacramentos en ge*
neral ;y en particular del Bautismo , Comfirmacion, Eucharistia*
y del santo Sacrificio de la Mista.
El quarto es , y trata de Penitencia , en quanto virtud, y Sa*
cramento , de la Extrema-vncion , Purgatorios Indulgencias.
£1 quinto délas Censuras Ecclesiasticas , de la Descomu
nión , Suspension, Entredicho,' , CcíZacioa ¿Jjivtnis, y de la
Jrregu laridad.
Varias obras Theologicas.

.

El primer Tomó es la defensión de la Fe contra los errores
de la secta de los Hereges de Inglatcrra,y contra fu ítey íacobo.
El sigundo,y tercero, constan de varias questiones, y respuestas
à graviiïimos casos de conciencia que le consultaron de muchas
partes ; sin otro quarto , que podría componerse de otras resolu
ciones', que diò à las dificultades , que le representa van, y pedían
muchas personas graves , sigun vimos en el capitulo 16. de aquestaParte. " •
■ . ,v
.... Obras filosóficas.

-

El tomo primero de la Mataphysica, en qucdifputa La. mayor
parte de lo que vulgarmente llaman Curso de .Artes.
El sigundo tomo de la Meta phy sica con vn índice muy copio
so, y rico. Son estos dos Tomos sobre los doze libros de las Metaphy sicas de Aristóteles. .
>\.
El tercero son ros comentarios, que hizo sobre la logica,y otros
Jibros del mismo Aristóteles.
1. t
Que
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Que entre todos, vienen à fer îtf. y aun 28. como sed xo
ya en el capitulo 14. de, la 1. parte, y en el 16. desta •• que

. .

considerada la alteza , y singularidad de las materias , la
multitud de fus escritos , es vna de la mayores maravi
llas que en tile genero à admirado el mundo cu vn hombre de .
tan poca salud , continuo Cathedratico en propriedad,en tan lar
gos, y diferentes caminos , que huvo de emprender , empleado en
varias ocupaciones , y respondiendo como oráculo , que acu
dían à el con dificultosos casos , y consultas, sin dexar por eso de .
oyr consessiones, quandole pidian. Y si cada vno de fus libros
es vna maravilla , que serán todos juntos ? Y si el argumento
mas claro de vn prodigioso ingenio son las obras , que viviendo
escriviò , y dexò à la posteridad muriendo , que portentoso à sido
el de Suarez quando fus libros fon común asombro asi por su nu
mero , como por la calidad suya ? En tanto que aunque no huvicra escrito tantos Tomos,bastava solo vn escrito suyo para mosstrarle eminente en la sabiduría , especialmente si reparamos en lo
que referi en el capitulo décimo de la tercera parte, que la Santi
dad de Paulo Quinto hablando solamente del tratado, u libro
que le imbiò Suarez , en las distensiones , que huvo entre fu Bea
titud, y los Venecianos , dize de el ; que está publicando , que fu
Autor es un Theologo Eximio , y juntamente pió. Pues quan
aventajado será por tanta copia de libros , con eminencia en el
acierto , y- novedad de vna solida dotrina ? Que por ser esta tan
sublime » es el o jeto de la celebridad , y mereció , que muchos le
reconozcan , y veneren como Principe de vna Escuela asi FilosocajComoThcologica^ que se precia por eso de llamarse Suaristas»
Solia dtzir Severo Caísio , sigun refiere nuestro Claudio Cíe- Claudias
mente , que aun los ingenios máximos apenas podían ser mas que Qltmens
que eií vna obra eminentes : à Virgilio desamparo aquella fu fe- i» Mus.
licidad de ingenio en la prosa ; à Cicerón dexò aquella fu celeber- lib.
rima eloqucncia en los versos; sin duda se encimo el ingenio de
Suarez sobre lo máximo , pues en tantas obras , en tan diversas
facultades,en las mayores, y celebres Vniversidades de las ciencias
fe mostró eminctislìuio, en vn sig!o,en que se hallavau tantos Va
rones tan gygátes en dotrina.Parece que por esto se le puede apli,car,y atribuir también à nuestro Eximio, ù singular Dotor,loque
del Sutil afirmó luán Pitseo,que entre los Filósofos agudos ("y loan P/>»
aun Theologos ) no tanto fe havia de llamar hombre pasmoso, {tus dt.
Ec c i;
como

in vit*
Scot.lib'
h c,7:
•

1
4.04
Vtdadel Eximio 7>o^ar.
como vna deidad cn la cmincncia de ingenio , para dcclarar cos
esta exageracion , ò hyperbole , la grandeza, y capacidad de
aquel.
Si bien ni al vno, y orro les sirviò cl grande ingenio ( de que
Dios los dotòj de vfanarse , ò desvanecerse, sino paraque mas conociendole , con humildad agrádecidos à fus dones , mas le
amaslèn , y sir viessen par gozarle dcfpucs eternamente.

FIN
De este primer Tom.

El sigundo, que se imprime, contienc lo que dixt en el Prolog o
al Lector.
■»

*

Laus Deo , Optimo

éMaximo , &* Dei

para Virgini éMarUsculp* Ori~
gina lis Immuni.

ERRATAS.
Pagina,
Linea,
Lee
¿i.
33. sus Padres.
fu Padre.
22.
i.«vergon2o.
vergonzoso.'
jp 3.
3. injusta.
'muy justa.
239.
7. tenia.
tenia por argumentos
400.
1 7. Theologicam. Thelogiam.
Dexo algunas otras , que consisten solamente en la mudanza
cíe vna letra,añadidura,o transposición ; por no quitar el sentido
legitimo , y verdadero del lugar , donde se hallan : qualquiera
puede fácilmente corregir la falta de la impression, que a y en los
vocablos , que la tienen. Demás que los mismos términos están
en otras partes ya estampados, de la manera que se an de poner,
y escrivir. finalmente en el parrase primero del Prologo, en su
titulo, donde se dize : Da esta rascón , à de leerse : Da ra&on &c.
y en la pagina sigunda de la Dedicatoria , al principio en vez de
iudtcto i de ponerse ludico.
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