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PROTESTA.

OBedeciendoàlos Decretos Ponti
ficios , y fingularmente al de N.
M. S. P. Vibano V III. proteflo, 

que no pretendo, que quanto aqui fe di- 
ze, ni en los términos en que fe habla, 
tengan mas autoridad, que la humana, y 
falible, ni otro fentido, que el qué fe da 
à Viia fimple narración, no calificada por 
la Iglefia, à quien fugeto quanto contie
ne efte Refumen.



CA P IT V L O  PRIMERO.

S Z  N 1 M  1 E N T O  ,  r,
f  rim eros E lu d io s ,

L  E xim io/y Pío D o- Cedillo. Llamóíe fu Padre Gaf-r
tor ,y  V .P-Frandf- par Suarez de T oledo , y  Doña
coSuarezjeípejode Antonia Vaíqnes de Vtiel fu
Santidad ; luz de la Madre:Perfonas de igual calidad
Theologia , orna- en fangre, y  no menos memora-,
mentó de fu Patria, bles por lo iníigne de fus virtu-

y  Luftre de la Compañía de Je- des.
íü s , nazió en la infigne, y  Cele- Los prímeros,que de efta an-í 
bre Ciudad de Granada, Cabeza tiquifsima Fam ilia, fe avezinda- 
de aquella florida Provincia , á ron en Granada , fueron los 
quien los Antiguos llamaron Be- Agüelos paternos de nueftro Fra 
tica, y  los Modernos Andalucía, cilco , llamados Alonfo Suarez 
No porque aqui tuvieífen fu ori- deToledo,y Doña Leonor Gon- 
gen fus efclarecidos Progenito- zales de la Torre? que, con oca- 
res , que flor ecieron en antigüe- üon de aver conquiftado los po
dad, dignidades , y  empleos ho- derofas Armas de losC atlioIicos 
norificos, afsi EcIefiafl:icos,como Reyes D.Fernando, y  Doña Ifa- 
Seculares; en lo Policico, y M ili- bel el Reyno de Granadajy enar 
tar, muchos años antes que efte bolado en las Almenas de aquc- 
Rey n o , apoderado de la proter- lia Capital, tyranizada hafta en
vía Mahometana, fe conquiftaflTe tonces de los Sarracenos, los Ef- 
para Chrifto- tandartes de Chrifto , que fue el 

Fue nueftro Eximio Dotor año 1492. Don Alonfo,que avia 
defcendiente legitimo de los férvido en aquella guerra , fe 
Nobilifsimos Señores de Ago- quedó con fu Familia, como vno 
ftin , -que deípues lo fueron de de fus principales Conquiftado- 
Tocenaque,y oy fon Condes de re s , cuyos relevantes fervicios

prer



4  "Refumen de la Vida del 
premiaron los Reyes CathoÜcos, á luz el tierno íafantc , defaparc-
cediendolesjpor cédula Real, en 
atención á fus méritos,la hazien- 
da de la V illa de Zubia, próxima 
á la Ciudad i rico patrimonio de 
vn Moro principal, llamado Ma- 
homat Abonaudi.

De tan generofos Padres: 
Nobles por fu fangre , e Iluftres 
por fu virtud,nació nueftro Fran- 
cifco el dia 5. de Enero del año 
1548.fiendo General de laCom- 
pañia N.P. S. Ignacio de Loyola 
fu Fundador, ocho años defpues 
de confirmada por la Sede Apof- 
tolica efta Religión : Para cuyo 
luftre,y adorno embiava Dios al 
mundo aquella antorcha, que la 
alumbralle con el reíplandor de 
fus virtudes, y hernioleaífe con 
los rayos de fu dotrina.

Sintió efte dia Doña Anto
nia j muy demañana los acciden
tes del parto, y  continuandofe 
hafta ponerfe el S o l: ííendo ya 
entrada la noche, quiío el Cielo 
d k  mueftrasde que fe hallava 
cerca del Oriente vn nuevo A f- 
tro,que avia de refplandecer con 
fmgulares rayos de luz en el 
mundo. Defcubriófe,centellean
do refplandores, fobre la cafa vn 
luzero , de tan eftraña magni
tud,y claridad,que pareció aver- 
fe anticipado, ó nazido íegunda 
vez el dia. Permaneció confian
te,fin moverfe de vn fitio, defpi- 
diendo rayos; hafe que falieu4o

ció  , como quien dexaVa fubítî  
tuto defusluzesenfuO rizonte 
aviendo nazido Francifco.

Solicitaron fus Padres rena- 
cieffe luego por el Bautiímo, à 
las luzes de la Gracia, y fue bau
tizado en la Parroquia de Santa 
Efcolaftica de Granada. Entran
do en edad,fue defcubriendo vn 
natural templado, apacible, do
d i,blando , y agradable à todos, 
à que anadia aquella modeftia,y 
encogimiento vergon^oíb , de 
que le dotó el Cielo en fusniñe- 
zes,y le acompañó hafta los vlti- 
mos alientos de fu vida.

Aplicáronle à fu tiempo à los 
eftudios de Gramatica , dandole 
Macftros, en cuyos cxemplos ef- 
tudiaífe las reglas de la virtud, 
con los preceptos de la Latini
dad. No fe advirtió en fu genio 
aplicación à juegos pueriles,y 
mucho menos à defahogos , ni 
traveíuras : antes fe admirava en 
fu porte tanta compoftura de ac
ciones,y tal gravedad de coftum- 
bres, que junto con el candor de 
lu inocencia, piedad,devocion,y 
íilenciolo retiro : Juzgaron fus 
Padres feria muy apto para el eí̂  
tado Eclefíafticoj y para ponerle 
en camino , le prefentaron para 
dos Capellanías, Patronato pro
pio de fu Iluñre Caía , de que 
tomó poffefsion fiendo de diez 
años,dandole Ja CoUcion el Prp-:

YÍ-



Extm. Do£t.'P.Fr¿incifco Suarezí 5
vilTor del Señor Ar^obiípo 5 go- arranco vn puñal, y  fin podec
zando Francifco fus rentas, hafta 
que fue admitido en laCoinpañia.

Dedicado al citado Clerical 
profiguió fu eítudio hafta los tre- 
ze años, en que fe ballava con 
baftantes noticias de la lengua 
Latina 5 porque al pafíb que íu 
natural le avia retirado de las 
diverfiones pueriles,le avia gran- 
geado mas tiempo para el ellu- 
dio. Creció con los años el cono
cimiento de los peligros de el 
mundo, y con íu vifta la refolu- 
cion de evitarlos.Mirava en ortos 
de fu edad el bullicio con aver- 
Íjo n ,y la  diíTolucion como efca- 
dalo. Davanle muy en roílro el 
defahogo, y defmeíura de las pa
labras : huía de los que profana- 
van el candor de los primeros 
años en viciofas coílumbres ; fe 
alejava de fu lado , por no pare
cer complice en íus exceíTos.Con 
todo no pudo evitar vèr à íus 
ojos vn laítimofo fracafo , que le 
ÍÍrvióde vtilifsimo avifo.

Concurrió vn dia por acci
dente con Francifco, vn moco de 
condicion colerica , y  fogoía 5 y  
de orgullo, y  prefumpcion mu
cho mayor que fus años, à quien 
la Nobleza , que fe mira como 
exempta de elcaftigo, dava aìiè- 
tosà fus arrojos. Travo efte pa
labras con otro de fu edad, que 
luego paíTaron à porfías, y de eí- 
ías al enojo, y lleno de colera

nueftro Suarez evitar el Ímpetu 
ciego, con que fe arrojo á fu c5- 
tra rio , le hirió defuerte, qne ca
yó luego á fus pies íin vida.Que-) 
dó Francifco atravefado de do
lo r,y el delinquente,con la teñe-: 
xa al íucefío5 cortado, atonito, 
íufpenfo , paím ado,ytanfoera 
de confejo para la refolucion,que 
no le quedo aliento para empre- 
derla fuga. Condolido Francif
c o , no pudiendo dar remedio al 
caído, le di¿tó fu prudencia de- 
vía focorrer al agreflor,que ocu
pado de el pafmo, fe eftava in
moble 5 obligándole , como poc ► 1 
fuerza, á retirarle,llevándole caíi • • 
en bracos, á guarecerle en vna 
Iglefia, antes que acudieífe áha- 
zer prefa de fu perfona la jufti-: 
cia. EÜos acontecimientos íuce-; 
den á quien huye : quales fuccr 
derán a los que bufcan, y fomen
tan las ocaíioncs, y  tratos co r 
malas compañías?

C A P . XI.

Parte a Salamanca y y  Uamale D loi 
a la Compañía.

c
'O rria el año de I5 í5 i. eri 

que cumplió Francifco los 
I de fu edad,c inflruido ya en  
la Gramadca , refolviófu Padre 
embiarle á la Vniverñdad de Sâ  
lamanca , para que cmprendicire

fa*.
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5 Refumen de Ia Vida del
fecultades mayores. Quifo cur- fus devociones: Viviendo ílempre
falle la Juriíprudenda ; porque itiodefto, compuefto,y recogido:
aunque defeava encaminarle por moftrando en taii exemplares ac-
lo Eclefiaftico,tuvo por bien apli- ciones, no pequeñas feñales de
carie à empleo,que le dexaíl'een que D iosle avia efcogido para
éftadode inditerencia, para que vafo,en que depofitafle los pre-
libremeilte deliverafle el que ciofos dones de fu gracia , y  los
fueíTe mas de lu inclinación. ricos teforos de fu íabiduria.

Entrò Suarez en Salamanca, A via llegado Francifco à los
bieo prevenido de coníejos, para \ 6 , años de fu edad, en el de
no interrumpir el concierto defu 15<54. teniendo ya tres curios de
vida, y afsiftido de lo neceflario, Juriíprudencia , quando entrò à
para reprefentar elefplendor de predicar en nueftro Colegio de
fuNobleza. Sucedióle Io que à Salamanca, elP . D o d . Juan Ra-
rodos los que entran en grandes liiirez de nueftra Compañía,Va-
Vniverfidades, que viniendo à ron Apoftolico , rayo ardiente,

‘ cultivar fus entendimientos, en- forjado en la oficina de el V.P.M<
■ cuentrancon lospeligrosdeinfi- A v ila , y trasladado defpuesála

cionar fus coracones : porque là fragua de los incendios de Igna-
comunicacion dé la juventud de- ció,cuyo zelo en convertir almas
fembuelra; el defahogo de los li- por medio de la predicación, re-
bres 5 el perniciofo exemplo de fucitó en nueftros tiempos el ef-
los compañeros ; los falfoshala- piritu de Elias. Enfervorizó
gos de los que fe fingen amigos, aquella numeróla Efcuela, è hizo
confpiran à derribar de fus bue- tal mella, que áfuer<;a de deíen-
nos propofitos à los qué vieneri ganos, introduxo en los cora^o-
prevenicÍos,y con animo de aten- nes el Santo temor de D io s, y el
der folo à fus adelantamientos. defprecio de lo terreno en tan-

Nada de efto immutò à nuef- tos, que eti fola aquella Qiiaref-
troEftudiante> confervandofe en ma,atropellando porconvenien-
los exercicioí» de virtu d , y reco- cias, regalos, efperancas  ̂honras,
gimiento, con que avia comenta- y riquezas, fe entraron en Reli-
d o ,y  profcguido en Granada; ¿iones varias mas de 500. Eftu-
huyendo de todo aquello que diantes.
podía inficionar iu alma , fin que Prendió efte celeftial fervor
las frequeníes ocafiones ,que no enelcoracon bien difpuefto de
5odia evitar, le maleaíTehjO enti- Francifco, fiempre prompto para
íiaflen el cxercicio continuo dé obedecer los impullos del Cielo,

y fa-



Ex'm'.DoSi.P.Vrancifco Suarez, 
y  fácil en rendirfe á los auxilios lograda íin duda fus defeos. 
Divinos, Concibió vn fumo hor
ror al vicio, y comentó á ponde
rar la dificultad en corifeguir la 
virtud , y de confervarla entre 
tantos riefgos, como combaten 
en el mundo, teniéndola por mas 
íegura en el retiro de laReligion, 
íe refolvió á hazer facrificio de íi 
mifmo entrando en laCompañia, 
donde le pareció, que íiguiendo 
el rumbo de aquel fervorofo Pre-̂  
dicador , que avia exitado en fu 
animo eftos religiofos defeos,po
dría defpues copiar alguna parte 

® ^ e  fu zelo 5 íobre que la modef- 
y  compoftura de los Jefuitas, 

fus gloriofos minifterios, fu por
te, íu  profefsion, y fu vida, hazia 
tal confonancia en fu entendi
miento, que le tiravan dulcemen
te á abrazar fu inftituto,

Encaminoíe luego á nueftro 
C olegio, para dar cuenta de fu 
vocacion,y folicitar el defahogo 
de fusfervores.Era Retor á la fa- 
zon el P. Bartholome Fernandez, 
perfona de grandes talentos , y  
govierno , el qual recibió en fns 
bracos con paternal agrado al 
pretendiente: efcuchófus defeos, 
obfervó fus motivos, y  alabó fu 
refolucionjpero le dixo:que nuef- 
tros eftilos difponian , que feme- 
jantes materias paíTaíTen por el 
juizio de los Padres de primera 
reprefentacion de el C olegio , y  
que, conviniendo fus pareceres,

No tardó el P. Retor en pro-; 
poner la materia à fus confulto- 
res, y eftos, aunque en el natu- 
la l, modeftia,y compoftura de el 
pretendiente , hallavan lo docU 
de fu voluntad: hechavan menos 
en fu entendimiento aquella luz 
deque necefsitantodosnueftros 
empleos; fobre que el afpe£to in
dicava débil complexion, y poca 
firmeza en la Talud,con que fe re- 
ío lvió  no devia fer admitido ea 
la Compañia, A  quien no admira 
que de 50.Eftudiantes que aquel 
año pretendieron entrar en la 
Compañia, folofuefte reprocha-, 
do Francifco? .

O yó efta refolucion Suarcz,' 
que no pudieron immutar fus ra
zones , fuplicas, y  lagrimas. N o 
por effbdefsiftio fu conftancia, 
antes perüftió mas robufta. He- 
chófe à difcurrir nuevos modos 
de confeguir fus intentos. Supo 
fe hallava en Valladolid el Padre 
Provincial, y  fe partió luego ar
mado de fus deíeos, m otivos, y. 
fervoroías demoftraciones. Llc-  ̂
gado à aquella famofa Ciudad, fe 
encaminó al C olegio, donde re- 
íidia el P. Provincia], que era el 
V . P. Juan Suarez, perfona de 
grande efpiritu, como lo calificó 
el V. P. Luis de la Puente,apelli
dándole Varón Santo ,efpirituaí, 
y  difcreto; y pcftrado à íus pies, 
propu/b.fu prctcnfion , mas con

ge--



g IRefumen de la Vida del
gemidos,qué con vozes;deftiian- 
d o 'tie rn a s,y  abundantes]^gri- 

.mas. Confolóle el P. enjugando 
fus ojos bañados en copiofos rau
dales: alentí-iccon la fuavidad 
de l'us razonesicxortandole á que 
fe puíieíTe en manos deDios,que 
daña complemento á fusdeíeos: 
pero le ilgnificó era for(¿oío ma- 
«itcftará los otros Padres-fu vo
cación,pata efcuchar fu confejo.
Los confultores , viendo que el 
pretendiente tenia contra íi, ade
mas de el fobre efcrito de fu cor
tedad,y poca faludjla calificacio, 
y  parecer de el Colegio de Sala
manca , donde era tan conocido, 
fueron también de fentir no de- 
yian admitirle.

Oídos fus pareceres, íes dixo 
e l P. Provincial: Yo Padres mios 
venero el difam en de V.Ras pe
ro en efte cafo me llama la vo
luntad , á donde no me inclina el 
entendimiento. Reconofco las 
pocas eíperan^as,que nos prome
ten las cortas prendas de efte 
Mancebo? pero íiento,que nos le 
embia Dios para hazerle vn gran 
Maeftro del mundo;Llen5 fu Ma 
geftad mi coraron de cfta efpe- 
ranqa, y  no ha de permitir que
de deívanecida. Qiieriendo la 
Providencia fe entendieíTe, que 
la admifsion de Francifco en la 
Compañía, no era á itnpulfos del 
conlejo humano; fino á influjos 
ÁQ la infpiracion divina.

C A P . IIL

Es admitido en la Compartía vsn̂  ̂
cidas algunas dificultades\y fu  

Noviciado m Medina,

R
Ecibio Francifco la noticia 

de fu admifsion, con el ma
yor jubilo de fu alma,que es pon- 
derablc, y  con las demoftracio- 
nes, que correípondian á lo vivo 
de fus defeos. V olvio á Salaman
ca, llevando los defpachos para 
que fueífe admitido, no lo logró 
tan prefto; antes le ordenaron fCi;»® 
retiralFe á fu cafa hafta otro avf- 
fo , que aguardó anfiofo, fuften- 
tando el ardor de fus defeos con 
lá efperant^a de coníeguirlos.

Entretanto fe interpufieron 
dificultades , que huvieran ven-, 
cido á la mas firme conftancia. 
Fue la primera la de vn confide- 
te amigo,á quien avia fiado hafta 
entonces lo mas efcondido de fus 
peníamientos,y refoluciones. Ef
te advirtiendo en la aufencia de 
Salamanca , en la novedad de fu 
defvio,y trato mas frequente con 
losnueftros, alguna (Jculta mu
danza, fe le quexó cariñofo,dan
do por ofendida fu fineza en 
ocultarle lo que recelava , con 
palabras tan fentidas, que fe vio 
precifl'ado Francifco a defcubrir- 
le el eftado de fu negocio.

Pafmofe el Eftndiante, y ar-* 
mar



ditar vn amor tierno 5 difcurrir la 
prudencia humana 5 é inventar la 
malicia, pele.^, por fi,y por otros 
á fin de apartarle de fus intentos, 
con tan pertinazes inftancias , y 
repetidas períuaíiones, que folia 
dezir Suarez: que dos cofas no 
acertava á declarar; vna era la 
eficacia, y  fervor de el efpiricu 
del P. Juan Ram írez, por quien 
D iosle avia comunicado la luz 
de el deíengano , para dexar el 
m undo; la otra la aftucia, y  em
peño importuno de efte fu Com- 

'‘^ a ñ e ro  para aparcarle de la Re- 
l^ io n .

Formavanfe entretanto dife
rentes difcurfos en el Colegio,en 
orden áfu recibo: á vnos parecía 
no eftaria el P. Provincial bien 
informado de el fugeto,y que era 
jufto proponerle el concepto,que 
fe tenia de íu  ineptitud, para que 
con efta noticia fucíTe mas acer
tada la reíoluclon, y  no tuvieíTe 
motivo en lo porvenir de no 
averfelo prevenido los que mas 
de ce rca ,y  por mas tiempo le 
avian tratado, y  conocido. Otros 
atendiendo á las anfias deFran- 
c iíco , y á la folidez de fu voca
ción , comprovada con tan noto
rias experiencias , juzgavan no 
devian añadir efta nueva caufa 
de dolor, comprometiendo en la 
autoridad, prudencia, y  circunf- 
peccioa de vn Superior vcnera-

no ea to ia  la Provincia. Prevar 
ieci j  efte didam en, y fia repli
car al orden,fe refolvió, y  feñalo 
dia para fu ingreíTo.

Pero antes huvo de paíTar por 
otra prueva , en que pudo tener 
mucho que vencer fu humildad. 
VfavaOfe en aquellos primeros 
tiempos en la Compañía, admitir 
fugetos con indiferencia, Ò para 
eleftadodel Sacerdocio, ò para 
el de Hermanos coadjutores: 
quedando al arbitrio del Superior 
el aplicarles donde parecieíTe po
drían fervir mejor à D io s, y  à la 
Religión; y como en Francifco fe 
avian concebido tan cortas efpe- 
randas,fiie preciífo intimarle con 
exprefsion efta indiferencia, que 
en otro feria menos neceffaria.' 
Propufofele le admitirían, con tal 
que convinieíTe en dexar la dif- 
poficlon de fu eftado al arbitrio 
de los Superiores; para que eftos 
le deftlnaíTen , ò al grado de Ef-r 
co lar, Ò al de Hermano Coadju-  ̂
to r, como mejor les parecieíTe, 
condicion , que fu humildad ad
mitió fin replica, ni repugnancia,’ 
y  firmò de fu mano,de que conf- 
ta por el libro de los recibos, que 
fe guarda en el Colegio de Sala
manca.

A  quien no admira ver vn Jo 
ven Noble, rico , educado en ef- 
tudios ; percibiendo rentas Ecle- 
fiafticas, dcftinado antes para el

B Sa-



g Refumen de la Vida del
gemidos,qiiè con vozes;deftilan- 
d o 'tiernas,y abundantesJngri- 

,mas. Confolole cl P. enjugando 
fus ojos bañados en copiofos rau
dales: alentciecon la fuavidad 
de l'us razones5cxortandole à que 
fe puíieíTe en manos deDios,que 
daña complemento à fus deíeos: 
pero le fignificó era for^oío ma- 
iiifeftara los otros Padres-fu vo
cación,pata efcuchar fuconfejo.
Los confultores , viendo que el 
pretendiente tenía contra fi, ade
mas de el fobre efcrito de fu cor
tedad,y poca faludjla calificacio, 
y  parecer de el Colegio de Sala
manca , donde era tan conocido, 
fueron también de íeiitir no de- 
yian admitirle.

Oídos fus pareceres, íes dixo 
c l P. Provincial : Yo Padres mios 
venero el dictamen de V.Ras pe
ro en eíle cafo me llama la vo
luntad , à donde no me inclina el 
entendimiento. Reconofco las 
pocas eíperan^aSjque nos prome
ten las cortas prendas de efte 
Mancebo; pero fiento,que nos le 
embia Dios para hazerle yn gran 
Maeftro del mu«do;Lien6 fu Ma 
geftad mi coraron de efta efpe- 
ranqa, y  no ha de permitir que
de defvanecida. Qiieriendo la 
Providenciare cntendieíTe,que 
la admifsion de Francifco en la 
Compañia, no era à iinpulfos del 
conlejo humano; fino à influjos 
de la infpiracion divina.

C A P . IIL

E s admitido en la Compañia ven̂  ̂
cidas algunas dificültades\y fu  

Noviciado en Medina,

R
Ecibio Francifco la noticia 

de fu admifsion, con el ma
yor jubilo de fu alma,que es pon- 
derable, y  con las demoftracio
nes, que correípondian á lo vivo 
de fus defeos. V olvio á Salaman
ca, llevando los defpachos para 
que fueíTe admitido, no lo logro 
tan prefto; antes le ordenaron feí»»' 
retiralfe á fu cafa hafta otro avf- 
fo , que aguardó anfiofo, fuften- 
tando cl ardor de fus defeos con 
lá efperant^a de coníeguirlos.

Entretanto fe interpufieron 
dificultades , que huvieran ven-, 
cido á la mas firme conftancia. 
Fue la primera la de vn confide- 
te amigo,á quien avia fiado haíta 
entonces lo mas efcondido de fus 
peníamientos,y refoluciones. Ef
te advirtiendo en la aufencia de 
Salamanca , en la novedad de fu 
defvio,y trato mas frequente con 
los nueftros, alguna dcultamu
danza, fe le quexó cariñofo,dan
do por ofendida fu fineza en 
ocultarle lo que recelava , con 
palabras tan lentidas > que fe vio 
precifl'ado Francifco a defcubrir- 
le el eftado de fu negocio.

Pafmofe cl Eftudiante, y ac-« 
mar



ditar vn amor tierno 5 difcurrir la 
prudencia humana j é inventar la 
malicia, peleo, por fi,y por otros 
á fin de apartarle de fus intentos, 
con tan pertinazes inftancias , y 
repetidas períuafiones, que folia 
dezir Suarez: que dos cofas no 
acertava á declarar; vna era la 
eficacia, y  fervor de el efpiriru 
delP. Juan Ram írez, por quien 
D iosle avia comunicado la luz 
de el deíengafio, para dexar el 
m undo; la otra la aftucia, y  em- 
peíío importuno de efte fu Com- 

'‘^ a ñ e ro  para aparcarle de la Re- 
lición.

Formavanfe entretanto dife
rentes difcurfos en el Colegio,en 
orden áfu recibo: á vnos parecía 
no eftaria el P. Provincial bien 
informado de el fugeto,y que era 
jufto proponerle el concepto,que 
fe tenia de íu  ineptitud, para que 
con eíta noticia rueíTe mas acer
tada la reíolucion, y  notuvieífe 
motivo en lo porvenir de no 
averfelo prevenido los que mas 
de ce rca ,y  por mas tiempo le 
avian tratado, y  conocido. Otros 
atendiendo á las anfias defran - 
c iíco , y á la folidez de fu voca
ción , comprovada con tan noto
rias experiencias , juzgavan no 
devian añadir efta nueva caufa 
de dolor, comprometiendo en la 
autoridad, prudencia, y  circunf- 
peccioa de vn Superior venera-

no ea toda la Provincia. Prevar 
leci j  efte didam en, y fin repli
car al orden,fe refolvio, y  feííalo 
dia para fu ingreíTo.

Pero antes huvo de paífar por 
otra prueva , en que pudo tener 
mucho que vencer fu humildad. 
Vfavaífe en aquellos primeros 
tiempos en la Compañía, admitic 
fugetos con indiferencia, ò para 
el eftado del Sacerdocio, ò para 
ei de Hermanos coadjutores: 
quedando al arbitrio del Superior 
el aplicarles donde parecieíTe po
drían fervir mejor à D io s, y  à la 
Religión; y como en Francifco fe 
avian concebido tan cortas efpe- 
raninas,fiie preciífo intimarle con 
exprefsion efta indiferencia, que 
en otro feria menos neceíTaria; 
Propufofele le admitirían, con tal 
que convinieíTe en dexar la dif- 
poílcion de fu eftado al arbitrio 
de los Superiores; para que eftos 
le deftinaíTen , ò al grado de E f- 
c o la r,ó a ld e  HermanoCoadju^ 
to r, como mejor les parecieíTe, 
condicion , que fu humildad ad
mitió fin replica, ni repugnancia,’ 
y  firmò de fu mano,de que conf- 
ta por el libro de los recibos, que 
fe guarda en el Colegio de Sala
manca.

A  quien no admira ver vn Jo 
ven Noble, rico , educado en ef- 
tudios ; percibiendo rentas Ecle- 
fiafticas, dcftinado antes para el

B Sa-



¡I a 'Refumen 
tan profundamente fílenciofo, 

ítu M acftro, atendiendo á fu 
virtud,y compoftura modefta,fo- 
licitava por todos medios poísi- 
bies aprovecharle en las letras; 
porque eftas, auníÍendo mode
radas, formarían vn fugeto Y tilit 
íimo:difpuílb que vno de los cur
iantes empieaáe algunos ratos en 
repetirle las liciones,darle los ar
gumentos , y explicarle privada
mente las dificultades ; pero aun 
efte, pareciendole perdía tiem
po , intentò enfadado dexar efta 
incumbencia, Hallandofe Fran- 

, ciíco paflado gran parte de el 
\  ̂  curfo, tan atraílado, difcurrio fer 

tiempo de proponer fu ineptitud 
para las ciencias à los Superio
res. Era Retor de el Colegio de 
Salamanca el V . P. Martin Gu
tiérrez , varón de elevadifsima 
perfección, à quien el V. P. Luis 
ce  la Puente apellidó íanto ; à 
quien regalo el Cíelo con favo
res ÍÍDgularifsimos, y  entre ellos 
averíele aparecido la Virgen Ma- 
dre,abrigando debajo de fu man
to à todos los hijos de la Compa
nia. A  quien dieron muerte los 
Herejes en odio de la F é , y  vió 
S.Terefa en el C ielo con laureo
la del M artirio.

Salió , pues, vna manana el 
H.Francifco de lu oracion fervo- 
rofa à declararfe con efte fu Su
perior, y  con mucha humildad,y 
íofíego rogó atendidje à í«l

de la Vida del ' 
rudeza, que eftava bien conoci
da , con que parece le dava Dios 
à entender no era fino para em
pleos humildes de H. Coadjutor; 
para los quales, dezia , tendría 
por ventura algún talento , y 
pues que ios Padres, quando le 
recibieron, temieron lo que íc 
experímeiitava, íe ballava prom  ̂
to à cumplir lo que entonces ac- 
cepto, y  firmo de íu mano.

Edificóle notablemente el 
piadolb Padre, al ver la gran hu
mildad de fu h ijo , y  aviendole 
acariciado, y  conlolado, le dixo: 
que noobftante,profiguieíTe fu ^ *  
eíludíos, fe encomendaíTe à D i^  
muy deveras, y  fe pufieíTe de 
nuevo en manos de fu dulcifsima 
Madre, que efperava alumbraría 
fu entendimiento , y  que el tam
bién encaminaría, ai mifmo fin fus 
oraciones.

M uy feguro eftava el V . Pa
dre de lo que fucederia ; porque 
al mifmo tiempo,hallandofe con 
otros de cafa, íeñalando à Sua
rez , dixo : Ven aquel Hermano  ̂
pues ha de fe r  ornamento de la 
Compañía y y  Dios-ha de iluftrar 
por él la Santa IgleJÍa» Oianfe 
como oráculo las palabras del P. 
Gutiérrez ; pero eftas las defau- 
torizava la ineptitud, y cortedad 
de Francifco.

N o fe dilatò mucho el cum
plimiento de efta Profecía. Eftre- 
chüfe Francifco con Dios ; pít

áiQ



Exlm^BoSl.P.'Francifco Suarez,
'di6 con inftancias repetidas á la que le conocieron, acudián á el
iVirgen Madre iluftraíTe fu en- ios que ames, ó fe avian compa-̂
tendimiento,para dedicar fus dif- decido de íu cortedad, ó defprer
curios,en obras de fu mayor glo- ciado fu rudeza, para que refof-
lia  , y  aviendo vn dia bido de víeíle las dudas. Defde entonces
aquel fu conditcipulo 1 a explica- fueron fubicndo al auge mas ele-
cion de vna grave dificultad de vado las luzes de fu inteligencia»
liogica, quando creyó el paíTan- creciédo de claridad en claridad
te no avria entendido los prime- por toda la carrera de fu vida, 
ros términos de laqueílion,Íe pi-
di ó Suarez licencia para dczir lo C A P . V» 
que fe le avia ocurrido, y  avida
cfta, empezó á difcurrir en aquel Vropgue h  Theohgía,y defienh
punto con tanta diílincio n, futi- d  cumulo de la gracia de Marta,. 
leza, y  claridad como fi hablara

“̂ N^^or fu boca el ingenio mas agu- On igual aplaufo, y  adelaií-* J
^ o . M aravillavaíe el Maeftro, V - /  tamiento profiguió en lo s í^

embarazado ya á refponder á las Eftudios de la Theologia,en que
replicas de el diíc ipulo; efcucha- fu alta comprehenfion adelanta-i
■ do con affbmbro , fin acabar de va las queftiOnes , que didavart
xreer lo que vela : Fueffe á dar íus Maeftros. Teftifica el P. Die-s
cuenta áfu Cathcdratico, y aun- go de Acofta , Cathedratico de
que, h aziendo efte vna leve ten- Theologia,que efperava el tiem-
tativa, encontró gran mudanza, po que las ocupaciones tenian al
aguardó ocafion de conferencias H . Suarez íbera de fu eítancia, y
publicas 3 en que dio lugar, y or- entrava á regiftrar lo que avia
den al H . Suarez á que arguyef- difcurrido, á cerca de los puntos
fe , y  aqui fe declaró mas patente de íu letura, dicVandolos deípues
la mutación > que avia hecho findifcrepar enlaíubítancia.
aquel D io s, que exalta á loshu- Dedicó fus continuos defve-
m iide^i porque Francifco, fin los , en penetrar lo profundo de
o lv id a  fu modeftia,fue ordenan- la Doctrina de el Angélico D o-
do fus confequencias, defuerte, tor S. Thom ás: tomándole por
que dexó muy attás al que íuf- guia de fu acierto, cuyos articu-
tentava^y no fobró nada al in- lo silu ílró  defpues con íapientií^

. gcniodequienle prefidia.Ya era fimos comentarios. In q u irió la
Francifco venerado por oráculo erudiciÓ de otros antiguos Theo-
¿g ias ciencias, palmavanfc los JogoSjd^leytaijdofeAingularmé^



RefumendetaVidadel
te en la agudeza de el fútil Efco- fima para adelantar las exccleor
tOjdc quien tomo armas para de
fender el primer Inftante de Ma
fia  , y  adelantar el colmo de fu 
Gracia.

Para afícntar los fundamen
tos de la excelfa :^btica de fu 
doftrina > empezó à delinear 
aquella grande, obra de las M e- 
tafificas, que fallendo à luz en 
dos tomos, han .fido la admiracio 
de los entendidos, y  el fequito 
de todas las Vniverfidades, don
de han fido admitidas i fiendo fu 
mayor calificación averfe hecho 
en aquellos primeros años, feis 
imprefsiones,y del'pues otras mu
chas en todos los Reynos de Eu
ropa.

A via elP .M . A vila  pondera
do en Vn fermon, que el cumulo 
de la Gracia de Maria Santifsima 
avia fido mayor, que toda la gra
cia , que tuvieron i  y han tenido 
todos los hom bres,y Angeles 
juntos* Viendo el P* Martin Gu
tiérrez, zelofifsimo de las glorias 
de efta Gran R eyna, q efta opi
nion la cenfuravan algunos de 
arrojada, excefsiva, ò menos pru
dente , convino con el P. Balta- 
zar A lvares, en hazer elección 
de vn Dotor Efcolaftico , que la 
perfuadieíTe con argumentos, r i 
zones ,y  autoridades de Santos 
Padres. Encomendaron efta em- 
preífa al H . Suarez, à quien f^- 
bian avia íluftrado Maria Santif-

ciasdeíu gracia,falió de efte cm-; 
peño de la fuerte que diré.

R ecogi.fe c l V. P. Martin 
Gutiérrez à fu acoftumbrada ora- 
cion : engolfado fu efpiritu en el 
mar inmenfo de las excelencias 
de Maria,fe le apareció efta Gran 
Reyna llena de refplandores,di- 
ziendole,entre otras caricias: V&- 
nia à fignificar quan grato le avia 
fido el obfequio de aver hecho 
tom arla pluma al H . Suarez, pa
ra que declaraíTe el colmo, y ex- 
ceíío de fu Gracia,fobre todas las 
criaturas juntas , que fe dava por^^ 
bien fervida de el acierto, y  dá̂  
vocion con que avia apoyado las 
excelencias de fu gloria. Defuer
te , que fiendo, como lo es, tan 
gran eredita de la dodrina del 
Angelico Dotor , que el mifmo 
Chrifto aprobaíTe lo que avia ef
crito, con aquel Superior elogio: 
Bene JcñpJifii de me Thoma, fien- 
do el Santo ya confumado Maef
tro j no es menos gloria del Exi
mio Dotor,que Maria aprueve lo 
que en créditos de fu Gracia avia 
efcrito, antes que palTaíTe los ter-, 
minos de difcipulo*

Señaló à la fazon la Vniverfi- 
dad de Salamanca, lugar à ia 
pama para defender fus doftri- 
nas , en actos mayor , y  menor, 
como le tienen otras Religiones. 
Permitió Dios fe liallalfe enton
ces vn Suarez pata aquella pri

me-



'BxìmJDoB .V Sr^ncìfco Suarez, i  j
meta Lid. Pufo en fus conclufio' mirado aq i^ l lucido, dodo , y
nes por cara£teriftica,y principal, 
la queíVion que avia trabajado 
del colmo de la Gracia de M aria 
Santifslma, llevólas,como es cof- 
tumbrCj al que por fu orden le 
avia de preíidir, que era vn Reli- 
giofo Dominico. Reparó efte ea 
lo íingular de efta fentencia, no-, 
tandola de nueva, y  le exortó à 
Suarez la borraííe. Replicó efte 
con rendimiento : que no ía tenia 
por nueva aviendola hallado en 
la antigüedad de los efcrltos de 
muchos Santos Padres, Inliftló el 

refidente en que la borraíTe, y 
î Xie íino permitirla, que con deí- 
credito fuyo, le concluy effen , y  
obligaífen publicamente à def- 
dezirfe.

Pidió Suarez con rendimien
to humilde le oyefle, y  examina.- 
dos-los motivos, y  fundamentos, 
que tenia,podria deliberar lo que 
mas bien le parecieíTe. Explicofe 
defuerte, que fatisfecho el Preíi- 
dente de la folidez de aquella 
fentencia, firmó efta,y las demás 
concluüones, íin exceptuar algu
na. Llamó el día de el ado gran 
concurfo, afsi la fmgularidad de 
aquella conclufíon , como la no
vedad del fuftentante Iefulta,que 
la apoyó con tanta futileza de. 
razones 5 con tanta folidez en las 
refpueftasá los argumentos ; con 
tantas autoridades de Santos Pa
dres, y  Theoiogos, que dcxó ad^

numerofo Theatro , quedando 
Suarez con créditos de infignc 
Maeftro: divulgandofe fu doàri-? 
na por todas las Vniveríidades; y  
para que aquella, que era de tan
ta gloria de Maria Santifslma,lie- 
gafle à la mas remotas, la impri
mió defpues en el Tom  ̂ 2. 
part.díjp. 1%,/ec,^,

C A P . V L

Parte a Granada, y  
allí fucedió»

lo que

V iv ía  Francifco m uyolvidá-^^ 
do de fu Pueblo, y  Cafa, 

quando le vino la trifte noticia 
de aver paíTado, en breves dias, 
de efta vida á la eterna fu Padre^ 
y  M adre: dexando en lugubre 
llanto, y  no menor defconfuelo 
aquella numerofa familia. La no
ticia, que le v in o , folo firvió  de 
eftimulo para folicitarles c5 ora
ciones , facrlficios, y  penitencias 
el eterno defcanfo. Coníideran-* 
do los Superiores lo mucho que 
importaría fu prefencia; afsi para 
el coníüelo de los fuyo s, como 
para otras difpoüciones, le man
daron partieíTe á Granada.

A üi ayudado de dos Ecle-* 
fiafticosTlos fuyos-; vn o A rci- 
diano de la Santa Iglefia de Gra
nada, y Abad de SantaFé; otro 
Cauonigo de la  mUma IgleíÍa,hÍTi

ZQ



15 Kefumen
zo oficio de verdadero Padre c5 
fus Hermanos. A l primero,que fe 
indinava al eftado de Matrimo
nio, dio efpofa igual en calidad,y 
nacimiento. En ei mifmo efl:ado 
puío á la menor de fus hermanas, 
y  á las otras tres , que íe confa- 
graron á Dios en el Monafterio 
de Santa Paula de el Orden de S. 
Geronimo, facilitó todo lo necef- 
lario para fu ingreffo. H izo re
nuncia de fü legitima, a favor de 
fu Hermano m ayor, y al menor 
lUtftadoGafpar Suarez , le trajo 
á Salamanca, donde eftudiando 
las Artes, pretendió, y fue admi- 

en lá Compañía 5 y  llamado 
'de Dios para las M ifsiojics de Fi
lipinas, á vifta caíi de aquellas li
las, donde defeava defplegar los 
Eftañdartes de la Fe, rindió la v i
da para tomar puerto en el C ie
lo? dexando á fus compañeros c5 
gran defconfnelo ; porque fus 
alientos, y  fervores anunciavan 
heroycas empreñas en aquella 
gentilidad, folo le hallaron vn 
contempusmundijlas difciplinas, 
y  c ilic io , y vn ro fario ; reliquias 
todas, ó teftimonio defudefen- 
gaño, de fü penitencia , y devo
ción j defpojos todos riquiísimos 
de ía pobreza Evangélica. Lela 
en Roma el P. Suarez quando N. 
R .P . General Claudio Aquavlva 
tuvo la noticia, y  relación de ias 
virtudes de efte dichofo H. co
municólas al P. Suaiez 9 que las

ds la Vida del 
recibió con mas embtdia que doí 
lor, al ver avia llegado antes à la 
poífefsion de la Patria,el que avia 
nacido mas tarde à la vida.

Antes de reftituírfe à Sala« 
manca, deíTearon los Padres de 
aquel Colegio de Granada , y  

todos fus Parientes, dieíTe algu
na mueftra de fus aplaudidas pre« 
das, defendiendo vn a¿to litera
rio , no fe pudo reílftir à los rue
gos de quien le pudo mandar. 
Era el Abad de Santa Fé muy fa
vorecido de el Iluftrífsimo Señor 
D . Pedro G uerrero, Artjobifpo 
de aquella M etropoli, viva id e a ^ ' 
de Prelados, que por fu gran ía-r 
biduria, y  prudencia fue venera-, 
do en el Concilio de Trento,do- 
de comentó à co n o ce r,y amar 
el inftituto de la Compañía, con 
el trato de aquellos dos infignes 
varones el P. Diego Lainez , y  
Alfonfo Salmerón Theologos 
Pontificios, y  primeros Compa-t 
ñeros de N. P. S. Ignacio, y lue
go que bolvióá Granada, defeo-̂  
ib de que'lograíTen fus ovejas el 
pafto de los minifterios de los Je- 
fuiras , dio liberalmente lo que 
baftava para fundación de vnCo- 
legio j un permitir fu humildad 
admitieíTe el titulo de Fundador, 
ni íe gravaíTcn los efcudos de íus 
Armas*

Ofreció, pues, honrar con fu 
prefencia el ado, ya por compla
cer al.quele com bidava,ya para

oír



Exim . BoSi.P.Francifco Suarez, i  y
oír al que en boca de los mas quantos entonces las oyeron , y  
dodos era cl objeto de tan repe- defpues las calificaron el tiempo,
tidos , y  ponderados aplaufos. 
Pero reconoció íer inferiores á 
los que merecia la agudeza de fu 
ingenio; porque al ver la promp- 
titud, facilidad, y futileza en re- 
fumir, refponder , y  foltar las di
ficultades j confervando en el ar
dor de la difputa vnaimmutable 
modeftia,y ungular compoftura, 
nopodia reprimir las demoftra- 
ciones en que prorutnpia fu ad
miración 5 repitiendo fer ociofo 
averie puefto Prefidente, á quien

tan adelantado Maeftro.
Acabada la función, lleno de 

alboro(jo, les dixo á los de el C o 
legio: Padres mios vn gran varón 
veo nacer en efte admirable 
M ancebo; eftimen mucho efte 
teforo, que Dios les á dado, que 
efpero ha de fer vna gran coluna 
de la Iglefia. Y viniendo á fu pre- 
fencia Francifco , le admitió con 
ternura entre fus bracos 5 hecho- 
le lu bendición ; le exortó con 
palabras muy encarecidas, á que 
empleafle los talentos que Dios 
le avia dado, que eíperavaavia 
de fer para gloria del mifmo Se
ñor, vtilidad de la Ig lefia, honra 
de laCom pañia, y  crédito de fu 
patria.

Eftas palabras pronunciadas 
por boca de vn Prelado tan ve
nerado por fu fabiduria, y  fanti- 
dad, las refpetaron por oráculo

y  iosfuceífos.
Sucedióle en efte tiempo al 

H . Suarez, que encontrandofe 
con vn Religiofo de vn Orden 
gravifsimo , que antes avia fido 
de la Com pañia, le dixo efte, 
apretándole la mano : P. Fran-, 
cifco d eV . R. machas gracias à 
Dios de la merced que íe à he-: 
cho en darle perfeverancia en la 
Com pañía, y crea por cierto es 
vna Religión, que profefta la mas 
alta perfección de vida. Agrade
cióle Suarez el confejo: aífegu- 
randole , que con la gracia de el 
Señor, efperava permanecer con 
immutable conftancia.

A pocosdias, bolandolafa-: 
ma de la virtud , y  fabiduria de 
Suarez, intentò el mefmo, inda-* 
cido de los fuyos , atraherle à fu 
R elig ión, ofreciendoie departe 
de fus Superiores grandes con
veniencias, y  todos los pueftos, y  
dignidades à que podía afpirar. 
Compufofe mefurado Francifco; 
y  con Temblante fevero , le dixo 
eftas Tolas palabras : Acuerdefe 
V . R. de loque pocos dias à me 
dixo, y  no fe olvide tan prefto de 
Ti mifmo. Sentencia , que dexó 
bien corrido al que tan indifcre- 
tamente intentò perfuadirle.

CAP.
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mas afpereza en rigorofas motü-

C A P . V II. ficadones, para difponer fu alma
al quotidiano Saciificio del Al-

Lee fihjofia en Salamanca,y  tar. Los talentos de fu virtud
govia^y ordenado exerce mi- eran tan conocidos, y tal la per-

nijìeriosde la Qom- feccion de fu v id a , que el Padre
^ania. G ii González, Provincial enton

ces, le nombró por Prefetto de

BO lviò Suarez à Salamanca, efpiritu ,y  confeifor de los dee! 
donde avian entrado en la Colegio,empieo,que en la Com- 

Compañia algunos fugetos gra- pania no ie fia fino à hombres de 
duados en diverfasfacultades, y  ancianidad,y autorizada expe- 
necefsitavan de perficionarfe en riencia. 
la Filofofia, dieronles por Maef- Con efto tuvo ocafion de di- 
tro al H . Francifco, difpenfando- rig ir en las cofas efpicitualesà fus 
le en la ocupacion de enfeñar difcipulos: tom avalesfrequentai 
Gramatica, terminóla efta en vn rñente cuenta de conciencia 5 exr 
a ñ o , y  defpues le feñalaron para plicavales los puntos de ia medi
que leyefle la mifma facultad, tacion : davales reglas faludables 
por tres años, en el Colegio de para la practica de las virtudes, 
Segovia> poniendo en fus manos alentándoles à la perfección Re- 
la  juventud mas feleda de la Pro- ligiofa. Los teftimonios que dan 
vincia; efperando de fu virtud, y  varios , que vivieron en aquel 
d o ítrin a , que fe labrarían à íu Colegio , de lo mucho que fe 
•vifta , y  en fu efcuela fugetos no adelantaron en virtud los que 
menos exemplares, que dodos. inftruyó Suarez, fon tantos, tan 

A l fegundo año de fu curfo calificados, y  difufos, que no ca- 
cnmplió los 24. de fu edad, en ben en compendio, 
que recibió los Sacros Ordenes; No fe contentó el Padre Fran- 
precediendo de fu parte mucho cifco en comunicar fus fervores à 
retiro , oracion, penitencias , y  los domefticosj juzgó fer déla 
otras obras de piedad,para difpo- obligación de vn Jefuitá apro- 
nerfe à la primera Miffa: fiempre vechar à los externos : zelando, 
temerofo, y  mal íatisfecho, como fegun fu inftituto, la falud efpiri- 
quien tenia tan bien medida la tualde losproximos. Para efto, 
alteza, y  dignidad de el eftado los días de Fiefta, en qué vacava 
Sacerdotal. Añadió nuevos exer- à las liciones; vrtando à fu'alivio 
dcios ; mas frequente oracionj el tiem po, falia à los Pueblos de

la



Exìm.DoSi,P,Tranci feo Suarez. 10
•' la comarca 5 difcurriendo por los 

que diftavan à dos, y tres leguas; 
caminando à pie con vna caña 
por báculo, fm deíayunarfe, lle- 
gava al Pueblo, y  juntando la 
genrc, les enCeñava los rudimen
tos de la d o d rin a ,y  los myfte- 
rios de la Fe ; concluyendo con 
vna fervorofa platica,de que fa
llan tan aprovechados los oyen
tes , que le poftravan à fus pies à 
confeíTar muchos fus pecados, 
con lo qual falia a vezes muy 
tarde de el pueblo, para reftituir- 

í  fe en la mifma forma al Colegio, 
••Xrfon folo el alimento, que fazona 

Va caridad en el fruto, que avia 
logrado en beneficio de fus pró
ximos.

Vna tarde, aviendo predica
do con grande eficacia, y  fervor, 
falió de el fermon encendido, y 
bañado en fudor copiofo ; advir
tió fe ponía el So!, y  fin detener- 
fe al reparo emprendió el cami
no, cogiole la noche, en que, le- 
vantandofe de aquellas fierras, 
coronadas ordinariamente de 
nieve, vn viento recio,y frígidif- 
íimo , penetrò por los poros 
abiertos lo in te rio r,y  llegó al 
Colegio tan quebrantado, que 
cerrado el pecho, no podía arti
cular las vozes, temieron no pe- 
ligraíTe fu vida > y aplicaron lue
go eficaces fomentos ; mas todos 
los que recetó la m edicina, pu
dieron haz^r no-paíTaíre adelante

el accidente 5 pero nunca el que 
fe reparaíle el pecho, que profi- 
guiendo toda fu vida en vna ron
ca deítemplanqa, y repetidos do
lores , dexó débil la voz , y  con 
tal ñaqueza, que le inhabilitó pa
ra predicar 5 queriendo Dios que 
fu enfeñanca no tanto fueífe con 
los acentos de la lengua, fino con 
los filos de la pluma, y pudieífe 
dezir con David; Lingua mea câ . 
lamus fcrib/e.

E ííe  accidente, que le mole-* 
ftó toda la vida, complicado con 
otros, que le acarreó la fatiga de 
el eftudio, le poftravan muchas 
vezes,y aunque huviera fido efte 
baftante motivo para pedir le^-^ 
mudaíTen à mas benigno clima, 
nunca lo propufo, por no immu
tar el orden de la obediencia , ni 
por efto faltó jamás à fus tiem
pos à la oracion, y  demás exerci- 
ciosefpirícualesjni aflojó vn pun
to en la continuación, y  rigor de 
fus penitencias, en que nunca ad** 
mitió difpenfacion alguna.

C A P . V III.

Lee en varios Colegios Ía Sagrada 
Theologta,

Concluido el Curfo de Artes,' 
le dedicaron luego à que 

explayaíTe la futileza de fu inge
nio en las liciones de Theologia, 
embiandole áValladoUd.No pa- 

C  2 re-
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rece tuvo alli Cathedra detenni- facion levantó Susrez los ojos at
nada, ocupado por entonces, fe- C ielo, hablando coníigo oiefmo,
gun el eñ ilo dclo s que coinien- acercóle con curiofidad, y íolo
caa efta carrera, en explicar vnas pudo percebir eftas palabras:>Sííí/íj
raaterias; preparar otras, replicar bordum apparuerit gloriatua. 
en losconcurfosdefuera,y fubf- D iícurria nueftro Cathedra-
tituir à los Maeftros de cafa, tico con la lu tile z a ,y  novedad,
Abrieronfe à la fazon lasEfcue- queficm pre; y  como opinionesj
las de Theologia en el Colegio que falen de nuevo, por no aver-
de A vilajy para darles buen priii- las delcubicrro el difcurfo, ni en-
cipio le embiaron à leer vna de contrado aun el eftudio , fuelen
aquellas Cathedras,y con la mef- notaríe , hafta averfe comproba-
nia ocafión , le paííaron à Sego- d o , comencaron algunos à rece-
via , donde no pudo permanecer lar íobre las que diícurria, y  die-
mucho tiempo > porque vacando tava Francifco.
Cathedra en Valladolid , le pidió Efte mifmo cuydado avia ex-
con vivas inftancias aquel C ole- citado el zelo de algunos M a e ^

vgio, para que lografle íu enfe- troSjenlasqueíHonesqueenfeñó
íían^a la juventud délo mas fio- e n la F ilo lo fia , y  aunque exami-
rido de nueftros Eftudiantes, que nadas, falió Suarez con Vitoria;
fe crian en aquella Eícuela. pero anadian aora,que aunque en

Entabló a lli el P. Francifco aquellas fe podia permitir alguna
vna vida Religiofilsim a 5 fin que licencia à la futilezaspero que te-,
las tareas Efcolafticas immutaflen nia gravifsimo inconveniente, in-
clexerciciodefus virtudes.Efco- troducir novedades en materias
gió para dezir M ifla, la que oyen de la Sagrada Theologia, y mas
nueftros Hermanos en la Capilla en tiempo, en que nos miravan,
interior, íirviendole el retiro, y  examinavan , y calificavan con
íllencio ala devocion,y ternura zeño apafionado tantos émulos,
con que la  celebrava. Elevava c o m o  te n ia  la Compañia, y fegun
continuamente vna vivaprefen- profigue la emulación, no fe lì fe
eia de Dios, con quien fe recrea- avrà acabado aquel tiempo, 
va fervorofo el eípiritu confre- En e fte , y otrosacalós adver-
quentes jaculatorias, y fe le nota- fos , folia repetir el P.Suarez, con
va aun en el tiempo de la recrea- íu acoftumbrada quietud, y con-'
cion. Advirtió vn dia el P. Diego formidad, fin moftrar otro gene  ̂
Ocaña , varón de conocidos ta- ro de fentimiento fu paciencia: 
kntos;queen m cdiodelaconver Todo por m jor: Todo por mejor, X

afsi



Exim.DoSì.P.Francifco Suarez, 2 il
afsì fue en efte cafo ; porque co- Coaipañia, fugete fobrefaliente,' 
metido el examen à ios Maeftros para dàr principio à aquellos ef-
de primera autoridad : defpues 
de poner todo el cuydado, y di
ligencia, que requería materia 
tan grave, pronunciaron fenten- 
ciaen fu favor; afirmando que 
en todas íus do£lrínas no fe lia- 
llava íino. folidez,erudición, y 
agudeza , faliendo de efteconfli- 
to tan acreditada fu do¿lrina,co
mo en noblezida fu fama.

N o fe contentaron los Supe
riores con la cenfura de aquellos

tudios, íe le nombro á nueftro P. 
Suarez, añadiendo , era buena 
ocafion de conocerle; porque fe 
eftavan entonces examinando en 
Roma íus efcritos, aguardando la 
aprobación, ó cenlura. Pidiólos 
elP . Aquavíva, que leyendoles 
atento, y  codicioíb, admiró la fo
lidez, erudición, agudeza, y cla
ridad de aquella dodrina , y  
viendo que los cenícres avian 
formado el propio ju izio , pro- 
rumpiendo en aplaulüs en crédi
tos de Franciíco , exclamó di-

dodifsimos Maeftcos ; fino que
,-v embiaron á que en Rom afeexa- , ____  ,

Ntninaíl’en las opiniones, que íe ziendo; E ftcP .csel qucyobuf^
íiotavan en las dodrinasde Sua- cava, y de efte necefsíta e lC o ^
rez; para que viéndolas Maeftros legío Romano para fu luftre, y
de mas indiferencia , noíe mote- grandeza. Acudió al P.Everardo
jaíTe de apafionada.Ia cenfura. Mercuriano General entonces,’

Nos avia eregido, en aquel queembió fus ordenes para que
tiem po, aquel Gran Pontífice luego partiefte á Roma el Padre
Gregorio X III. amantifsimo Pa- Suarez ; previniendo , y  halla-
dre de la Compañía, vn Colegio, nando todos los embarazos, que
,queoy fe apellida Romano, que podrian ocurrir. Efto fue loque

.quifofuelTe oficina vniveríal de 
■las ciencias, de donde han falido 
rayos los mas temidos de la H e- 
regia: los Heroes,que en Mitras, 
en Purpuras, y  aun en el honor 
fnpremo de la Tiara, han íido or
namento de la Iglefia. Se refol- 
V ió, que la primera Cathedra de 
Theologia , la regentaften Efpa- 
ñoles. Confhltando el P.CIaudio 
A quaviva, Provincial entonces 
de Italia, y  General defpues delg,

reíulto de las impugnaciones,que 
fe objetaron contra las opiniones 
de el P. Suarez.

C A P . IX ,

Parte a Roma a leer la CathedrA 
de P rim a ,y buelve aAlcahy 

y  a Salamanca,

LLegó el P. Suarez à Roma a 
tiemp9 que por muerte de

■ ílí
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Tu anteceiTor,avia fucedido en el demonftracionés de aditiitacion.' 
Generalato el P. Claudio Aqua- Quedò con tales créditos, que 
viva , varón que fiendo hijo de fue en adelante el común Maef- 
los Duques de A tri, fupo deípre- tro, y  el oráculo de aquella gran 
ciar las efpecaní̂ as, que fus pren- Corte,à quien confultavan en to
das , nobleza , y  valimiento del das materias los negocios de mas 
Santo Pío V . de quien era cama- pefoi hafta que fu continuación, 
tero, le prometían. Avia hecho y  la de el eftudio, le quito la ía- 
eleccion para aquella Cathedra lu d , y fuerzas ; y  aviendo con 
del P. Francifco ; y  le admitió mucho afan, y trabajo llenado 
con fingular alborozo, y  celebrò los ocho años de íu letura, refol* 
c o n  efpecialesdemoftracionesfu vieron bolverle à Efpañaá leer 
arribo; complaciendofe ai obfer- la de prima de Alcala,que regen- 
var en aquel aplaudido fugeto, tava el P. Gabriel Vafquez ; dif- 
no folo vn Theologoconfum a- poniendo que efte infigne Maef- 
do, fmo vn Religiofo de fingula- tro paíTaíTe à Roma, y fucedieífe -

t‘res virtudes. en el empleo à Suarez, m udando^
^ E l dia que avia Suarez de co- de emisferios eftos dos clarífsi-
mengir fus liciones, concurrió à mos foles de la Theología, ama-
oírle vna multitud de difcipulos neciendo cada vno donde íe au-
detodas eícuelas, llamando ato - fentavael otro, 
dos la fama de tan acreditado Continuò en Alcala por ochó
Maeftro. Efperava efte numero- años fu letura , con los mefmos
fo concurfo, quando fe dexó vèr créditos que en Roma, y  aunque
el Sumo Pontífice Gregorio, que fe reconoció la eficacia de el na-
venia à iiuftrar con fu prelencía tivo clima en las mejoras de fu
aquel Teatro. Sonrojófe Francif- íalud , profiguió en la medicina,
co , fin acertar à articular las vo- que avia arbitrado fu abftincn-
zes fu encogimiento,y mas quan- cia, y  comen<;ado en Roma;ayu-
do le ordenó íu Santidad fubiefte nando todo el dia, que empleava 
à la Cathedra, que quería íer fu en el eftudio, reíervando fu or- 
oyente. T uvo  mucho que ven- diñaría , y  bien efcafa comida 
ce ríu  hum ildad; pero huVo de hafta la noche j en quedeiíavala
ceder à los imperios de la obe- plum a, y  afsi profiguió lodo lo 
diencia. reftantede fu vida.

Comencó fu lición, y  en me- Apetecieron las Vhiverfida- 
dio de vn gran filencio de tantos, des mas remotas fus efcritos, y  
le  celebravan todos con tacitas para lograrles, tenían en Alcala

quien
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quien à buen predo lescopiaíTe, A via dado à luz Fraridfco
remiriendoles à vanas Provin- aquel admirable libro de la Vida
das. Preluadieronle les dieffe à de C h rifto , en que pregunta fi
la eftampa:yà porque mas de He- abrazó nueftro Divino Maeftro
no les lograffen todosi yà porque vn linaie de vida afpero, y  fevc-
corrian en lo efcrico con varios ro,enveftido, mantenimiento, y
yerros por incuria de los ama- demàs rigores de maceracion de
nuenfes. RefiftioiTe el P. y tanto, la carne Í Rerponde dos cofas: la
que huvo de intervenir el orden primera, con el Angelico Dotor,
expreiTo de la obediencia , en que no convino hiziciTe Chrifto
cuyo cumplimiento imprimió el efte genero de aufteridadcs : la
primer tomo de Incarnatione. fegunda, que aunque no profefsó

Aviendo cumplido fus ocho efta afpereza, fue fu trato de íu-̂
años de letura en A lcala, à don- ma moderación , y  mas parecido
de fe reftituyó el P. Vafquez, al rigor, que àia blandura.

tafsó á Salamanca à profeguir el Defagradaron eftas refpueí^
lifmo empleo. Gozofa aquella tas à dos Maeftros déla R e lig ió n -^

¡Vniverfidad de aver recobrado de Santo Domingo , llamados
fu antiguo Maeftro , ennoblezi- Fray G arda de Mondragon , y
do con los aplaufos, y  créditos Fray Antonio de Avendaño.
de Valladolid, Roma , y  Alcala, Juzgó el primero , fer efta doc-
le falió à recibir con las mas cali- trina contraria à la de Santo
ficadas demoftraciones de gozo, Thom ás, diziendo : que el Santo
y  lo mas ponderable, que el mef- folo negava , que la Vida de el
mo Prelado Obifpo de aquella Salvador huviefte fido folitaria;
C iudad, llegando al Colegio à pero no que huviefte fido rigida,
tiempo que Suarez eftava para y  auftera. Por el contrario el íe-
dezir MilTajle quifo fervir de M i- gundo confettava, que la doctri--
niftrojlo que de tal fuerte le pufo na de Suarez, era conforme à la
en confufion, y  corrimiento, que de el D o d . Angelico; mas ponía
rio baftando fus efcufas , fe huvo dolo en la intención , diziendo:
dé valer de la autoridad delP . que con artificiofo difsímulo pre-,
Padilla, Retor de aquel Colegio, tendía defautorizar la aufteridad,
que con rendimiento fuplico à fu y  penitencia , inclinandofe à la
Iluftrífsima defiftieífe , librando comodidad, y regalo ; y vaiíen-
afsi de la aflícion, y  congoja , en dofe de efta ocafion, calificava à

; que fe hallava el humilde eípirl- los de la Compañia por enemigos
íu  del P. Suarez. de el rigor, y fautores de los guf-

tos,
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tos, delicias, y  comodidades.

Nunca nos embarazan , ni 
immutan íemejantes opoñcio- 
nes; porque eftas facan á luz mas 
acriíoíadas las verdades , donde 
ay folidez de dodrina; y mucho 
menos íiendo de Maeftros de tan 
efclarecida Fam ilia, donde fi á 
ávido muchos que nos impugnen 
á íido mucho mayor el numero 
de los que nos defienden; hallan
do dentro de aquellos Sagrados 
Clauftros,tan iluftresprotedo- 
res laCompama,quancosfon los 
efpiriruales,y fabios; y íiendo ef-

• tostamos, y tan infignes,fecom- 
^^^penfa abundantemente la poca 

pia aflicion de los no tan doftos, 
con las honras que recibe la 
Compañía de los mas peritos.

Fácilmente fatisfizo Suarez á 
las cenfuras opueftas, la de el M. 
‘Avendaño, que fe alargava á in
terpretar á mala parte la inten
ción, fin que las palabras dieífen 
fundamento para tal juizio, fe ef- 
cuchócon eícandalo en el T r i
bunal del Nuncio Apoftolico. 
D io  á entender nueftro Dotor 
Exim io el eftudio de ía mortiñ- 
ca cio n ,y  penitencia, quevfan 
los de la Compañía , en cuyo 
exercicio,hafta oy ,mas necefsítan 
fus hijos de freno que de efpuela, 
permitiéndole á cada vno lo que 
puede llevar fegun fus fueteas; 
porque el exceftb índifcreto no 
impida obras de mayor férvido

de la Vida del
de Dios, como fe ha cxperimen-; 
tado no pocas vezes.

Y  es m ucho, que eftando el 
mundo en la opinion de que las 
refoluciones de nueftra econo
mía van tan celadas, ocultas, y  
fecretas , no fe dífcurra que no 
hemos de ir pregonando las auf- 
terídades, y penitencias. Bafte lo 
que todos faben , fin poderfe 
ocultar, que nueftros Cathedra^ 
ticos, y demás obreros no fudan 
en la fatiga de fus liciones, y de
más exercicios por confeguic 
Magifterios, alcancar Dignida
des, ü obtener exempcíones, q u ^ > ' 
permiten Religiones auílerasr 
Hallandofe el que obtuvo go  ̂
viernos; el que regentó Cathe- 
dras muchos años, en la comida, 
veftido, alajas, afsiftencía, y de
mas trato, ñn diferenciarfe en to
do de el mas humilde Hermano: 
manejando el que fue Superior, y 
Maeftro, á fus tiempos el eftro-, 
pajo, y  la efcoba. No íe fi fe cali-; 
ficaria efto por regalo, delicia, 
defcanfo,ü conveniencia.

C A P . X .

Bs nombrado por el Señor Felipe / / .  
para la de Prima de Cohnbrayy 

no Je admiten fus
pTQpueJias,

Allavafe en la Vníverfidad 
de Coimbra, para dar fin á 

fu
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fu letura el V. M . Fr. Antonio de 
Santo Domingo, de el Orden de 
Predicadores , que avia regenta
do la Cathedra de Prima de 
Tlieologia, y  aviendo llegado las 
vozes de la tama de el P. Suarez 
á aquella Vniverfidad , trataron 
ios de fu Clauftro, ei que fuce- 
dieíTe nueftro Dotor en aquella 
honrofa letura. Interponianfe 
varios inconvenientes, á que fe 
añadió el fentir de algunos poli- 
ticos , ó interefados, de aquella 
pundonorofa nación 5 pues ^l pe
dir á Cartilla vn Cathedrátjco 

'’^ a r a  fus mas celebradas efcuelas> 
argüía falta de fugeto ea Por
tugal.

Amontonaron otros incon
venientes ios que por ventura 
anhelavan á confeguir aquel dé- 
corofo empleo. Todo fe venció, 
y  pidió la Vniverfidad a! Señor 
Felipe II. interpuíieíTe fu autori
dad para efte efe¿to, que luego 
efcrivió á los Superiores > pero el 
P. Francifco, no obílante las pro- 
pueftas eficaces, que hizo por ef- 
crito, baxóá Toledo , y  habió 
con tales veras a fu Mageftad, 
que le fufpendió la execucion, 
hafta que aviendo paííado de eí- 
tavida elP . M. Fr. Antonio de 
Santo.Domingo, infiftió otra vez 
la Vniverfidad, repitió el Rey 
vno, y  otro decreto, previniendo 
los eftorvos: mandando partieífé 
luego : difpenfando hafta en la 
ijora de laiicio n  , para que efta

,Francí/co Suarez: 25
fe mudaífe en la mas comoda á 
lafalud de el P. Suarez.

Era neccíTario el grado de 
Dotor de alguna de aquellas 
Vniverfidades , para tomar pof- 
fefsion de la Cathedra de Coim- 
bra,y para recibirle pafsó á £bo- 
ra, Vniverfidad celebre, quego- 

, vierna como Retor el que lo es 
de nueftro Colegio del Efpiritu 
Santo , eftendiendo fu jurifdic- 
cio:i,á mas de ios domefticos, que 
íeran 200. á otros Colegios Se
culares , y  demás eftudiantes de 
aquella efcuela, queoy fecom- , 
place de aver tenido , entre 
grandeza de fus Doctores, al que 
el aplaufo común tiene por Maef-* 
tro del Orbe.

Llegó á Coimbra á 8. de M a’* 
yo de 1597. tomo luego poflef- 
fion de fu Cathedra. Los credi-, 
tos de fu fabiduria crecieron tan
to , quefehaliavan mas allá de 
lo que avia publicado la famaj 
aumentoíTe el numero de los 
oyentes; porque los Fidalgos, y  
Cavalleros de aquel Reyno lle
garon á hazer vanidad de que fus 
hijos curfaílen la efcuela de tan 
gran Maeftro. Las Sagradas Re
ligiones, que florecen en Coim 
bra , defeando lograíTen fus eftii- 
diantes la ocafion de fus mayores 
adelantamientos, les embiaVan á 
que efcrivieílen las liciones, que 
didava : liaziendofe todos diíci- 
pulosdefu enfeñanai.

Lo  mas admirable , qae por 
f i  lo-.



VNa de las primeras obras, 
que difpufo en Coimbrai

2^ "Rifumen di h  Vida del'
loí^rar el tiempo en el eftudio, no fos en las bocas de donde prch
íe derenia Suarez en eícrivir lo rumpieron ias.afrentas. 
que avia de didar i fino que fti- 
biendoála Cathedra fin papel C A P , X I. 
alguno, leia en el de fti memoria
lo que antes avia ordenado, y  Imprime el tomo de fus opufculos^y 
formado fu difcurfoj fin embara^ Js  vemm muchas contra'-. 
zarfe en la variedad de las fen- dicciones. 
tencias; ni confundirfe en la mul
titud de Autores, que alegava,ni 
en la puntualidad de las citas. A   ̂ ^
tan crecidos aplauíos de la Santi- fiie el libro de los Opufculos, en
tidad , y  fabiduria de Francifco, que trata diverfas materias,y en^
fe atrevióla emulación, Huvo tre ellas, lamas ruidofa en aquel
quien, viendo el fruto admirable tiempo, que érala de Auxilijsi

L* de fus eftudios, y  oyendo lo que eícriviendo con gran modeftia l o ^
Ye dezia de fus cafi continuos que antes avia eníenado, y hafta
exercicios de oracion , y trato agora enfeña toda la efcuela de
con D io s, fe arrojó á dezir, con la Compañia. Tuvo efte libro
temeridad ofada : que todo efto muchas contradicciones, que pa-
fe componía fácilmente con vn ra comprehenderlas es meneftec
cfpiritufamiUar;que aquella pie- tomar el agua muy de arriba.- 
nitud de noticias, que maniféfta- Dexo N . P. S. Ignacio muy
va en difputas, y  efcritos, las fa- encargado á íus hijos , que afsí en
bía vender el demonio á precio nueftras palabras, como en nuef-
de maleficios j que era dieñra en tras plumas, de tal fuerte fe efcu-
r o b a r  á la virtud fu Temblante la «hen los elogios de la D ivina
hypocrefia. Otros alegavan, que Gracia, que no peligren los fue-
tanta oracion , con tanta Metafi- ros de la libertad , ni el mereci-
fica , tenia, quando menos, mu- miento de los hombres, en que
chos refabios de ilufion. N o fe diícurriancontem crariosarrojos
efcondieron eftos maliciofos ecos los Hereges de aquel tiempo,
á Francilco ; pero los defpreció contra los quales, dize la Iglefia,
magnanimo'i juzgando, que para embió Dios á San Ignacio , y  fu
defazerlcs ,fobrava el tolerarles. Compañia.
Dobló fu entereza ,y  fufrimien- Con efta inftruccion comen
to á fus ém ulos, defuerce , que íe 9^ron nueftros primeros Padres, 
oyeron deípucs mayores aplau- como Laínez, Salmerón, Boba-
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dilla,y  otros à batallar contra los m o c io n e s , y la eficacia intrinfeca 
nuevos herefiarcas, concurrien- de ios auxilios , fecomovieron 
do en el Concilio de Trento, c o n tra  ella los que las defienden, 
donde firmaron con lo s  demás levantando vandera el R. P. Ai. 
Padres, y Theologos las definí- Fr. Doiiiingo Bañez, varón reli
ciones, que eftablezen la libertad gíofo, y docto , de la efclarecida 
humana, y  íu poteftad para con- Familia de Predicadores, Cathe- 
fe n tir,y  díflentír a la  gracia, y  drarícode Prima de Salamanca; 

-V ocacion divina. Vtófe al mífino ballandole en ocafion de eftàc 
tiempo vníformemente eftendida difguflado con los nueftros; por- 
cfta do£trina en toda nueftra Re- que eftando para prefidír vnas 
ligíon ; dídandola fiis Maeftros conclufiones, en que defendía no 
en Efpana j Francia, Alemania, conftituian eftado Rclígíoío los 
Icalia, y  aun en las Indias, fm votos (imples: punto ya decidido 
averfe comunicado , ni faberla por la Sede Apoftolíca,y que era 

\^ n o s  de otros. Levantaron el gri- contra el inftiruto de la Compa- 
lo  con inexorable defafuero los nía, entróvn M in iftro deelN un-3̂  
Hereges contra los Jefuitas , e f -  cío ApoftoUcó , impidiendo , fo 
tos, viendo no tenían ya fus con- graves penas , fe defendieíleri. 
trarios que refponder à fus argu- Viendo no podia prevalecer en 
mentos, fino con baldones,fe em- efta materia, convirtió lasfiiec- 
-pcñaron con mas ardor en ade- 9 ŝ de iu ingenio, contra aquella 
lantar fu doctrina, defendiéndola concordia, y las doctrinas, que fe 
en las difputas con la voz,y en los oponían à las fuyas. 
efcritoscon la pluma. Efcrivíó à Portugal al M .

Elprim er Ubro,enquefe vio Juan déla Cueva , dctuíagrada 
explicada con mas extenfion, fue Famílíai ConfeíTor de el Principe 
e l de el P. Luis de M olina, cuya Alberto de Auftcia Cardenal, y  
concordia ofendió tanto à losLu- Governador de aquel Reynojpa- 
.teranos, Calviniftas ».Bayanos, y  ra que con íu autoridad, y la de
4 los fequaces de Janfenío, que el Sanco T rib u n al, fe fuprimieíTe 
fe vio efte obligado à peregrinar aquel libro. Recogiofc efte para 
por varias Vniverfidades, hafta el examen, de que falió libre, y  
Jlegar à la de Salamanca, donde aprobado con el parecer, y  elo- 
procyraron fus iras exitar el odio, giosde el R. P. M. Fr. Bartholo- 
y  íolicitar la ruina de los Jefui- me Ferreiraj del Orden de Santo 
tas.,Pero como la concordia de D om ingo, y defendido con la 
Molina impugnava lás fificas pre- .protección de aquel Príncipe.

p  2 In-
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Infiftiò Bañez no obftante en aquella florida e f c u e la y  to-

avetvifto aprobada en Portugal 
la Concordia, y feguida en las 
iVniverfidadesde Salamanca, A l
cala, Zaragot^a, Toledo , Sevilla, 
y  Granada, y otras fuera de Ef- 
paña, donde fe leia tercera vez 
imprefla,y la delató al Sacro T ri
bunal de Caftilla, y  pareciendo- 
le mas feguro , la traslado , no fe 
fi poi barruntar mal fuceíío, al 
Santo Tribunal de el Sunio Pon
tífice. Y  é aquí empeñados en el 
campo de la Romana Curia los 
dos Iluílres efquadrones de la

* Religion de Santo Domingo , y  
'̂ wla Compañia.

Con efta ocafion tomó el P. 
Franciícola pluma, para efcrívíc 
en efta materia el libro de fus 
Opufculos: creyendo podria,con 
fus razones, argumentos, y auto
ridades de Santos Padres,perfua- 
d ir,y  componer á los competido
res. Preíentüle, antes de facarle 
á lu z , al Senado de la Santa In - 
quificíon, que aviendole manda
do examinar con íevera exacciÓ, 
no fe halló el menor tropiezo en 
la folidez de fu dodrin a, y  lo 
meímo fucedió en el Tribunal de 
Caftilla. Pufsieron los Señores de 
el Confejo Reai, viendo tan em
peñados Ios-ingenios, gran cuy- 
dado, en que íe examinaíle , y  le 
embiaron á la Vniverfidad de 
Alcala , aqui fe feñalaron ocho 
Maeftros de los mas acreditados

dos vniformes expedieron fu cen
fura con expreCsiones de elogios, 
en créditos de el A uto r, y  de fu 
dodrina.

No obftante eftas favorables 
aprobaciones, intentó Bañe^def- 
hazer con fu autoridad , que era 
mucha , los créditos que avia ad
quirido el P. Suarez en fus OpüP- 
cuios. H izo vn tratado, que inti
tulo : Propoftiones excerpta ex 
bro Opufculorum P, Francijci Sua
rez , circa efficaciam auxílionm  
divinagratia, qua videntur cenfíir- 
ra 3 Ú" correzione digna. N o tav^^ 
en el veinte ptopoficiones, con 
tanta fatisfacion de fu juizio, que 
no dava razón alguna en que 
fundaftefer dignas de cenfura.

Satisfizo Suarez à efte trata-i 
do con vna modeftiísima refpueír 
ta , que le pareció no fer neceífa- 
rio publicarla áca, donde eftavaa 
tan examinados , y acreditados 
los puntos de aquel libro : em- 
biandola à íu Santidad à Roma, 
donde ya íe dilputavan eftas opi
niones, apoyava fus razones jale- 
gando las cenfuras,con que hom
bres de tanta infpeccion avian 
aprobado fu libro, y que no tenia 
que oponer à cada vna de las 
propoíiciones, que fe notavaiijno 
aviendodado el que las entrefa- 
có, razón alguna,en que probaf- 
fe fer de foípeciiola dodrina. '
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t in , y atrevimiento contra Santo 
Tiiom às. Siendo al'si que el P. 
Luis de Molina protetta, en toda 
fu concordia, que el Angelico 
D o do r avia de fer ei norte de fu 
piuma.

Comunicò el Papa al Carde
nal Beiarmino la determinación 
de decidir Ía comroveríla, y  d(?í-

CA P. X II.

Vafe principio a la controverjia  ̂
y  fe concluye»

PRetendió la Com pañía, que 
el libro de la concordia le 

defendiefle Molina, ü otro que le
fubftituyeíTe como autor particu- pues de varias razones,le refpon- 
lar , y  que la diíputa principal íe dio con modeftia reverente : que
encaminalíe à averiguar la fiíica, 
premocion, y eficacia de los au
xilio s,, y  que como opinion tan 

. común entre los nueftros, fe con- 
'^rovertieíTe en nombre de la 

Compañía. Pero los Padres D o-

no liaría tal fu Santidad. Ofen 
dicíe el Ponrifice, y  aflevero re- 
fuelto la avia de definir. Pero Be
iarmino mas atento à la verdad „ 
de lo que fentia, que à la lifo n ja > J^  
con que le podia ganar, re p lic ò ;^

delante de

minicos coníigüieron, íe m iícu- Yá digo Señor,que no llegará V . 
y  eíTe vno con otro, defuerte, que Santidad à definir elta materia, y  
en 37. congregaciones, ó diípu- dexando prornulpdo efte como

’ ’ ’ íeguro vaticinio le defpidió.
Quedó con tanto defagrado 

eíPapa, que,nombrando à Belarr 
mino Arcobifpo de Capua , le 
pufo en necclsidad de faiir de 
Roma, y apartarle de íi. Vifitóle,

ta?, que le tuvieron 
Clemente V IH . y los Cardenales 
coníigüieron no íe examinafíe 
diredamente la gracia predeter
minante ; íino otras íentencias 
p articulares de Molina.

É l Papa, cuyo amor à la Com- antes de partirfe, el Cardenal de 
pañia, ya le avian entibiado íi-  M onte, y arguyendole de avec 
nieftros informes , mirava con 
menos afedo al Padre General, à 
quien antes avia favorecido , y  
por coníiguiente à fus fubditos, 
le tuvieron los que nos impugna-

hablado con tanta reíolucion al 
Pontífice, confirmo fu dicho , y  
añadió:bien fe que puede fu San
tidad definir lascontrovevlias de 
la Ig lcíia j pero no definirà cfta,y

van por tan fuyo , que ya íe die- íi  lo intentare, perderá antes la 
ron por vencedores , levantavan vida. Efto refirió con juramento 
la voz, tratando la doctrina de la el Cardenal de Monte , cuyo teí- 
concordia como injuriofa á la di- timonio íc guarda en nueftro ar- 
Vina gracia; afrenta de S. Aguft cl^ivo de Roma. Argumento cla:=

ro



go Refumen de
l  ü de la efpecial afsiftenda de el 
üípiñcu Santo , en las definido- 
nesdel Romano Pontífice, y fin- 
guiar crédito de Belarmino.

No dclcaecieron los nueftros 
con efta aufencia 5 porque fiaron 
íiempréen la procecdon divina, 
y  en la jufticia, y  verdad de fu 
caufa, pero,aviendo quedado tan 
íentido Clemente con la replica 
de Belarmino, dieron los compe
tidores por can cierta fu vidoria, 
que retoñó p o rE fp aiía ,y  otros 
Reynos > eftár ya condenada 
nueftra dodrina. Vino de Fran-

V» cia nuevaniente creado el C ar- 
fí;'.'denaL Perona, varón dieftro, y  

veríado en batallar contra los 
Hereges de aquel tiempo, y  refi
riéndole el Papa la controverfia, 
y  la indinacion á decidirla; le di
xo refueltamente , que fi fu San
tidad Condenava la dodri^a de 
los Jeíuitas, eftava muy cierto 
que ios Luteranos, y  Calviniftas 
deFranda, y  Alem ania, levan
tarían vartderaj celebrando con 
repetidos aplaufos efte fucelFoj 
porque fartdavan la mayor exal
tación , y  progreflbs de fus dog
mas en la m ina de efta dodrina, 
Sufpendiófe el Pontifice, juntan
do C01I efta la refpuefta de Belar
mino j y  ponderando la autori
dad de varias Vniveríidades, que 
favorecían efta caufa, y  refolvió 
dar de mano á otras ocupado- 
ncs,y eftudiar por íi  muy de pro-

la Vida del
pofito la controverfia, para ha-, 
zerfe mas. dueño dé las dificul-. 
tadcs.

EftudiavaelPapa en el libro 
de Molina , que fe guarda en el 
A rchivo Rom ano, dónde oy fe 
ven notadas de mano de Clemen
te algunas propoficiones, en que 
hallava muy diverfo fentido al 
que le d ivan los quele impug- 
navan. Leía fin^ularmente el li
bro délosO puículosde Suarez, 
y  vna noche fatigado de el eftu
d io , le venció el fueño, y  pren
dió la luz de la candela en el li
bro, y  en la ropa de la cama, d it ^  
pertó aíTuftado , y  reconociendo 
el cafo, dixo à fu Camarero, que 
acudió à fus vozes : mal prefagio 
para efte libro,, y fu dodrina, pe
ro reconocidas fus ojas fe halló, 
que lamiendo la llama los m irg o  
nes, no tocó letra alguna, y fe lo 
hizo advertir el Camarero aña
diendo fer feliz, anuncio de el li
bro , que combatido por todas 
partes de el fuego de la acufa- 

‘c io n ,n o  avia de prenderen él, 
n i en vna letra de lo que con- 
.tenia.

Decretófe la congregación 
37. para el dia 22.de Febrero, 
en que fe efperava la definición, 
y fentencia,no fe fabe qual feria, 
pero preocupado dé la enferme
dad en que murió Clemente j no 
fe tuvo. Sucedióle Leon Vndezi- 
m o, que. el mefmo d ia , que pof-

fe-



Exim.DòB^P'.'Francìfco Suarez,  ̂lì
feyò la T ia ra , le àilaltò el mor- corrieiTe librem ente, y  fé' enfe
rai accidente, que en 26. dias le 
quitò la vida. Fue eledo Paulo 
V . que dedicò las primeras aten
ciones à la profecucioa de las 
controverilas.

Llamò à Beiarm ino, y  con
vocò los mas entendidos de 
aquella gran C u ria , y fus cerca
nías, llegaron hafta 47. las difpu- 
tas, y en ias vkimas ya fé contro- 
vertiò la íiñca premocion , y  
nueftro defenfor delate de aquel 

 ̂ gravifsimo, y  fabio congreiTo ex- 
'^ p lic ò  con fuma claridad, y acicr-

las queftiones , fu origen , y  
fundamentos , refutó la fentencia 
contraria, con la autoridad de las 
Efcrituras : Decretos de Conci
lios; gran pefo de razones , y  ar
gumentos 5 moftrando con fuma 
erudición, que no podia fundarfe 
cn San Aguftin; ni atribuí rfe à S. 
Thomàs, iiendo inventada, ò re
novada por vn particular , que 
era ei M .Banez.

Tornò no obftante, acuerdo 
el Pontífice, y  defpues decon- 
fultados losCenfores, que para la 
reíolucion avia convocado. El 
dia 28. de Agoftodedicado á los 
cultos de el Grande Aguftino de 
el año i6o6.pronuncióen forma 
Jurídica la íentencia , à favor de 
la opinion de la Compañía, man
dando, que fin embargo de las 
acufaciones opueftas , y  de los 
errores que fe avian imputado.

ñaíTe en toda la Chriftiandad 5 y. 
que permanecieffen fin nota ala
guna los libros de Molina , y  de 
el Eximio Dotor; fin que fe bor- 
raífe, ni corrigiefTe la menor 
clauÍLila.

E l mifmo Paulo V . expidió,* 
para reprimir lasofladías de algu
nos , vna B ula, en que califica la  
ciencia,y gloriofos trabajos de los 
Jeíuitas ;y  íabiendo, que aun íe. 
defmandava alguno, le hizo avi- 
íar para que íe contuviefte: ha- 
ziendole faber,que hi avia de fer: 
quien tomafte á íu cuenta la de- 
é n ía  de ios de la Compañía ¡ y  la 
venganza de íus afrentas. Los 
mefmos elogios repiten en íus Bu
las Inocencio X . y  Alexandro 
V IH . E l Papa Clemente IX . en la 
Bula fobre las Cathedras, que Ce 
concedieron ala Compañía en la 
Vniverfidad de Alcala, d ize : Que 
poníendoíe á d ifcurrir, como fe 
podrían defterrar de Europa las 
H eregias, juzgava por medio el 
mas eficaz, el que tuvieffen Ca
thedras en todas las Vniverfidai 
deslos Jeíuitas.

Con eftas, y  otras infinitas, 
aprobaciones, no ay Vniverfidad 
en toda Europa,é Indias donde na 
ñorefca, íc defienda,y apoye efta 
dodrina. Por fin , el R. P. Bon- 
templ ,infigneTheologo de los 
Venerables Capuchinos, á mas de 
defender , que nucftra opínion



4 2 IR S fumen âë là Vida del
c o i n c i d e  coa la del Doa.Serafico, de inftit. iac. lec. i i .  diziendos
añade : Pradeterminationes in om- Quam tenent plures nofìrorum, EG.
nlhm Scholis, 0  ̂ Academijs, extra ta fentencia afirmativa condenó
D.TbomaScholamah omnibus re if  Clemente V-11Í. antes de impri-
ciim tur,& exploduntur. Erto efcri- mir Suarez fu tomo, con que pu-:
VG aquel teftigo ocular, de lo que do cenfurarla con los términos
enfeñan las Vniverfidades de Ita- de ia Bula como faifa, temeraria,
lia ,F ra n cia , y Alem ania, cuyos y  efcandalofa.
Maeftros, por hallarfe como en la Siendo efto a fsi, huvo mo-
frontera de C alvin iftas,Luterà- derno de nueftros tiempos , que
nos, y janfeviiftas, fe valen de la en vn tratado de Penitencia pone
dodrinade la Compañía, à quien tres.notas, la prim era, que nin-
em bióDios al mundo para ruina gun Autor Dominico llevó tal
de femejantes monftruos, fegun el lentencia. Lea el tal los efcritos ^
teftimoaío de lalgleña Romana, de Suarez, ó los de Amadeo

m enio, que citan varios, y  íi
C A P. X III.  tos fueren fofpechofos, acuda al

lugar citado de el P. M. Soto,
'Zfcrive el Tomo de Penìtenùay donde dixo ; la llevavan los mas

y  lo que fucedió, de fus Autores.
La fegunda, que los defentb-

A V ia el P . Suatez didado en res de la opinion condenada, fue- 
Alcala el año de 1588. y  el ron los Jefuitis, y  de los que cita- 

de 1598. en Coimbra, no fer lic i- el P. Sa, que la tuvo por proba
to confeíTarfe en aufencia del blej en la fegunda , y  tercera ím- 
Confeftor por efcrito,0  internan- prefsion fe retrató, y  defendió la 
cio,y recibir la abfolucion Sacra- contraría dos años antes que el 
mental del mefmo ConfeíTor au- Papa la condenafte. E l P. H cnri- 
fente. Exprefsó efta fentencia en quez la reprueva,como contraría 
el admirable Tom o de Peoiten- à los Concilios,y Ss. Padrés , cita 
cía: fí bien la contraria, que afir- también al P.Vafquez, y  à Tole- 
m avaferlicito,aunquelatuvopot do ; pero no los lagares don,delà 
faifa, nunca la ceníiiró , dando la defienden, que no pudo citatlósí 
razón: Propter auBoritatem anti^ porque todos vnifoi'iiiementeañr 
qí¿orurnThomífiarum,hxútt('(>tíó man lo contrarío.
Suarez las opiniones de los T o -  En la tercera introduce al'P.
miftas. Defendíanla muchos: afsi Sua rez, como afliiftado jalefcu-
lo afirma el P. M. Soto Dom inico char, fe avia condenado efta opi

nion.
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iaíon.Mas de que fe avía de aíTuf- entendían mejor la dodrina, que
ta r, quando el Papa con fu auto
ridad apoyava la fentencía , que 
avia eníeñado años antes ? Rara 
animoíidad de eícrivir , y  à tiem
po, que io contrario f^ u d o ta n  
facilmente coinprovar.Si nueftro 
Dotor Eximio huuíera florecido 
en ílglospaíTados, fin duda que 
con el Sutil Efcotonosle avrian 
enterrado vivo, à manos de la ca
lumnia: muriendo fegunda vez à 
las violencias de vnafabulofa de- 
fefperacion.En fin,el libro de efte 
Moderno fue condenado por 

^lAlexandro V III.  para que en lo 
venidero no lograflén alguna pro 
habilidad fus impofturasjpero va
mos à nueftro cafo.

Condenada por Clemente 
aquella fentencía,que Suarez tu
vo fiempre por faifa,y calificó e n 
fu libro de temeraria , y  efcanda- 
lo fa , añadió ; Que le parecía no 
condenava fu Santidad la fenten- 
cia,que dize: Ser valida la abfolu- 
cion dada à vn moribundo, que 
antes de perder el babla,y los fen- 
tidos,pidió confefsionjy viniendo 
deípues el Sacerdote, certificado 
con el teftimonio de los que le 
oyeron, eftando prefente, le ab- 
folvió.

De efta explicación, ó inter
pretación 5 tomaron motivo los 
cmulos,para herir à Suarez.Vnos 
dezian,fer contra loque avia con 
jdenado el Pontifice ; O tros, qî e

contenía,dezían: Era atrevimien
to aver interpretado el fentido de 
la ley,viviendo el Legislador 5 y  
que devia por eftocondenarfe, y  
defpues de delatada al Nuncio, 
les pareció trasladar fu delación 
al Papa.

Mandó fu Santidad poner en 
examen efta controverfia, nom
brando para Cenfores al Carde-’ 
nal Monopoli délos V V . Capu
chinos,y dos Maeftros de la Relir 
gíon de S. Domingo. Eftos afirr. 
maron,que en la fubftancia de la 
dodrina no hallavan razón para^^^ 
condenarla;peroque feria conve- ^  
niente borrarla del libro,por avec 
interpretado la mente de el Papa, 
que pudo fer confultado^para que 
en lo por ve n ir, nadie fe tomaife 
eftas licencias. Afsi lo hizo C le
mente,fin tocar cola de la dodri-- 
n a , nidár cenfura alguna contra 
ella , que parece fiie vna tacita 
aprobación.

Aquí fue donde Ies pareció a 
los delatores, aver alcanzado vna 
gran Vitoria > y fin prefcindir ra
zones,publicavan en altas vozes, 
eftár condenado el libro de Sua
rez ; lo que fe extendió por c l 
vulgo de fus émulos, no fin mor
tificación de nueftro D o d . Exi
m io, que efcrivíó al Papa vna 
carta tan rendida, y obfequiofa, 
con tanta finceridad, y folidezde 
razones, qi;e foíTegó cl animo de 

1  c l



Refumen d e h V íd a d e l 
ci P o n t í f ic e / Aconfejòle eÌ Nun- fu Santidad, quedò tafi fatisfecho
ciò  de Eipana,bicn certificado de íus razones ; y no menos edi-̂  
de la  la n a  doitvina,que contenia ücado de ÍÜ grande liumildad,
c l libro, partieiTe à Roma, donde modeftia, y  rendimiento , que
facilmente podria agenciar por fi Beiarmino,-y el Obifpo Armaca-
la dcfenfa,y revocacion de aquel no oyeron deípues dezir al Pa-
Decreto , aunque no contenia pa, que el moribundo , que pidió
cenfura contra fu fentencia. confefsion en aufencia del Sácete

Emprendió el viaje, en que dote, y  viniendo defpues efte, in-
cam inavadiícurriendo fobre las formado de ello , devia ferab-
materias ,quedifponia, defpues íuelto porel Confelfor prefente,
de aver empleado el tiempo def- que es loque contenialainter-
tinado para ía O racion, y demás 
cxercicios eípirituales , en que 
nunca difpensó, y  entrando en 

’ las poíTadas , fe retirava con fu 
^efcriviente ,y  le didava lo q u e  

avia d ifcu rrid o ,y  afsi compufo 
vn gran volumen fobre la prime- 
faparte de S.Thom as, en que 
trata de la EíTencia, y  atributos

pretacion de Suarez en propios 
términos, y lo huviera declarado 
afsi, fino huviera muerto.

Q uifolo executar Paulo 
que entonces, y  aun defpués ccr. 
lebró la finceridad de Suarez, 
apoyó fu d o d rin a, honrándole 
con fus Apoftolicos Breves, y  c5 
iluftres renombres , como vere-

divinos, y  de la Predeftinacion. mos; pero lo eftorvaron los emú-
Llegó à Roma, donde eftava lo s , ponderando, que efto feria

m uy frefcas las memorias de fu condenar el juizio de Clemente,
grande inteligencia, y  muy pre- y  dar por reo al Juez por abfol-
fentes los exemplos de fus virtu -̂ ver al juzgado , y  lo que üempre
des. El dia que entró, apareció refpetavan los Pontífices,los De
perpendicular,fobre nueftra Cafa 
ProfeíTa, vna nueva Eftrellade 
exceísivo refplandor, que obfer- 
vada por aquel Principe de la 
Aftrologia el P. Chriftoval Cla- 
Vio afirm ó, no fer de las defcu- 
biertas hafta entonces; fino de las 
que fuele Dios encender extra-

cretos de fusPredeceíTores, con 
que fe refolvió à dexar intado el 
Decreto. Pero mandó expreífat 
la dodrina de Suarez en el R i
tual Rom ano, que por fu difpofi- 
cion falió impreíTo e la ñ o .i6 i j.  
con confuirá de los Eminentifsi- 
mos Cardenales, mandando fe

ordinariamente, para calificar al- obfervaíTe en la pradica, y admi- 
gun prodigio. niftracion de los Sacramentos,

pbtuvo Suarez audiencia de O y permanece ea el Ritual,y en
los



Exm.DoB.P.Francifco Suarez,: 3 5
lös Ubros, que ’fe han reimpreífo tomaría el confeíTor? Tom o la de
en varias ediciones > que defpues 
fe han publicado , y corrido por 
todas partes. Aífombraronfe ios 
Acuíadores alvèr imprefla en el 
Ritual efta dodrina, que tanto 
impugnaron. Vnos fe rindieron à 
la verdad, otros inflexibles , die
ron por varios caminos, hafta c5 
vertir fu enojo contra ei Ritual 
Romano.

Vno , atropellando de vna 
vez las obligaciones de la modef- 
tia,y decoro de fu eftado,fe atre
vió  à cenlurar á N . V . P. de H e- 
rege, y  pafsó à proponer vna inf- 
tancia iajuriofa, en orden à la di
cha doctrina, en el Tribunal de 
Inquificion Romana. Eftrañó la 
ofadia Paulo V . y  mandò que 
mientras íe examinava la caufa,fe 
retiraífe el delator à vn Pueblo 
cerca de Roma. Tom ó entretan -̂ 
to la decifsion vn Tribunal Supe  ̂
r io r, bolviendo Dios por la ver
dad , y  caftigando las injurias de 
Francifco. AíTaltóle al tal vn ac
cidénte , que fm darle mas lugar, 
que à pedirà vozes confeísion, 
cayó privado de todos los fenti- 
dos. IJam an à prifaà vn Sacer
dote, llega efte, ballale con folo 
cl aliento vital,informanle de que 
avia pedido confefsion. He aquí 
el cafo en que dize el P. Suarez 
fer obligatoria la abfolucion, do- 
tcínaqueel moribundo calífica- 
ya por heregía. Que cefolucion

no atreverfe à pradícar opinion 
que el doliente avía delatado por 
heretica, y  que aun no eftava li
bre de efta nota, y mientras infili, 
ten los prefentes, y  el Sacerdote 
efcrupulea,murió iin abfolucion. 
Refonó con efpanto el cafo por 
Rom a, donde fe decidió laqueí^ 
tionm uy à favor de la dodrina»

C A P . X IV .

Buehe à Coimhra ,y  le dà el Pap(̂  
Paulo V» el título de Eximio^

J  P ’ O- .

NrO quedándole que hazer,' 
trató de bolverlé à Coim-i 

bra, eftorvolo elPapa , que in-- 
temó quedaffe en Roma , donde 
d io á  entender era neceíTaria fu 
fabiduria para íervicio de la Igle
fia.Penfavan.algunos quería obli-Ji 
gar al P. Aquaviva à que admi- 
tieíTe vn Arcobífpado en el R ey- 
no de Ñ apóles, y  que Suarez le 
fucediefle en el govierno vniver-^ 
íül de-la Compañía. Otros,que le 
quería, hazer íu T heologo, y te
nerle cerca,para-coníultar fus du
das. O tros,que íntentayaenno- 
blezerle con la Purpura. Con ef
tos ecos fe avivo mas fu humil- 
dadá multiplicar diligencias, pa
ra auCenraríe, y huir defemejan-r 
tes dignidades. -

■ -Em peñó-ai Embax^dor do 
£ 2  Ef-



Refumén de 
Efpaña  ̂ y  à Belarmlno, y viendo 
por eftos medios fruftradas íus 
preteníiones, dio vn papel al Pa
pa con tales razones , y  motivos, 
que convino en condeícender 
con fus fuplicas. Difpufo fu viage 
en la forma que le avia traído. 
Recibianle en todas partes con 
aplaufos de veneración, y  obíe- 
quio. En Barcelona falieron to
dos los Doctores de aquella ce
lebre Vniverfidad con fus infig- 
iiias,y con tan fabia comitiva,fue 
conducido al Colegio entre acla
maciones de vitores., de toda 

» aquella florida juventud.
V  Llegó à M adrid, donde refi- 

ídiala Corte de el S. Felipe III.  
fue forqofo tratar con fu Magef- 
tad , y  con el Duque de Lerma, 
íu  validojalgunos negocios.Que- 
daron los dos tan aficionados à fu 
perfona,hallando en fu trato,mas 
de lo que avia publicado la fama, 
que intentaron fe quedaíTe en la 
C o rte, añadíanle fuertes inftan- 
cias de otros Grandes ; pero re- 
prefentó Suarez tales razones, 
que pudo convencerles. Viendo 
el de Lerma, íer inevitable la au
fencia, determinó fuplirla con vn 
retrato; para efto, le combidó à 
fu m ella,previniendo tras zelofia 
dos iníignes pintores, donde fin 
íervifto sle pudieífen retratar al 
vivo, y executado afsí, de las dos 
copias fe formóla tercera del to- 
¿o  femejantc, que colocó el p u 

la Vida del
que entre otras de Varonéslil^ 
íignes.

Llegó à Coimbra, donde lue-; 
go fe le ofreció ocaíion de eftenn 
der los rafgos de fu plum a, en 
defenfa de ia Iglefia. Encendiófe 
vna peligrofa contienda, entre el 
Papa, y  los Venecianos, por aver 
eftos promulgado leyes contra la 
immunidad Eclefiaftica, y  def
pues de arrojar contra los autores 
el rayo de las cenfuras, mandó 
el Pontífice álos Cardenales Be-, 
larmino, y Afcanio Colona , pe-; 
leaíTen con la pluma, y  difpufo fe - 
le dieífe noticia à Suarez, en cu-; ^  
ya erudición , y ze lo , afianqav^ 
no menor defenfa.

Efcrivió nueftro Doftor Exi-i 
mío con tal ardimiento, y aplica-; 
c io n , que no folo probó el dre-i 
ch o d ela Ig lefia, è injuñicia de 
el Senado ; fino que confutó con 
valiente nervio de razones los ar
gumentos, y fofifterias de los que 
avian efcrito en contra. Leyó el 
efcríto el Pontífice , y  hallando 
en él tanta erudición 5 tanta fe
cundidad en nuevos difcurfos, y, 
argumentos, fabricados en ía ofi
cina de aquel eípirim  abrafado 
en zelo de la Cafa de D ios, le 
embió vn Breve lleno de elo
gios, y en medio dize eftas pala- 
bras:En él reíplandecen vueftros 
grandes defvelos ; vueftra gran 
fabiduria , y no menos el ardor 
de defender la  verdad Católica,'

y p a - j



Extm, 'DoSi.VSrmcífco S u m í,  
y  pátrocinár la autoridad, y po- 
leltad del Bienaventurado Apof- 
tol S. Pedro, en tanto grado, que 
toda vueftra obra publica, que 
íb ysvn T h e o Io g o É X íM lO  , y  
PIA D O SO , & c. y  efte es el ori
gen de tan iluftre blafon , dado 
por el oráculo Pontificio, que re- 
íuena en las efcuelas, entre los 
renombres gloriofos de el Ange
lico, Serafico, y Sutil.

Quifieron los Impreífores de 
¡Venecia dar nuevamente à la es
tampa el tomo de Cenfurisy quizá 
porque fu d o d rin a, al paio que 
defendía la autoridad Eclefiafti- 
ca,fe oponia à fus intentos.Trun- 
caronle de fuerte , alterando íus 
opiniones, que parecía mas de vn 
enemigo , que de vn defenfor de 
lálgleua. Acudió Suarez al T ri
bunal déla Fé, y  com putado,le 
hallaron tan o tro , que condena
ron la nueva imprefsion, con edi
to publico , prohibiendo fe ven- 
dieíle, y  que pudieífe correr.

En breve tiempo dio à luz 
dos tomos de Religione , y  otro 
de Legibusj íe eítampó de nuevo 
el de Penitencia, conlafentcn- 

è interpretación , que avia

Efcrive vn lih  o contra los 
errores Anglicanos,

SVcediójpor muerte de Ifabeía 
cn la Corona de Inglaterra,

cía
movido tanta controverfia. L le
garon á los oídos de el Papa tales 
elogios de eílas obras, que expi
dió otro B reve, en que aplaude 
con fingular benignidad íuspia- 
dofos, y  continuos trabajos á fa- 
Spr de ía Santa Iglefiaa

Jacobo V I. Rey de Elcocia,y re- 
viíliendoíe de la tyrania, y  íliro r 
heretico , obligó , entre otros 
dogmas perniciofos, à fus vaila- 
lío s, al juramento de reconocer 
al Rey por cabe<¿a de la Ig lelía 
Anglicana. Previno el Papa à los 
Catholicos con dos Breves, p a r"^ ^  
que deteftafTcn tal juramentó.^ 
A qui la H eregia, defenfrenada‘- 
mente furioía, arrojó contra el 
Papa defaforadas injurias; provo-* 
cando à todos los potentados le 
íicgaífen la obediencia , como 
quien fomentava la deslealtad de 
los vafi’allos para con ílis Reyes. 
Quifo Paulo V . prevenir los da-, 
ños de eíta temeridad , y mandó 
à Suarez que tomalfe la pluma  ̂
para confiirar tamaños errores. 
Imploró el D cd o r Eximio la luz 
de el D ivino E íp iritu , y  recogiér 
dofe à oracion fetvoi-Qíá,y á vn 
eftudio continuo, dentro de po
cos meíles dio à luz aquel volu
men, qî e intitula ; Depnja de U 
Fe contra los errores de U  fe¿ÍA  
Anglicana,

Tuvo tanto aplaufo, que Fe-i 
Jipe U I. le g fcíiv ió , cxprcüando



:j8 "Befumen 
fu agradecimiento en aver em
pleado fu eftudio en defenfa de la 
Religión. Lo mefmo hizieron 
muclios Cardenales 5 gravifsimos 
Preladoa, y  otros varones dodif- 
fimos. Y  el Obifpo de Coimbra, 
en la aprobacion le Uama Maef
tro comun de nueftros tiempos, y 
Qtro Aguftino de nueftra edad.

Sobre todo, fue de tanto agra- 
'do , y  aceptación en Rom a, que 
fu Santidad expidió orro Breve, 
con fmgulares elogios de fu Au-̂  
tor; di^oniendo que el Cardenal 
Burgeíio le efcciviefte vna carta 

A,^p.miliar, en que le exorca, pidief- 
^ ^ ‘e algunas gracias en premio de 

fustrabajosjáque refpondiò Sua
re z: que todo fu premio avia li
brado en fervir à D ios,y à fu San
ta Iglefia ; mas que para vfar de 
aquella liberal oferta, fuplicava 
fe le concedieíTe vna Indulgen
cia Plenaria para la hora de la 
muerte,paca 11,y  para veinte per- 
íonas,que en íus eftudios le avian 
afsiftido , todo lo otorgó el Sumo 
Poncifice, embiandoie fu Apofto- 
Uca bendición.

N o es decible la confufion,y 
odio,que fe excitó en Inglaterra 
contra efte libro, y  fu Autor, bra^ 
mava infoiente la heregia,viendo 
confutadas con tanta eficacia fus 
ícifm as: paró fu rabia, para defa
hogo de fus defcomunales iras, y  
rencores, en llevar por las calles 
publicas Londres cl libro ea*

de la Vida del 
tre baldones, è injurias de aquel 
amotinado Pueblo 5 y  llegando 
al Lugar del comun fuplicio de 
los delinquences, le arrebató el 
verdugo ,y haziendo deéldef- 
trozos violentos., le arrojó en lá 
hoguera, encendida, para efte. 
efecto.

Tuvo efta noticia Suarez, y  
exclamó : O plegue à Dios que 
por tan jufta caula le fuceda. lo 
mifino à fu Autox.Para confirmar 
el P. Barradas, iníigne expofitoc 
de las E fcrituras, eftos ardientes 
afeétos,a puntó el dittico de O vi
dio, mudando vna fola palabra:. * 
Sine me liber ibis in. ignem, y  pro-i 
figuieron los dos Santos Ancia-^ 
nos à vna : Hei mihi quod Domino 
noniicet ire tuo.

No fe contencó con efto la 
perfidia , efcrivíó Jacobo al Rey 
de Efpaíía quexandofe agríame-; 
te de que vn Jefuira Efpañol hû : 
vieíTe afsi vltrajado el drecho de 
los Reyes, à que fe je  refpondiói 
que examinado el libro por los 
varones mas d o d o s, todos con-* 
venían en que no contenía cofa 
contra las regalías, y folo defen
día lo que defde ios Apoftoles 
avía fidó inviolable en la Santa 
Iglefia. Com ovió Jacobo el Par-̂  
lamento de París, compuefto da 
muchos Hugonotes,eftos,hallan- 
dofe el Rey aufente, hízieron c5 
el libro, lo mefmo que los Inglef- 
fes. Pero el¡Ghri.ílÍauifsifflo.cevoT

co
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co la  Ìentenda, y  mandò ea dei- de el R ey, le efcriviò con rendi--
<juite,que en vn cavallo ricamen
te enjaezado, fuelTe llevado en 
form adetriunfo, con lucida co
mitiva por las calles publicas de

miento j pero informado de la 
Vnivetfidad de la gran falra que 
haría aquella luz en aquel emif- 
ferio, mandò continuaíle, hafta q

íu gran C o rte, con gozo de los repitiendo fuplicas , fe le refpon-
C atholicos, y  confufsion de los dio : leyeíTe por dos años mas, y,
H ereges; y  que fe reimprimieíTe concluydo efte placo,fe le defpa-
de nuevo; para que todos pudieí- chó la cédula de fu jubilación el
fen informarfe de fu contexto, 

Lograronfe varios frutos de 
efte trabajo. Llego à Oporto vn 
Joven Ingles, aviendo preftado 
el juramento en fu patria. Pare^ 
cióle al que regencava ia Cura

<lia i8 .d e  Febrero de 16x6. deí- 
pues de aver leído en Coimbra
20. años.

Libre ya de efta tarea, difcu- 
rria el modo de vida,que avia de 
em prender, dedicada todaá la 

de Alm as, que era vn Sacerdote oracion , y  trato con Dios. Pars*^^ 
Irlandés, poner en fus manos el efto fe retiró áhazer los exercif^ 
libro recien impreftb; convenció- cios de N . P. S. Ignacio, de don- 
le defuerte,que llevado al P.Sua- de facó no deliberar por fu pro- 
re z , le confirmó en la F e , y  por pio dictamen, fino por el de los 
medio de el Santo Tribunal , le  Superiores, en cuya refolucioii 
reconcilio con la Ig lefia, y  alen- expreíTa Dios fu voluntad, para 
tado con fus confejos, abrazó el el acierto de los fubditos. Acudió

al P. Retor con tal rendimiento, 
humildad ,y  refignacion , que le 
com pungió, y  edificó notable-* 
mente , y  con palabras exprefsi-̂  
vas le fignificó: no feria del güi
to de D io s, dexaffe de el todo la 
pluma de la mano , y  que feria 
muy buena difpoficion, para mo
rir bien, el eftudio Sagrado de la

DEfeava Suarez retirarfe del Theologia; que efte fe hermana- 
bullicio de las efcuelas, pa- va con el de la perfección reli-

giofa, y  entre otras razones , le 
ponderó, que el Angelico Doc-

eftado Religiofo, tomando el ha
bito en la iluftre familia de Pr&! 
dicadores.

C A P . X V I.

Intenta renunciar la Cathedra^y 
difponerfe para morir,.

kEfeava Suarez retirarfe del 
bullicio de las efcuelas, pa

ra vacar folamente à D io s, y  at 
exercicio de las virtudes, y  dif- 
ponetfe à la muerte;y no pudien- tor avia muerto Santo,y tan San- 
dolp confeguic fia  eí beneplacito 1 0 , y  tan colmado de heroycas.

yií:a



' Rejumen de la Vida del 
virtudes \ {in aver apartado la retiro à defender la imunidad de 
atención de fus Tiieologicos ef- la lg ie fia , intentò el ajufte poc 
tudios,y otrasperfuañonesáque medios fuavesj paifandofe à ia  

‘fe rindió el humilde fubdito.Bien Cafa ProfeíTa, de donde podia co 
que por parecer mas conforme à mas facilidad faiir à tratar con los 
íu falud ei clima de Lisboa,y mas M iniílros. Era en el rigor de el 
oportuna allí la ocaíion de profe- Agofto, y bolvia el V . Anciano 
guir fus imprefsiones, fe diípuíb en buelto en fudor, y polvo ; íin 
paífaífeá aquella Ciudad.  ̂ poderle perfuadic admitieíTe vn 

Aütes de partirfe, quifo dif- coche. Viendo no les podia com
poner iu alma, previniendofe con poner con fus razones, tomó la 
lingular retiro, negandofe à toda pluma fobre el cafo, demanera, 
ocapacion,para el examen de vna que convenció à los que efcrivie-, 
confefsion general, en que dexó ron encontrario. Se obfervaron 
alConfeíTor fufpenío, al ver vna las ceníuras, haíla entonces de-* 
í̂ ida tan inocente, que fm reco- fautorizadas. Dio noticia al R ey, 
íiocec en toda ella culpa grave, que perfuadido de razones de 
(  raro privilegio de la gracia ) tanto pefo, compuíTo con fu au-. 
llorava tan amargamente defec- tocidad , aunque fue defpues de 
tos leves, calificandofe de defeo- la muerte de Suarez, las diíTen- 
nocido, ingrato, perverfo,y gran ñones. Quando fupo Paulo V.- 
pecador. Que eíle conocimiento quanto avia trabajado en defenfa 
tienen de ii los verdaderos hu- de la imunidad , le- eícrivió vn 
mildes. Breve alabando fu piedad , 11a- 

En Lisboa fe apofentó en el mandole Doctor eminente por la 
Noviciado, en cuyo retiro le pa- divina gracia , renombre que fe 
rcctó le ayudarían los exemplos, mereció del Sumo Paftor de la 
y  fervores de aquella religioía Ig le lla . 
juventud. Levantófe en efte tie-
po v n a  tu rb a d a  c o m p e te n c ia  en- GAP. X V IL
t c e lo s T r ib u n a le S jp o r  a v e r  e l  fe-
cular puefto en priíion à vn Ecle- Su enfermedad)y dichofa muerte. 
fiaftico. PufoíTe vn general en
tredicho, y  ceílafsioiiá divinis. / ^ O n  las fatigas de eftaem- 
DefpL'eciuvanfe eftas cenfuras, preíTa , aunantes decon- 
por nulidades que alegavanalgu- c lü y rla , fe encendió Francifco 
nos Letrados, y  Theologos. Pa- cn los ardores de vna fiebre ma- 
Fccióie à Suarez devia fS ir d¿ fg Ugna ¿ que deípertó con mas ve-

he-
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heméncra los dolores de piedra, 
que le afligieron mucho en vida, 
y  conociendo en la complicació 
de accidenta, fe le acercava fu 
hora, fe llenó fu efpiritu de celef- 
tial confuelo, al tiempo que en
tre mortales congoxas no podian 
difsimular los de cafa fus fenti- 
mientos , que conocidas por el 
doliente les alentava 5 pidiéndo
les le ayudaíTen á conformarfe 
con la voluntad divina, mirando 
fu muerte como principio de los 
bienes eternos.

Creció la malignidad rebel
de á multiplicados remedios.Lle- 
golfé vn P. de la primera repre- 
léntacion á fu cabecera, y  con 
fumo dolor le dixo: que fe difpu- 
íielTejporque ya los Médicos def- 
confiavandefuvida. Aqui Sua
rez levantando , con alegre , y  
devoto femblante los ojos al C ie
lo  exclamó: Expe^ms expeBabo 
Dominum , intendit mihi, pro- 
íiguiendo en femejantcs afeAos, 
y  ados fervorofos. Y  quien nun
ca dexó de alimentarfe c5 el pan 
de vida: ofreciendo el facrificio 
incruento de el altar todos los 
dias, le pidió agora anfiofo , para 
Viatico celeftiaí de fu jornada. A l 
recibirle fueron tan devotos, fer
vorofos, y  tiernos los coloquios 
en que defahogó los fentimien- 
tos de el alma fu amante cora
ro n , que los Padres todos pro- 
mmpieron en amargo llanto, na-
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cid o , tanto de la devocion, que 
les infundiafu piedad, como del 
fentimiento de fu perdida.

Pidió la Santa Vncion , ácu- 
yas deprecaciones reípondia con 
tanta devocion, y ferenidad, que 
fe renovaron los follozos. E l P. 
que le vngia 5 viendo morir á va 
varón, que avia de fer inmortal, 
al Ímpetu de el llanto fe le añudó 
la voz, fin poder articular las pa
labras. Pero el doliente,con fuma 
paz, y entereza , focorria la tur
bación del Miniftro , didandole 
la focma de el R itual, para que 
perficionafle el Sacramento. . ^

Crecía el peligro , y junta-i >  
mente el defconfuelo de rodos, 
no folo de los domefticos 5 fino 
de lo mas noble , y  calificado de 
la C iudad, condolidos de perder 
fugetodctan altos talentos,y re
parando los queafsiftian á que el 
P. levantava los ojos al C ielo con 
frequentes fufpiros, le pregunta
ron : fi tenia en aquella hora al
gún defconfuelo ? A  que refpon- 
d ió , con gran paz , y  ferenidad:
Diosjy yo nos entendemos. Pregun
táronle : ü fcntia algún efcrupu-, 
lo, ó remordimiento de confcien- 
cia? Nb , d ixo , por la mifericordia 
de D ios , y dió la razón , tan ad
mirable como conveniente: Por^ 
que nunca hize cofa fin orden, y di  ̂
reccion de la fanta Obediencia. Pa
labras quedevcmos recoger co
mo el vltim o de fus oráculos,pa^

ra
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ra iniprimírfe en los corazones 
rdigioíos.

¿obrevino vn parafifmo, y 
juntos todos los de la C afa, le di- 
xeron devotos, y tiernos la reen- 
comendadon del alma. Liorava- 
le todos ya por muerto 5 pero 
bolvió en fi con íemblante ale
gre, e informado de lo  que avian 
concebido, exclamó : Nmquam 
putabam tam fuave ejfe, tan dulce» 
morí. Nunca pensé fuefíe tan dul
ce ,y  fuave coía el morir, Con 
efta dulzura muere el que vivió 
entre las amarguras de la mortifi- 

y cacion; con efta fuavidad acaba 
fusdias,el que Ies confagró á las 
aíperezas de ia fugedon.

Pafíados en fin diez dias de fu 
enfermedad, en que dio tan fin- 
guiares exemplos de virtud ; ref- 
pirando amorofos afcüos con q 
afpirava á fu Dios ; levantando 
los ojos al Cielo, que fu gran c5- 
fianí^ale affegurava por termino 
de íu viaje i pronunciando los 
dulcifsimos nombres de Jesvs, y  
M aría, rindió eí alma en los bra
cos de aquel Señor, que le avia 
criado para tanta gloria fuya; 
para defénfa de la F é : ornamen
to de la iglefia ; depofito de la 
fabiduria : ccedito de la Compa
ñia, y honra de fu Patria. Fue fu 
muerte en laCalaProfeíTade S. 
Roque de Lisboa,Lunes á 25.dc 
Setiembre á las j .  de la mañana 
del ano 1617. a los 70. de fn

la Vida dèi '
edad, y j  de Religión. Durava 
en Lisboa aquel prolongado en
tredicho , mas apenas llegó à las 
noticias de el C oieítor Apoftoli
co la de aver efpirado el P. Sua
rez , quando entre lagrimas de 
fentimiento , decretó íe levantaí- 
fe, à fin de que le le hizieñen fo- 
lemnes exequias, y  fe le diefle 
publica fepultura , negada hafta 
entonces à todos los q en aquel 
tiempo murieron ; con el motivo 
de que devia diípenfar la Iglefia 
en qualí^uier impedimento, para 
honrar a quien tan fielmente la ^ 
avia defendido.

Con efto comentaron à cla
morear las campanas, que tanto 
tiempo avian eftado en íilencio; 
abrieronfe las Iglefias, y  aqui fue 
quando el funefto fonido como-r 
vió el llanto de toda la Ciudad; 
em bolviendo,entre fus ttiftes 
ecos,aclamaciones de aplaufo. Se 
difpufo el entierro con el mayor 
aparato, con la afsiftencia de to
dos los Tribunales, y  de vn gran 
concurfo de Nobles, y plebeyos, 
que fe vio en Lisboa. Señaláron
le las Religiones todas , ya en 
nueftra Cafas yá en fus Iglefias, 
en celebrar funerales lionras. E l 
Iluftre Cabildo de la Metropoli
tana erigió en fu Templo vn 
fumptuoío Tum ulo, en quece^ 
lebró las exequias de efte Gran 
Dodtor : y  con no menores de-, 
monftradones explicó íus fentir

fnicn-5
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mientos la Vniverfidad de Coim - n o , vn ardiente volcan de cari-
bra, como quien mas tiempo avia dad para con fu Dios , que exha-
logrado los reñexos de aquel A l- lava llamas de amor con frequen-
tro,yobfervadolosrefpiandores tesfufpirosal C ie lo , y devotas
de fus virtudes. jaculatorias de vivos fenrimien-

Colocófle fu venerable cuer-. to s; mas ardientes , y eficaces
poen vnacaxa, con vna lamina 
de plomo , donde fe gravò vn 
dodo epitafio. Y  defpues fe traf- 
ladó al Presbyterio de nueftra 
Iglefia^ y palfados años D . Anto-

quando tratava de las perfeccio
nes, y beneficios divinos, en que, 
cortando el hilo aldifcurfo, fe 
fufpendia la voluntad abrafada 
en afedos, y  avia de dexar la

nio de Caftro,Cavallero de gran pluma , y retirarfe à lo fecreto, 
calidad , y  difcipulí^ de Suarez, para defahogar mas libremente
erigió en el mifmoTemplo vna 

- infigne Capilla , confagrada à 
^  Maria Santiísima , donde confi- 

guió fe trasladaíTe el cuerpo de fu 
V . M aeílro, cerrándole con vna 
lapida de marmol, donde efculr 
pio vn elegante Epitafio.

C A P . X V III.

Kefumen de fus virtudes.

HEmos corrido la ferie de ac-* 
ciones IlaíVres del Exim ia 

D o do r; fm poder prefcindir, al

fus incendios.
Avivavafle efte ardor en la 

fragua déla oracion,que era cali 
continua; aunque a Caramuel no 
le pareció pudo fer tan dilatada, 
pues aviendo computado los dias 
de la vida de Suarez con fus mu
chos efcritos, juzgó, y dexó ef- 
crito en fus libros ; que devia re
zar cada dia el oficio de Refu- 
rreccion > y  es, que no computò, 
las noches, en que renunciando 
Francifco el defcanfo de el fue- 
ño, ya avia ocupado mas de tres 
horas en oracion, quando los de- 

feguiríos, los exemplos de virtù- más entravan en la que es común 
des, que en cada vna de ellas à todos; con efto rezó fiempre el 
reí'plandecen , de que fe podia oficio del tiempo, fin faltarle tic - 
colegir el alto grado de fantidad po para e l’efludio. N i tampoco 
à que Dios le elevó. Con todo, advirtió el D odo Prelado, que k  
enbrevemapa de cortos perio- deftrezxde Suarez dldava à v a 
dos hemos de vèr eftampados los ; tiempffá dos , y  tres efcrivientes 
grados de fus perfecciones. En- divetfasmateriasjcon que multi- 
cendiófe en fu coracon amante, pUcó los dias de fu vida para el 
olvidado de Ioj:cniporal,y terre-í trabajo de fus efcritos. ,

f  2, Em-

<



44 ■ Refumen
Empléava, fin cito,otras ho

ras entre dia, y  tan íufpcnfo en 
ella, que entrando el portero vna 
tarde à llam arle, le halló de ro
dillas, y  aunque hizo ruido, y le 
tiró de la ropa, nunca pudo in
terrumpir fu lufpenüon. Otro dia 
entró el mefmo,y al defcubrir en 
cl retrete vna gran claridad, fe 
introduxo filenciofo , y  vio falir 
Vngran rayo de luz del Santo 
Crucifixo , que echavafus refie- 
xos al roftro, y pecho de el Pa
dre , que íe careava con la Ima
gen, elevado cinco palmos fobre

I la  tierra. Salia tan ablorto,y ena- 
genado en eftas ocafiones, que 
no advertía fi le éncontravan 
ptros, y  paflava fin faludarles.

Tenía delante de la meffa de 
fu eñudio vna Imagen de la V ir
gen,à quien acudía en fus diñcul- 
tadesj y à vezes fe retírava al re
trete à confultar ai Santo C ruci
fixo las dudas, àque no hallava 
•folucion el dífcurío 5 y falía tam
bién defpachado, que con gran 
íeguridad dídava lo que allí fe le 
avia fugerído. Efta Imagen de 
M aría Santifsima llevava confígo 
en fus viages, y  la colocava con 
la  mayor decencia en las poíTa- 
das, para tenerla prompta à fus 
coníultas.

De efte amor à D ios'^im a- 
nava el de los proxímos,folícítan- 
doles fu bien efpirítual. Luego 

§acei:.4Q̂ ĉ fc dio |

de la Vida del 
los Lugares círcunvezinos,como 
queda dicho. Quando fe hallava 
en la Quinta de Coimbra, falia à 
Jas Alquerías, y juntava los rufti;- 
cosparainftruírlesenlos Myfte- 
riosde la Fe. Tenía prevenido al 
Portero, que viniendo alguno à 
confultar algún cafo, ó para con- 
fefl*arfe, le dieíTe avifo j y  era de 
vèr con la prefteza que dexava 
fus importantes ocupaciones, par 
ra confuelo delproxímo.

Reconoció tanta infuficiea- 
cía en vn Sacerdote fubftítuto de 
vn Parrocho, con quien fe quifo 
reconciliar, que le huvo de ditac •  
la formula de la abfolucion.Acuh 
dió al Cura propio , y  halló en 
èfte mayor error j porque le dixo: 
le tenía ya prevenido, en que nq 
íe metieífe en abfolver à nadie» 
fino que les oyeífc,y remitieífe à 
él por la abfolucion. Inftruyóle 
como pudo > pero no íe íatisfizo 
con efto fu zelo, fino que acudió 
al Obifpo de Coim bra, que puíp 
con promptítud el remedio.

Supo que en vna Q uinta, no 
muy apartada, avia vn enfermo, 
por cuyo contagiofo mal eftava 
fin afsiftencia, deftituído de todo 
confuelo, y  dexado en manos de 
fu dolencia. Atropelló el P. por 
cl peligro que le ponderavan; 
partió al corto albergue de aquel 
pobre, y  le confolo, y diípufo, 
oyéndole muy de cfpacio vna 
iarga conftisivn. P e  eftas o b r^
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'deCaridad, èftà lleno el curfo dofefm medios para las Bulas,
4 e íu vida. acudió à fu T io , que íe refiílió.

No fue menor el cuydado,de haíla que convino, en que íe de-
focorrer à los próximos en fus xaria el dinero con obligación,de
necefsidades temporales. Obtu- que percibiendo los frutos de la
vo licencia de los Superiores pa- Prebenda, huviellede reíliruic
ra expender en limoíiias todo lo la cantidad à los pobres, como fe;
que percibía de fus lib ro s, con executó. 
eíto fueron grandes las fumas,que Lo  ardiente de fu fe , fe def-;
empleó en el focorro de necefsi- cubre en lo que iluítró,y adelan-:
tados. No podia percibir el fala- to con eficaces argumentos las
rio  de fu Cathedra, por impedir- verdades de fus M ylterios en fus
lo nueílras le y e s, en que no fe efcritos : en las varias ocaíiones,
quifo dilpeníar , aun para eíle que con tanta eficacia falió à de-

^  efc¿lo i pero agenció con el R.e- fender la Igleíia , y  la Religión;
tor de la Vniveríidad lo diítribu- íingularmente en el libro que
ycíTe entre pobres. crivió contra los errores Angli-: »

Supo que los Padres de vn H , canos, que in tituló,con toda pro-
dela Compañia eftavanengran piedad: Lo firme
necefsidad,y les dio mas dedos de fu eíperanqamanifeítóen íU
m il ducados. A  dos doncellas,que muerte, que concibió con íingu-
tenian vn H . Jefuita , y  eftavan lar,y cierta confianca en la D iv i-
muy meneílerofas, y por effo el naM ìfericotdia,fertranfitoà U
H . con preteníion de falir à re- poíTefsion de los bienes eternos, 
mediarlas'; les alargó mil duca- Pero quien podrá fondar los
dos-, ofreciendofe aísiftirlas en fondos de fu profunda humildad?
adelante con lo necelTario. R e- Efta le confervó conftante en las
partió otras cantidades en dorar repulfasde fu recibo : efta le re-
virgines; para que fe confagraíTen duxo fin violencia à firmar entra-
à Dios en religión. A pobres ver- va por indiferente,expuefto à que
gon^antes remedió con lumas de le deftinaíTen para H. Coadjutor:
d inero , fin querer gaftar ni vn efta le hizo inftar para que le de-
maravedí en beneficio de fu per- xaíTen en efte eftado : efta le ha-
fona. zia v iv ir guftofofirviendo al co-

Vn Sobrino fuyo obtuvo en z in e r o  , y  en los empleos inasba-
Roma vna Prebenda, ayudando- xo sd ela caía: Efta fe confervó
le mucho la relación del paren- fiempreen fu coracon, con raro
tefe ocon elP. Suarez, y hallan- exemplo, viendofe favorecido de

F I
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Pontífices, Reyes ; y confultado que el concepto que db (i tenia; 
en los mas ¡vrduos negocios dq. le períuadió fer incapàzi de puef- 
los mayores perfonages: honrado tos de dignidad. Entre otras que- 
con Cartas, Decretos, y Breve?, relias,que dava el Conde deR Ías,, 
elogios, y renombres de grande Sobrino de Suarez, de fu deígra- 
cftimacion. _  ̂ cia, era ; aver tenido noticias,poc 

Perfu^dióle el P. Retor de cartas, que pudo vèr , afsi de el 
Coimbra , ínftado de otro , que R e y , como de Paulo V . en que 
acudiefle à la Congregación Pro-- por tres vezes le ofrecieron à fu - 
vincial, donde podría íer elegido- T ío  el Capelo , y  fiempre fupo 
para Roma, y  allí nombrado Ge- refiftirfe. Nunca le parecieron 
neral. A l o ir efto, como fi le hu- fus efcritos dignos de darfe à la 
vieran dicho vna gran in iuria,f5- eítampa , y  huvieran quedado 
rojado , exclamó : Yo General? afsi, a no intervenir el orden de 
M asapropofito feria para fervic la obediencia. 
la vna cozina. D e eíla humildad nació la 

Quando le venían à ver de fuma moderación,de que vsó en 
lexos por conocerle,entravan ef- muchas ocaíiones , en que fus 
for<¿ando fu eloquencia, en dila- émulos le provocaron; yá mote-i 
tar elogios de fu perfona, y efcri- jando íus efcritos ; yá enardef: 
tos. Mas el P. con el dirguflo,que ciendofe en los aítos, con pala- 
defcubriaen el feniblante,y à brasinjuriofaSjàqueapelavan,no 
vezes con refpucílas, que le die- hallando folucion que dár à fus 
taya fu humildad, les cerrava los argumentos. Aqui el P, cerrava 
lab io s, y les confundía, y junta- fus labios, venciendo fus agravios 
mente admirava. cpn la paciencia. Quando apura- 

Aviendo Predicado vn Ser- da la verdad fe veían del todo 
mon cn Segovia, le dixo vn H er- atajados los fuftentantes, cortava 
mano difcipulo fuyo ; que Dios el hilo al argumento; admitien- 
no le quería para predicar , lino do fin replicar la razón , que le 
para leer. Tiene razón mi H er- davan, y  fi tal vez infiftia, era pa-i 
manóle dixo,yo loefcufarequa- rafocorrer la turbación , dexaa- 
to pueda, y aun efte le prediqué dofe caer alguna palabra , que 
por pura obediencia. pudieífe abrir camino para la 

Quando refonó en Roma le refpuefta. 
querían condignificar,hizo cftra- En la pureza fue Angel ; lle
nas diligccias para falir de aque- vava fiempre los ojos en la tierra 
lia Corte, hafta coníeguirlo; por- con vna virginal verguenca. Se.

abf-
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abftrajo totalmente de el trato no profiguiefle, quedando con la
con mugeres, con tal eftrañeza,. 
que. fe pudo calificar por dema
fia. En vna ocafion, que bolvi^ 
vna vifita à vn CavaUerojdizien- 
dole que no eftava en cafa > pero 
que la Señora le aguardava, que 
defeava conocerle , íe reüftió, y- 
no huviera fubido, ü  el P. Retor, 
à quien acompañava, por juftos 
motivos no le huviera obligado. 
L o  mefmo le fucedíó, llevándole 
k v a  Convento de Religiofas,que 
le defeavan conocer, fi bien aqui 
pudo perfuadir al P. Retor, no le 
obligaífe, y no las vio.

Fue exaftifsimo en la obe
diencia : governandoíe fiempre 
por la dirección de los Superio
res, y  afsi lo proteftó en la muer
te, foíTegando las anfias de aque
lla hora , con la fatisfacion de 
aver fugetado todas fus opera
ciones , y  diétamenes al parecer 
de los que le governavan.

Llegó de paíTo à vn Colegio 
de Italia, y  olvidado el Hermano 
que cuydava prevenir al que avia 
de fregar, acudió al P. Miniftro, 
efte le dixo : feñalaíTeal primero 
que enconttaffe , dio el N ovicio’ 
con Suarez, y  le intimó el orden, 
el P. que iva à defpachar vn ne
gocio de conUderacion, fe le de
xó , y  acudió à la co z in a , donde 
le halló el P. M iniftro en aquel 
exercicio humilde, y huvo de in
timarle nuevo orden, para qne

admiración , que pedia tal exem- 
pío de obediencia,y humildad.

Efmeroífe con gran cuydado 
en la obfervancia de la probreza 
religiofa 5 manejando tantas íu- 
m as, por el defpacho de fus U-. 
b ro s, nunca expendió vn niara- 
vedi fin el beneplácito de fus 
Superiores. Nunca gaftó en cofa 
de fu vfoj fiendo tan liberal para 
con otros,y vn a vez que fu com
pañero gaftó cofa de dos reales 
en beneficio de íu perfona, lo re
prehendió con afpereza. Vsói 
fie mpre veftido pobre, y remen-r ’ 
dado, y efto mucho mas en lo in -'  ̂
tério r, en que iva como el men  ̂
digo mas defdichado.

En las jornadas no vfava,para 
fu conveniencia, prevención al
guna. Llegó de viage al Colegio 
de Salamanca, y vn Hermano co 
oficiofidad fue á defprenderle las 
efpuelas ,y  ádefembara^arle de 
alguna otra defenfa, y halló que 
el V . Anciano traía íblo vnas 
medias de eftamena, tan rotas, 
que apenas podrian fervir para la 
decencia. Mandó elP. Retor in
formado,le dieífen otras, que re
husó admitir,hafta que le dixeron  ̂
fe las ofrecían de limofnacomo â  
pobre.

En la mortificación , y  peni- 
tenciajfueeftremado. Luego que 
fe-levantava , echaya nnino de 
y-nps ramalea regidos con hilo de

alam-



alambre, y defcargando vna llu
via de acotes Ibbre íii extenuado 
cuerpo,’le hevia hafta derramar 
por las llagas, que cada dia íe re- 
novavan, copiofa lluvia defan- 
í»re 5 exercicio, en que continuò 
toda fu vida. Ceñiaíe vn cilicio 
de agudas paas de hierro? las no
ches las dividia entre la oracion, 
y el eftudio, dando breves ratos 
al fueño. En lu juventud, dormia 
íbbre vnas tablas deínudas : en
trado en edad, vso vn colchon- 
zillo, que apenas tenia dos dedos 
de alto , colchado con grueíTos 

^:ordeles que le atormentavan.
* Nunca fe quexó de la comî  

da, contentandofe con la que le 
ofrecían, poca,ó mucha : bien , o 
mal guiíada , y con tanta parfi- 
m onia, que íolo comía vna vez 
al dia, y efto à la noche , quando 
dexava la pluma,eftando todo lo 
reliante del día ayuno. Padecía 
vehementes dolores de el efto- 
mago; de los nervios:de las mue
las , y  los acerbifsimos de la pie
dra, que tolerava fu mortíficaci5 
coa indecible paciencia. Ayuna- 
va à mas de las Quarcfmas,y Ad
vientos, tres dias en la femana,y 
las Vigilias de feftividadcs de 
Chrifto , y fu Madre. Quando le 
trainn algún regalo, le llevava al 
Superior, para que leempleafle 
en los enfermos , refiftiendofe 
íiempre que podia, à admitir fe- 
mejaatcs manjares, como enemii

de la Vida del 
gos de ia mortificación, y  pd  ̂
breza.

Los favores de Dios en la 
oracion , fueron muy repetidos; 
pero muy diligente el P.en ocul
tarlos , defcubriendofe folo à fu 

Confelibr el P. Antonio de Mo
rales, venerable Anciano,que v i
vió muchos años ciego, en quien 
penfavan tenerles archivados? 
pero murió efte poco antes que 
el P. Suarez, y  quedaron fin teí̂  
timoniolos muchos indicios, que 
tenían obCervados, de los dones - 
con que Dios avia enriquezido  ̂
aquella dichofa alma.

Dotóla Dios con el don de 
Profecia, como fe comprovò en 
varios cafos. Referiré vno,ú otro. 
Aviafe impedido imprimir ea 
Roma de cierta materia, y  fe ha- 
llavan con defconfuelo los que 
avian hecho fobre ella varios 
tratados. Dixoles el P. Suarez, fe 
confolaífen, que antes de mucho • 
tiempo, fe manífeftariano aver 
inconveniente, y  fe darían fin 
embarazo à la eftampa. Afsi fe 
cumplió defpues de la muerte de 
el Padre.

DeíTeava el P. Valerio L e- 
dcfma,varón Apoftolico,emplear 
fu vida en la converíion de el 
Gentililmo. Pidió à fu Maeftro el 
P. Suarez, cuya fantidad tenia 
bien conocida, le alcant̂ afte luz 
de el C ielo, pata la r efolucion dé 
efta cmpreíTa. Tomó Erancifco

ticm-
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tiem po,y aviendoloconíultado extático, y muy favorecido de 
en la oracion , le refpondió: Era Dios, á quien vieron algunas ve- 
gloria de Dios p rtie fle  á las In- zes cercado de luzes , y  elevado 
dias, donde íe íirviria  de íus tra- dos codos fobre la tierra. Enca^j 
bajos, y  concluyo con eftas pala- mino efte lu platica ázia los in-, 
bras: Vaya V. R. en buen hora a fignes fugetos que tenia la Com
ías Filipinas, que alli ha de fer pañia, ponderando con gran guf- 
Provincial de aquellás Islas, y  tolos ¿jantos, que en ella avian 
dos vezes Retor. Todo al pie de florecido. Hizo mención íingu- 
la  letra fe cumplió. larmeme de dos, que nunca avia 

M anifeftóDios la gloria del tratado,nivifto:ÉlvnoelH .Juan 
P. Suarez en varias apariciones. Berchmans,que murió en Romn, 
Fue infignelaque fucedió con el ponderando los altos grados de 
H . Geronimo de S ilva , gran de- perfección de efte Angelical Ma- 
voto, y  amigo del P. el qual ac5- cebo. Y  el otro el V , P. Suarez,y 
pañando en vna jornada al P.Re- como fe explayafte en los elogios 
tor de Oporto le impidió la dif- de efte, le replicó el Cura : Pue. 
poíicion de el viage comulgar el como no vemos Canonizado 4* 
dia,que tenia deftinado para efta vn Varón tan infigne ? Reípon- 
devocion, y  caminando con def- dio: Por agora no conviene 5 pe- 
confueiojíe atrasó,y entró en vna ro Dios le levantará á fu tiempos 
Hermita , y  mientras bufcava en porque le tiene deílinado para 
la Comunion efpiritual el alivio grandes cofas, y entonces le mi-; 
defusaníias, íe le apareció el P. rarán todos con el devido rerpe-: 
Suarez , veítido de ornamentos to, y eftimacion.
Sacerdotales, con la Cuftodia de Otra perfona, de gran per*;
C híifto Sacramentado en la ma- feccion de v id a , vio en el Cielo
n o , y  le dixo : que Dios avia ef- vn trono muy eminente,que ocu-*
cuchado fus fervores , y que por pava vn varón muy vei^erable, ^
difpoficion fuya venia á adminií^ oyó la dezian: Efte eseiP.Fran- 
trarle la Com union, y  facando eiíco Suarez , que andando ei 
del Copon vna forma, fe la pufo tiempo, ferá iiuftre en milagros, 
en la boca, y hechandole la ben- y honrado de la Iglefia. En otra
dicion defapareció. ocafion vió la mifma al P. S«a-

Tratava vn Sacerdote llama- rez con cl Gran Bautifta,de quic 
do Juan la Mata, Cura propio de fue devotifsimo , y íeñalandole
Cregel en Cataluña , á vn Reli- con el dedo,dixo: Sabe alma,que
gioío Capuchino Lego , vacpa g8,ehí^4cferC3;noí^izádo.



-Q Refumen de laVtdadel
Comentó la D ivina Provi- jorado, y al otro dia bueno, 

dencia à declarar la gloria de Autenticofe en forma Judicial
íra n cifco , ea infigncs milagros, ante el Provifor de ei Obifpo de
el mifmo año que murió, reítitu- Vique,en M anrefa, que à Vi£to-
yó la vifta à vn P. Portugués,que ria C orn et, le le abrieron varias
muciio tiempo eíVuvo ciego, £1 llagas en vna pierna, que rebel-
D odor Ifidoro Ventos de laV illa des al arte de la C iru g ía , prorú-
de O lo t, en Cataluña , Maeftro pian en vn humor tan mordaz,
de el Seminario del S. Obifpo de que donde tocava abría nuevas.
Barcelona, eftando moribundo, vlccras,llegófe à denegrir la pier-
llamó al P. Juan Bautifta Vivet, na , creciendo monftruofamente
Retor de nueftro C o leg io , para ín inchazon, ycon ella losdoJo-
confeíTatfe, apretóle el accidente res. Vió vna Imagen del P. Sua-
de forma, que le dieron la Extre- rez eftampada en vnas conclufio-
ma Vncion, moviófe el confeftoc nes, y  le rogó , que, pues podía
con fuperíor impulfo , à aplicarle tanto con la Samifsima Virgen,le
rna firm a  de el P .S uarez, y  al alcaní^aífe falud. A  la mañana
inftante clamó el enfermo:Padre, 
yo eftoy refucitado : refucítado 
eftoy j y profiguíendo fu mejora, 
repetía à los que venían à viíitar- 
le: Yo eftoy reíucitado , el Santo 
P. Suarez à venido à viíitarme à

halló fus llagas de el todo cura
das, y  á poco tiempo de el todo 
buena, confeífando dever íu fa-» 
lud á la intercefsíon del P. Sua- 
rez.Vna alma favorecida de Dios 
defeava faber de fu Mageftad,los

mi cama. Cobró perfeda falud,y prodigios con que le avia honra-
vivió  algunos años. do al P. Suarez, en teftimonio de

A l D o d o r  Juan Girao , C a- fu gran fantidad. O yó la voz di-
thedratico de Artes en Perpiñan, vinaque le dixo : No te paree é que
a fta ltó  v n a  calentura tan ardien- fon artos milagros fm  efcritosi
te , que recelando los Médicos 
íer execunva,le mandaron Sacra
mentar; creció el peligro, exor- 
tóle el confeflor á interponer los 
méritos del P. Suarez, a tiempo,

Las alabanzas, con que per- 
fonas dodifsimas han celebrada 
las virtudes , y  fabiduria del Exi-- 
mío D odor, fon tantas,y fus elo
gios tan dilatados , que no caben'

que el mefno enfermo le invoca-, en fuma. Entre las que exprimie-
va, ofreciendo hazer vn retrato,- ron tantos Pontífices, es íingular
en memoria de el beneficio, que la de Alexandro V II. que avien-
efperava, aplicóle el P. vna firma dofe prohibido imprimir trata-
de Suarez, y  luego íe íinúo me- dos de M xilijss  falieudo à luz los



Exim.DoB.P.Francìfco Suarez,  ̂I
de Suarez, fc recurrió al Pontifi- dia que murió Suareiz en Lisboa,
ce, para que los mandaíTe reco
ger, á que refpondió : De Suarez 
non eft loquendumyeji entm D o¿íqt 

J uperioris fph^ra.
Semejante concepto hizieron 

Eminentiísimos Cardenales, va
rios Prelados,iníignes Efcritores, 
Cathedraticos de las mas cele
bres, Vniveríidades. Los mas al 
nom brarle, añaden : Nunqmm 

Jatis laudatus. E l Obiípo de 
Coimbra, defpues de averie ape
llidado íegiindo Aguftino, le ila- 
m o : M aeílro común de eftos íi-  
glos. Otros le califican por lum
brera , y ornamento de toda Eí̂  
paña, otros por milagro de íabi- 
duria,otros por varon de porten- 
tofa inteligencia. E l O biípo de 
A vila  Don Lorenzo de Otadui,le 
apellidó: Varon raro en todo el 
mundo, en fabiduria,y letras? pe
ro aun n:as notable en religión,y 
fantidad. E l P.Loren^o de Apon
te, de los Clérigos Reglares, en
tre otros elogios, d ize : Deve fer 
contado por el primer difcipulo 
de S. Tilom as. Vn iluftre Confe- 
jero del Chriftianiísimo,varon de 
fingular erudición,le llama : E l 
Santo Thomás de fu figlo.

El Do¿tií'simo Caramuel lle
gó á dezir en fu Theologia Re
gular difp, 6 . Vnus Suarez multis 
d i]: pravalet, Htterarum Princeps  ̂
hunc fine aliquo fcrupulo fequitor 
contra quoslibet altos DoBores, E l

fe hallavan juntos enlu Conven
to de Predicadores, el M. Fr. Pe
dro Calbo , y el M, Fr. Manuel 
de C o e lio , Inquifidor de aquel 
Reyno. Reíbnaron las Campa
nas , y  fobrefairado el primero, 
dixo: A  muerto el P. Franciíct> 
Suarez, y en nucftrostiempos vn 
D o do r de la Iglefia 5 y añadió el 
P. Inquifidor: Afsi es, y  defpues 
de Santo Thomás el hombre mas 
do¿to que ha avido.

Por fin, fea fu mayor elogio, 
lagraníemejante que tuvo con 
el Angelico Doft. S. Thomás en 
vida, acciones,virtudes, exéplos, 
cientos, y  en las luzes de fobera- 
na inteligencia. Gomo lo prueva 
el P. Ignacio Defcamps, en la vi^ 
da que eícrivio de Suarez part.7, 
por üete dilatados Capítulos, ca« 
reando acciones con acciones: 
exercicios con exercicios: virtu
des con virtudes: exemplos con 
exemplos : iluftraciones con ilu ¿  
traciones: eícritos con efcritos: 
íiendo de los primeros , ^ue de
xando al Maeftro de las Senten
cias, à quien los antiguos todos 
interpretavan , tomó por objeto 
de íus laboriofoseftudiüs, èxplì- 
car , y  comentar à Santo T h o 
mas : lo que antes avian exécüta- 
do íolos tres Do£t. Dominicos, 
que alega Belarm ino, y íueron 
Cayetano, el Fetrarie«íe,y Koe- 
llin . Perodefuera;Suarczfue el

pch ^



*̂ 2 'Befumen 
primero quefiguiò efte rumbo, 
haziendofediícipulo del Do£tor 

-A ngelico, à quien.confiefla en 
varias partes tener por guia, y 
Maeftro,y  à quien procura feguir 
con todas.fus fuerças.

Efte es el breve mapa de vna 
Vidaprecioía, cuyos hechos, y

de la Vida del
prodigios fe podrán vèr en los 
PP. A rana, Felipe , Alegambej 
Natanael Socuelo j Eufebio N ie- 
remberg,Ignacio Defcamps,Ber
nardo Sartolo, y  Jofeph MaíTei, 
que los efcrivieron con mas pro
piedad, y  algunos con mas exten- 
ñon.

OBRAS Q V E C O R R E N  IM P R E S S A $ , T  V A R IA S  VEZES, LAS, 
mas de días reimprejfas, del Exim io DoSlor Padre 

Francijco Suarez,

PRímo, y  fegundo tomo fuper 
12 .libros Metaphic. Ariftot.

3. Commentaria in Logicam.
' Sobre la primera parte de S. Tbotftf

4. De Deo Vno, &  Trino.
5 .DeAngel is .
^  De ope fex dierum,6¿ anima;

Sobre la 1 ,2 .
y-ÍDe vltimo fine hominis;De vo-- 

luntario,& involuntario; boni- 
tate,& malitiarDe pafsionibus, 
habitibus, vitijs, &  peccatis.

$. D e Iegibus,& Deo legislatore.
9.,De Qperis Divinze G ratix.
:X0. Eiufdem pafs 3 .vbi de Gratia 

hàbituali, fanítificatipne , &  
merito.

¡IX. Opufcula Theolog. V bi de 
concurfu ,motione ,&  auxilio 
D ei ; ícigiitia futurorum con- 
tingentium:De liberrate,6c re- 
vivifcenria meritorum.

Sobre la 2. 2.
\12. De triplici virtuce Teolog. 

fide, fpe, &  charirate.

1 3 .1 4 . i5 .i¿ .D e v irtu te ,& fta - 
tu religionis. Eftos 4. grandes ^  
tomos, contienen admirables 
dodrinas en orden á la elTen- 
cia,eftado,y obligaciones de Iíí 
Religión, y  Religiofos.

Sobre la 3. parte.
17. p e  Incarnatione V erbi;
18. De M yfterijs Vitce Chrifti 

D ñ ij de vtroq; ipñusadventu; 
vbi de B. Virg. S. Jofepho , &
S. loanne Baptift.

i^ . &  20. De Sacramentis in 
communi, &  particulari.

2 1. De irregularitate.
Efcrivió d mas de eftos»

2 2.Defenño fidei contra erroreí 
Anglicanos.

2 3. De Gratia aduali, &  auxilijs.
24. C oníIlia,&  varixquxftiooes.
25. Deim munitateEcclefiaftica. 

Cada vno de eftos 2 5. tomos, 
contienen varios tratados, que 
divididos, podrian formar mu-i 
chos mas cuerpos de Libros,
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