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S T A Imagen > o eíla V ida del E x i,tMío D octor > blafonafer de V.P.
■ por tantas,caufas > que es mas til
til reconocerlas.» que expreffarlas:
*:y afsi guando, confundietidofe el
obfequio con la deuda> fe pone en manos deV *P .
no me parece foliataTolo el patrocinio., finóla
poíleísion de fu legitimo Dueño. :r l & ‘*crí:
:.<><(Antes que la Providencia eícogieííea V . P .
entre los grandes Hijos de la Compañía, para el
primero-, y Superior de codos, defeava VvP¿,:
que yo>.me encargaíle de efte trabajo ^mirando-.:
le no como tarea , fino como diveríion de mas
forcofqs eftudios. Pero los de miélica Colegio ;
. 'j^z
\ ■ Real

L , ..

-■ -

i

lajajosde !V.Í' P .'predio ÍQ .mahifeítp e:b.Rea>l:de-e
cictOj tan favorable ;i pftá E.íeuefe,ic¡iám<icojn^í
0fáíi^iíwPiwpsí(idp.fe!iptíesiriQ-f<jlQ rechazo fus
erftíír^os' j ftnoicjue
íio,nados, á las dnra.s le.^esdsl fiionébj yídetblvi«
do. Solo eíto blviido puede eternizar en- Salanlí^
cala 'memoria, de V . P. y loló cite íilencio fabra»

dp^<l»fuer9a>>^eltei^i:il^ru'V^'<''Háb%^^i
namenre en ella
todá
la V niverfidad1 doSalítímáj
,
•
V. i •
cavy íi de Xcnophonte díxo Li Ufoi>j^>Hque l i ^
bl avanéa fu eloqueiida las Muías^yáda vdxdtíf
fe dexomuy aexas elencarecimient^^^^
lengua de V .P. no íoló hablaron
faadieronj y triunfaría todas las^ ciencias; M v
’De dode fue no menos adverdda,q;cobfc
íaatencio deeftegi¿ayiísímoCUufirájm^
a V , íjhcon dpc^t^nfei Igrátltíudlavjuhtó
íuí(3achedifa> porcpe&qdtón tanto aviaSííaMM&f
conligizíi*, foló fe devia ebáeícaníb por
don. Creyó V. P, confagrar tan cfeoéxbíaiqtíijSld"
tud a, folo el Ciel pipero erado t eyínlnaeioif háyaifí: i
que fubieíle V> Gdefdodlfia4ai,$fíJ5 :ipQflv^^ iaífÉfenelaya iá ínpremá autM ridad dedapGcImpa^f:
ñüj coxi vna elección tahfinguiívfc ¿Jty h S ^ b itó
no excedía nueftro j i p í c ^ / “•
tc.en nueftra elpetan9a. itiosj^ehj fin

v

,de^
\

défeava et Apoffcol,cpe av*£fid&#eftódñ jebfídifí’ Qnofdú
tuición otros empleos fagradosj nbl epató <ehctó ( j u i d e m
jfpojio—
los Prelados, y Doctores c'\>AÍm $ fiutem1Btyjím. l o s y C p i o p
rts^ -fito ñ o rU i paraadverciruos fecunda ot^ d a m ( t u *
temPro
feryacionde San pcroninic^q^
phetas,
altosye
Prdácia-cbii ¿1 h o rió rd eel Magiftefi
roPym€M?ft ait { ckúv:p; ebDo&orMáxiitó y
d tí*

tem Paflores,aliesmierft M
Paííores,
Ai&ztjiroS) *vt qm pajtor eít %effe

gelijhts.t
E p h ef.4
n .i i.

Hierouym. ad
^c;:JEÍí ^e
^
C e í 1a Provi illa vera
dencia para coronar las eméritas fatigas de V.P. b i «
afsi en Uconquifta de las almas,como en los em 
pleos de las leerás: y fiendo eítos los dos puntos,
á donde,m iran
nueftro Infticuto,
paret!o ¿r^erb"ai(^Li’8 Btfvna, y otra pudiefiemos
m irar á V. P. como exemplo >para que le vene-*
ráífemos defpuescomo Superior: de fuerte, que
atoyr fus preceptos, y atender tus acciones > no
fuelle neceífario caminar,fino feguir, facilitado,
y aun conyertido en imitación el exercicio de
nueftra obediencia.
Ya reconozco, que en las alaban cas de V .P.
he concedido al merecimiento , y ala verdad,
mas délo que ftifre fu moderación *, pero miran
do yo á V.P. no folo como a Superior, fino cam
bien comoaM aeftro mió, no es mucho, que los
carifios de difcipulo fe ayan llevado tras fi toda

díhwt..fít M*0 *r*

^

V

■;

14
¿í *

-la obligación de mi refpeto. Bien que ninguno
' ignora, es mucho mas lo que calla , que lo que
publica mi pluma, y que la modefiia de V .P. no
de ve quedar quexoía de mi voz , fino agradecí\\\'l da a mi filencio. Concluiré, pues, rogandopor
r. laíalud de V . P. y felicidad en el vniverfalgovierno dé la Compañía, para gloria de Nueftro
; ¿Señor* que guarde i V . P. &c.
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ñia de IESV S, en la Provincia de Caltilla. Por la facultad, que tengo de nueftro
muy .Reverendo Padre ThyríoGoncalez;, PrepofitóGeneral de lamifmaCompañía,B
^>y liceciajpara que íe imprima vn tomo, cuyo titulo es:
__

. ..

*

E l Dofíor E xim io,y Venerable Padre Eran-*
afeo SuareZjtdvty C ompa ñ ia d elh S V¿ >(£c.
jcopúefto por el Padre Bernarda Sartolo , Ledor
'deTheologia
O *en nueftro Colegio
: V Real de Salamanca;, y aprobado por tóqKs^graves d elam ii)ma Compañía.
' ‘
' ‘ " / y fcllaiy. ,ÍSh Bilbao., a.
Veinte yfeis de Setiembre de mil ícifcientosv
^ __:__ 1 ____ 1J __ ± __ '
noventa
sanos»
*■' ~

(

*

J J ■i'14fi.

f? : —

j

, y , ti - ,-:f \ .i*

-' r " i-¡ *■- 'v

j

r X

CJí*. ■;

? iV
V . ^í* . *' r v. A
k ^r ■
^

4

V

frr

*4

c

' í 1.
***►%

*./Lliév^L

J U 'S ¿

-

í"^ ‘

B';l:rVA)Q íA
** ' '-f-1 ' :

4-í\£-*:** d' ti! V-—
■/¿V.-'X.'

v ^üiX^J Vif'

-

■ *'l \
*■, A

*•

^

Tlv- vA

-j»

* ■>,

4

-*4,

?•> ; , . S :

.. _ .

.4 1* *

*A í ) t 07710 Q á W V tfr

*
I

: i. «í

>

.

X

-* *=í x
-

*■

-X -'

í.íu « ’ífí¿>,ír^^ sOiísíípfi y
‘
*" -

i

i %

.V

- ■

’

' ■

í f

:'

•* * O

/

-y*., ■

■;

í í

•' r ' ■•■ i*

' » X r - d"
* •.X^ ’' J

: » - iv. .
-*•>
J

* í

t

x .> ' . / ^

r:S

' ' •• • : • - . - i ; »

/

:

N

. :••;• ■
r E - * 'i j„
• . 4
->rf •
r >f

?

T r a4.. 'T=rV -....
í '- í■-,

.,T'' ^

.
. . - . > i-t f,;

*v

'
>-«»L

*
i

í

I ■ ■>

*. x j %

~

.

; i . : . x > : •>

■: . ■• v y

Vr

■ ' ,J

.

¿

■ .O

A

w

'

'

J .

: y - i

• *:■

!

1 3

-

.*■

yh :fob'i.vt>TJií/iy;'>í '- « ^ .r;ríU>ír
, -■

!V.

»t* ‘O i¡'mh

v. .*,- •.•--•i*-! •■r--i1
,i íí'¡f"' /.•s ¿ ■
jt

:■
,

.*X : ? ■'* - p
~4 '- r *

'

■ir v.' (■'J¡;.iv’ ,-¡,hl f-¡! dí’íí tfifílq r.xli

■"*x. í

w.

■

, --

I

.

iÍJt"

J 'T R O B AC JO N D t ¿ S t ¿ 0 3 b o N W N A C Í O D t
A yycIusy Vidanrre»Colegial, que fue del Mayor de SanBartbotome,
Canónigo Magijlral d e l fer ¡tura de la Satalglefia Cathedrdde S#Ur mañea, Examinador Synodal defu Obifpado,y Catkedratico antes de
* Thilofophia, de Tkeoiogid Moral,y aoradignifsJmo Cathedratico de
""Efcoto de eftagran Vnherfidad, y fu Graduado de Licenciado por
la Capilla de Santa Barbara J
1¡ '
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L Señor Don Manuel He Herrera Qutross
Colegial en elMayor del Ar$obiípo,Provifor» y Vicario General de die Obifpado, remite à mi cenfura el libro de la Vi *
da yy virtudes del Eximio Doélor , y Venerable Va»
■' drc Francifco s u a r e ^ y deíae que lupe le efcriviá
' el R-.tn© Padre Maeilro Bernardo Sartolo, me pare*
’ ciò lo que aora me enfeña la experiencia , que de-*
vía prevenir feftivos .parabienes à la Compañía de
Iesvs.al EximioDó&or, y a la pluma que le confàgrò fus felices buelos. Pero d e qué Ce deven dar pa¿
1} rabíenes a la Compañía? Acafo de fer como vnfir-*
mamento de fautidad, que antes de formar vn íi■ glo en ios infatígabics -gyvos de 'fu zelo » íc ihlftrór
r'k
con vn Ignacio,con vn Xavier,con vn Borja, con
p vn Gonzaga, con vn Eftanislao, todos gloria de .la
fangre mas pura de Guipúzcoa, Navarra, Aragón *
Italia, y Polonia, y todos veneración (agrada de la
... , ... .. . i,.
Cathoíica Iglefia ? Acafo porque ha rubricado la
f , Sfcgímfc P. N {»
« .c o n la palpara de mas de
ufmi, a¡l an- 1487 ' fortiísimos Mártires, fin abrazar eneíte nuÍum . 6 ^
mero ios fíete , que aumentò laheregia Ingleía el
’
año de r «79. y aquellos con cuya fangre fe mira
aun caliente el efteril poivo(folo hollado de Ieíuitica planta)de las Islas Marianas , llamadas en otro
■ ;^
tiempo de los Ladrones , porque avian de fer dei; t
pojo de eftos violentos robadores del Cielo? Acafo
íoaüliírous € j . A'po- porc]uc(coiiiO vozeó con prefagióla voz el Abad
calipfis, Se ¿ap. 1 .3 . loachin trecientos años antes que nacieffe la Com ;i6.S i.Híeremi*.
pañia)esètte vn nuevo orden de Do&ores, quetotpfum oriinem0»em, mando por efeudo à Iefus,ypor blafon lapbedienr y .*
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cía finguiar al SuittoPontlfice»han Riere c ida los defignaticptt}qutp rx
jcariiosdcl Cíelo, han confundido la inchazon > y multis drs.aui prx~
foberviade los hereges,han defcubierto nuevas cejferuntim¡tb:¡isí&
leudas á la verdad, y dado el v Itimo pulimento a preclaras eft.
¿odas las ciencias con beneficio incomparable de Anunchbunt doclrítodo el Oibe Ghriílianoí Todos ellos blasones pi- nam novanr.veritatis
den de juliicia el aplauloj pero todos los epilógale defenfores, Dail,yr<$
en, foto el nombre del Eximio D o d o r, héroe en la Sacra Scriptura re»
lantidad, y en lá defenla de la p e , portento de la- pletis , in quorií tem*
biduriai y-parto digno de la prodigiofa fecundidad pore incipiunt clarius
jde vn.\ Madre como la Compañía. Dedo de Dios vid ere verltate. ¡Re»
Hamo á ella R.eligionPaulo T creer o,y para el aui- velandifunt mEccle»
41 o de efte dedo tiene en ei Padre Siurez la piedra fia Doéiores Orxdica»
mas prcciofa. Bra^o derecho de [alglejía , la apellido torejque fidetes, qui
iClementeOctavo.y ya tkne en la p.iuma de fuExi- ereftis , & tumidis
m ío Maeírrq la mejor efpada para tan valiente Magifteríjs filentium
.brazo. Legiónfirttfsima de k i r , la aplaudió Grcgo- jludijs fuis ¡mponattu
rio X V . y'baila para llenar efte blalón. íolo vn Sua - Vide alia mira
^ezjqueenjel aprecio de losfabios vale por milla*!’ ap«*d ipíum,qu£ eon4
D olores, i
':■ ?¿¿.ó; r r t r : : :s:
g«6 »«B&ooiosEpifa
i* Jí paflb á congratularme con el Eximio J^aeftra «®p«s Uuretana*
por aver hallado tan digno Híftotiadot de fus he- *li¡.
xoicas virtndes como ei Autor de ella fu imagen. Imago i («culi lltí.
* Antiguamente íe dixo del grande Al exandró, que !•
como en la campana era Superior á todos * afsi en Chriftoph.Comex iif
' la tabla deApeles no fabia ceder á ninguno.A nin- propugnac.p. i ,
gimo es inferior el Dodor Eximio, aunque íc ponf
'
~ga á lado de los mayores j antes como Santo T h o - apeles Alexandrum
más fe llamó Angélico por fu claridad, ySanBue- Magnurn exprefit ta»
: naventara Seráfico, por fu ardor, pudiera el Padre t0 operisi& fa n * fue
Suarez apedíllaríe Querúbico por la plenitud,y
, vtvulgo dice»
compreheníion de fa iabiduría;mas toda eftagran- rcnt >dúos ejfe Ale»
deza, que ateforóen íi mifmo la conferva en ella *?*»*>* >vnumFh/»
imagen, que dibujó la pluma, ó el pincel del R .»o "Pp¡ filium nullis vi*
¿Padre Maeftro Sartolo, digno Apeles de efte nuef*peYdb¡lcm,dl*
vo Alexandro. Por eflo íe le deven juntamente los ter^ . °PUS Apelis,
parabienes de fu acertadifsimo trabajo, en que fe flu“ a drteimhabi\e¿
traslucen losbuelos de iu ingenio tan atendido en j 'f * . Com’tn. fib.*$
los Teatros deSalamacada Envidad de íñ eloquen- P p ^ O M '^ ís J
•r

;
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te difcrecion tan chille,como fm^uofamente efcuR
•
; A chada en los Pulpitos de ella Vniverfidad,y la moi
' *'*•• v: f ; i dcíUa, y ferenidadtan propria de los Hijos de la
. >> v ‘ : 1 Ccmpafiia; pues tratando enefte Libro algunos
v
7
pintos controvertidos entre las-dos Efcuelas , efta
• v
; v tan lejos de ofender á la opuefta, que no acierta á
guagua LgeariU dividir fu nombre de fu aplaufo. Todas fas .pala«
^
‘
' • bras fon como nacidas de aquellos labios, que fe- ^ »a p ¡ <v.\ i <:g«n la advertencia de San Ambrofio no fecompa-;
raron á la rofa, fino ala azuzena ; Labia e'ms lilia¿
■■ flor fublime, pura, inocente, y fin eípi ñas: Fias fo b i
^ ’'íimsy ImmicnUtus, innoxia in quo nonjpinarum offth*
dar afperit(ts,fcd gratia circumfufaclarcfcat.'Pot efto, y.
•‘ porque no tiene filaba, que ditluene de la harmonia
';
' denueftraSanta F é ,y buenas coftumbres, antes
vto/i jnuchos exemplos, que perfuaden vna heroica ían-<
kí i i *, - tídad hermoíeada con e i preciólo efraaíte de la fajbiduria,juzgo fe le deve no folo la licencia, que pl-*
de, fino repetidas gracias por va tratado tan plau«i
• i í ,v fible como fru&uofo.Eíte e s mi dlciamcn.En ¿>ala*
•anos
~
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•LICENCIA D EL ORDINARIO.
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OS’el Lie.D .Manuel Francifco de Herre
ra y Quiros, Colegial en el Mayor de el
Ar^obifpo de Toiedo, de la V mveríidad de efta Ciudad de Salamanca , Governador*
Provifor, y Vicario General en ella,y fu O ñapa
do, por fu Señoría Iluftriísima el Señor D. Fran
cifco Calderón de la Barca, Obifpo de Salaman
ca, del Confe jo de fu Mageftad, &c. Por la pre
fe rite, en conformidad de la aprobación antece-»
dente, damos licencia, y facultad a qualquiera
es de efta Ciudad, para q guar,y pregmaticas de füMageftaq
Í que Dios guarde ) pueda imprimir y é imprima
plíibro intitulado: E l Eximio JjfáBot 9y pVncrablc Padre Francifco SuartZj $de la Com
pañía de Iesvs :compueft o por el Padre Maeftró Bernardo Sartolo , Lector de Theólo<iia
en fu Real Colegio de la Compañia de Iesvs de
é(fta"Ciudad: y lo piieda hazer,finpor ello incur
rir en pena alguna.Dada en Salamanca, a veinte
y ochode Setiembre de mil íeifcientos y nové*a y tres anos iV;} ; }
.¿ ihoi i>Olh-.frív>;/>rî fri"M
Don Manutl do Horror*:. b o b'; * '
b . ' r\ : .
; >( *
Pot Barnefctosj
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Jtííi« de Palalo ! , j e U CompA»iA de ìesvs , CAthcdrAtico de
TheologÌAcr. ios ejfadiosde f i ColegioImperni ¡ y Predk*djt*t
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E vifto con toda atención, como V .A .m e iñan^
/ d a , cfte Libro intitulado: Mi Dotfor Exim o i ó:
Vida del Eximio, y Venerable Dottot, Padre
FrancÍfcoSuarez,Aftro de primera magnitud
Cn el Cielo Eftrellado de la Compañía de lesvs: que tiene
cpmpueftp, y trabajado para la eftampa el Padre Bernar
do Sartolo,de nueílra miíma Copadla, Maeftro de T h c o Iogia en nueftro Real Colegio de Salamanca»y eícritor
ya tan acreditado con otrasinfignes obras, que con tanta
aprobación, y. aplauíb corren en las manos de todos: tie-,
ne muy merecidaja licencia, qué pide, aGi por lo que fá
.fiipone de íu limpia, y fólida doctrina en dogmas , y en
columbres, cotilo por la vrilidad,que fm duda refultará a
todalá República, prefenrandofe á los ojps vn efpejo
tan cryftalinó’ detbdaslas virtudes Chrlfiianas,y Religión
fes, particularmente para los profesores del eftudio de,
r;
las letras.
...
Sin palTar lps limites de Centor, np efeufo dezir, qué
quantos tuvieren la fortuna de leer eftá limada obra,tén^
drán que celebrar no folo el afleo en laelegácia,y propie?,
dad de fu eftilp,la ingeniofa armonia ren las partes de eíle
gran cuerpo,' las floridas, y puntos, que toca con la maud
delicada de vn gran jaizio lino también el buen güito
tiel Autor >cn averié propueüo pqr aflfumpto heroico de
fu bien córtada pluma vn Sugeto tan de primera catego?
ria,tan benemerito de toda la Iglefia Catholica>y -tan .ad*
mirado, y venerado de todos porvniverfaLMaeího de la
febidaria i qiíébaftava folo el aflumpto( qué íerá tan bien
manejadora conciliar muchos aplaufos al libro,y al A u 
tor del libfoí/jNo tiene que temer el Autor aquel defedo
ordinario deq advierte el Nazian^eno, à los que eferiven
pdap^y panegíricos de p e l l o s Varones íublimes, que fe
H

,

■ '■ ■ •
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SJefcollaron Gigantes íott la elevadaeftatura de fus ad
mirables virtudes: Cavetidum aatcm, ncadmiriin^x ’virtittis ,p.
pitli pifares exijlmus*^ 'Alabarán todos, las vivezas de >j¿cen.
cite retrato, y admiraran el original, que fe copia en íu or¡tt. ú
breve liento, mezclándole primorolamente los color!. s
dos de fu prodigioia fabiduria con los de ¡fus; exemplarifíimas virtudes en grado tan heroico, que íiempre íc que
dara en difputa, ¿i la llama de fu (antidád excedió á 1a luz.
de aquella gran fabiduria » que no ha parecido hyperbple^^
ponerla en predicamento de milagrofa. Enibió Dios al
mundo en nueftros tiempos á. eíte Do&or Eximio, para
oltentar en él aquellos dos grandes Señoríos de que Dios
folamente puede blafonar.Señor de las virtudes: Dominas P fk l.iji
virtutum i y Señor de las ciencias: Deus Jetentiarutn Domt- t.
fius. Vnas, y otras reíplandecieron en eíte Doctor tan de: i , ^
primera clafTe,como las quena Dios én íu antiguo Sacerw
dote.La fantidad en la cabeza »donde reíide la fabiduria
1
Con efte motCiSanttitas , 'Pel Stnéhm Domino ♦ para quetulytéflfe viiá fabiduria íobreferita de mucha Cantidad, m oí*
trandofe tiitíy iánto, quahdo fe dava á conocer por gran
SFheólogo.La doctrina,y fabiduria fobreel pecho,donde
propiamente refidé el fervor de la fantidad’, concita inftripcion:D&¿fr/»<í, d? yetiias, para que tüvieíTevna fanti-' tervki
¡dad fobre escrita de vn eminente faber, manifeftandoíe d •
gran Theólogo, quando íéhaziavenerarjconlós ejem 
plos de mu y fanto. Efta qs lá pintará mas propia del Exiw
mío; y Venerable1f>ó£tor PadreFráncifcoSuafe* / yéíta
es la qiiefc nos projponeén'cite libró con tain prirftbroíbs
colores. Quiero perfuadirme, que ferá; pagar \háltíeuda¡
tnuy de jufticia.que falga á luz con fus merecidaá álábaií&as aquel gran Maéftro, y Acreedor dé qiráqtós en todaá
profefslonés de letras pueden dézlr, qoeíábeñ attgb’ ;EíW
es mi parecer,Calvo, &c. Madrid en cité Cólegtó lidp'éfíat
£ c Compañía dg Iesys?a 7-de Mat^ó de
■i

1 i* Vi

ty ^

f
V/

■-5» t

i. V.I J

í>1$ ¿

,i J.ví. f

>*i ■ . ' ' ■ ' ■ i t " *

■'

■ *}

M

• ' f-J¿- L ■■ -

■.r í
i..

1

19

,

,;3 r

,r,.V

JíttCENCIA, Y TASSA:

/jV

'!

-

llene licencia de los Señorcs'del C o ícjo el P .M .B c f^
-•••&■s 1 turdóSarcalo,para im prim ir efte libro intitulado El
*
Doítor Exintio& c. 6 1 qual taílaro dichos Señores a
ocho maravedís cada pliego.-como mas lárgam ete conCta de fu o rigin ab an M ad rid lo» de Setiem bre de t í 9 J*
\ \ i
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ig i2.Hn.i j , ni es mayor,lee,ni es menor.Pag17.lin.1tf.dtf
fus doshermanos,Iee,de ío hermano.Pag.30.Hn .1p.confe»
• jados,lee,aconfejados.Pag. jz.lin. 13 firraavao,|ee,forma
ban. Pag. 36.!in z 7.domatica,lee,dogmatíca. Pag. 44 .1in ( «difpur
lando,lee,deípontando. Pag. 5f.lin.atf.advertdo, lee,advertido;
^Pag.^.lin.i j.ddcrepardeetdiícrepar. Pag,88r Ifn.zz. el miími
-¿lempo,lee,e! mifmo tiempo. Pag. 88. lín. 2o. indUigente, lee,va
diligente. Pag.SM.lin.i 8.bcbiavtee^cbia.Pag.9 1 . l¡n.f.pedia,lctf
podía. Et (ta.zj. mal lee, mi. Pag. 97. lin.vlt. todo el impulfo^
lee,todo el peío.Pag.i 1 ¿.Un.ji.bafta3lee,bafíaba. Pag.i 1 j din,'
¡*7.endimiento,lee,entendimiento. Pag. 1 33. lia. z j.igne,lee,in«
Ugoe.Pag.i f a -lin.8.IIgado,lee,llagado. Pag. 16 p.lip. a. ano,lee,o
no.Pag.i7j,Iin ja, citándola,fec^fcandalofa. Pag.yS0.lJn.24j
ni enel interés, lee>ni el intete*.Pag. 1 90.1.1 9 eí decoro íq,lce,eÍ
‘decoro de (a. Pag.i9f.lin.x8 diga de de fu,lee,digna de (u.Pagj
aoj.lin.vlt.aprobando,lee,probando. Pag.zotf.lin. 1 3.detcra&Í¿
■ do,lee,determino Pag. 107.lin.vlt.Cuitare,lee,oculrare.Pag.20,9
Jid.z i.elDodor,lee,el doftp.pag. a jo .lin .21 .ano,Íee,annb.Pági
ía?i.pra:Ium,Iee,pr«i;um.Pag.i}í>.lin.32.autentÍ2ar}Iec,auten-í
'**®*r•p*g- *45 .lin.I7.aya,lee,avía. Pag. z f j . li0. 7. bagas,Ice,ha^
Saí,-lí?S5*70.1in,j7.corta{e,lee,coftaffe. Pag. 51 z.lin.¿conroH
2 ar,Iec/Coronar. Pag. 3 1 4.Iío.z.e,lee,íe.Pág. 3 3 4. lio; 1 /.fervoío*
Ke^crvoro/b.Pag.3 j7.Iín. * j.grades,lee,grandcs:íín.J7gua,léí
•§pa.Pag.jtf \«lin.t 7.Confuí7dn,rce,eonfu(íori. Pag. 3 8 1 .Hn.^.iritención,lee,intenfioniPag.44 6. If n. 2 f. co ndu rir, Icé, concluir;
Pag*45tf.iin.z.eaula.lee cauíara. Pag. 44.3. inefable, Ice, infalible;
De orden del Confejo,he vifto cfle libfo intitulado : Vida
del Eximio Dodor el Padre Ftancifco Suare> , y con ellas erraI*» figrre/jpsdc^coi» (ir Original,Madrid,y Setiebre iz.de y69j ,
'«>-"4- i

L ie. V ,
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' Z L S E tc R r>. TtM N CISCO IV S T JC T JlO D E P K R F J Y
* • potras. Catbedrai¡co quefucide la Real V n h crfid a i de G ra;* nada, Predicador defu Mageftad, Colegid Mayor de Crencx^
* j Cathcdrittico de filo fo fa mas antiguo de h Vnfrcrfidad de

Salamanca.
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E V O á V.R_.ma la anticipación de vn grade gufi to,aviendofiado á mis ojes elle libro,antes de
i hazerle común ( vulgar nunca lera poísiblc)
^ en la perezoía diligencia de los moldes. Por
jeflo en efta ocaíion íe halla mas embarazado mi diftamé»
puesfiendo tan cordial el afetto, que profeíso a V . R .n,a
no sé fi acertaré á explicarme como amigo, ó ccmo defapaíslonado,fien dome for^oío dezir con el Joven Piinio:

Legi librum ómnibus numeris abfolutum f cuimultum apudme
gratU amor tpjius adiecit. Imagen le apellida V .R .,na de mi
Círanadino, y Eximio Maeftro, y a mi me ha parecido vna
"de abridlas primoroíifsirnas pinturas, que lrazen liíongc-rosios colores con la diferencia de los afpcdos. N o es
«fte libro folamente Imagen del Padre Suarez, fino tam\jbien de V . R .“ a porque todas fas lineas nos informan de
la elegancia de fus periodos, de la discreción de fus len
te ncias, y de la oportunidad de fus noticias, entre las qua*
les camina tan pura la narración, como Cuele correr por
|nedio de las flores el arroyuelo cryflalino.Todo me obli
g a á repetir lo que de Epitedó eft ri vio Lypíio: Non foütm
dixit eximiayfed ex/w/e.Exiniió fue el Padre Suarez en Can
tidad, yíábiduria, y también íehaze tefpetar Fxímioen
la pluma • ó buril delicado de V . R .ma quien 1c abre otras
tantas Imágenes á fu immorralidad jeomo quenra hojas el
hermofo volumen de elle libro. Inimaginepertranjit hom*,
cantava el Real Profeta, para defpertar uiiefiro ol vido
con la breve duración del caducq aliento, pero enjaím a"gen de efte libro fufpenderán el pallo les fig/os, para dar
vna nueva vida al Principe de nueílra Itlulnca Efcuela,
"y cederán los mas duros bronces a el papelrpcwnie conflijfóó fu efit éfta obla aquélla perpetuidad y éj^&ortíñieria

"
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Plín libV
9. cpifljí
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Lypfidl

de Cpflj

PUnio à Ics hechos de fu rio , fi Tacito fe encargava de
Plin.lih, celebrarlos con las dulces elegancias de fu piuma: Per'svt
6. cpift.'. :tibi lu n e d i m i exttumfcrìbàm , quo venus traddere pojkrìs
¿6.
/.t?o[sis, gratias ago -,n* video morti eìtts, fi celcbretur tt te,m m t idem glorium effepropofitam.
_
' Bicu puede aora Granada defabrochar amante, yca¿
tiñofa la noble purpura de tus pechos, para dezir al mun/d o ,que fue Madre de vn Maeilro tan Eximio. Bien puede
rafgar, y dividir en dos partes fu Corona.pues aunque pa
rezca,que la deípedaza,á vida de tanto honot no la parte»
fino la multiplica. Pleyteen fiere Ciudades de la Grecia»
íobre el obfc uro origen de vn Homero, fabulofo aun en
fu mi fino nacimiento , que el nacimiento de nueftro Hé
roe,íeñalado con todos los rayos de vna eftrelía, y con el
eípiendor de fu alta eílirpe, no pudo dexar en duda à fu
Patria la mayor de todas fus dichas, ni à fus Tavíanos la
mas apreciable denueftras glorias. En ¿fia me* miro yo
fobre todos intercfado,pucs lograva vivir en la miíma ca
fa , que fue folar iluftre del Eximio D o á o t , quando pafsè
à día Athenas Salmantina. Y fi aun el pequeño albergue
de Belen, por (te el Oriente del Celeftial Maeftro, fe cor *•
St Beín. virtió, como enfeña San Bernardo, en do&a Efcuela,don*,
ferm. de
cfiúdió hafta lo irracional el obfequio dé fus cuitos5no
Nat/r. ferá mucho, que de aquellas refpetofas paredes y en que
X>ñí, * nació el mayor Maefiro de fu ligio, aya yo aprendido la
veneración de fu fantidad, y la admiración de fu fabiduXl<l#
J ’■;
*'S
_-"l y.
'"V -Sf
f [
Arrebatóme el reverente amor , que prefeflo à mí
Granadino Maefiro del merecido aptaufo de fu imagen:
pero ¿fie , fi bien lo advierto » es el credito mayor de fu
propiedad , y hermofiira. En el liento de Apeles fe pare
cieron tanto lo pintado, y lo verdadero,que las Aves vei>
, «
daderas fe dexavan atraher dei mudo reclamo, con que
las llamavan las pintadas,como fi efcucharan con ios ojos
3a harmonía, que no entendían los oydos. N o es menos
djeílro el_pincel de V.R..11» en efta Imagen de nueftro Fejfix Efpañol ; con tanta propiedad nos la copia, que no
^uede aver diferencia entre el verle, y el admirarle, recoiltocteadq fieqípre ada fidelidad de fus colores» las apa*

“ riendas de vivo, y los rcfpetos de Immortal. Alejandro,
iViendofe en la tabla del ya aplaudido Apeles, prchibiò à Pedro
los demás fu retrato>cciofo feria al pídeme tl.c prccep- Crinito
to, pues la Imagen de V . R .nia deve á fu acierto el 1er pri- lib. i $4
mera,y el dexar impoísible otra íegunda. Solo anclo,por
gue fe deipida de la prenía, en que íulpira impaciente el
defeo de muchos, y también la efperan^a de repetir mu
chas vezes con fu lección mi fortuna : Nam manti femel S. Gfci
afpexijjc non fufficit. V . R .™aà quien la eloquencia, y el godo.'
ingenio han dado tanto nombre en Salamanca, no retire
de fu mano la pluma > á quien es acreedora la vtilidad del
Pulpito, y de la Efcucla; ni crea mas à fu modella defeonñan^a, que al voto común, y á la finceridad de mi cariño»
l
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EL DOCTOR EXIMIO,
Y V E N E R A B LE PADRE

FRANCISCO SVAREZ;
D E L A C O M P A ñ IA D E IE S V S ,

en la fiel Imagen desvs heroicas virtvdes.

LIBRO PRIMERO
m r K o D V C c io 'N .
M ag en llamé á eíta vida del Dottor Eximio;
porque reconozco,entre mi pequenez, y íü
grandeza aquella diílancia, que fuele aver,
defdeel pincel á la verdad. Q^íe,también ,
prevenir con elle nombre la diículpa , ó el
confuelo de mis defe&osjpueseomoialma.. gen tiene admitidas entre lüs primores á las
íombras, parecerá á íu lado menos fea laobícuridad de mis
borrones. Defeo,pues, imitar la deílreza de aquel Pintor,que
Cupo recoger en vna tabla los dilatados cfpacios de la hiíloria, reprelentando á vn hombre en las quatro edades, y ccn
losquatro afpcdos de niño, de joben, de varón , y de anciano,y apriílonando la fiicccfsion de los tiempos al artificio de
vnos mifmos colores. Con elle intento dexaré correr ia plu
ma, defde la infancia del Doítor Eximio , halla ia vithna li
nea de fu feneclud, y fe verán en fu rerraro vnidos , aunque
fin confufion, los candores de la niñez , con las canas de la
ancianidad: el visor,y aliento de Ja /ubentud, con la madu-
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réz,y prudencia varonil. N i cnefto confio demaíiadamente
de mi propria induílria $ pues lo que configuió antiguamente
el ingenio de aquel Artífice , me lo da exceptado la perfec
ción de tan Eximio Original.
En éi hallarán los hombres de letras vna perfe&ifsima
¡dea de fabios, y los demás vn exemplar fiiblime de virtudes:
porque Franciíco fue aclamado por común Maeftro de fu
edad, y lupo licuar efte nombre, enfenando con fus exemplos tanto ccmo con íus eferitos. N o fue de aquellos Theologos,que anhelan por el conocimiento del íummo bien, y
fe olvidan de íu poflé&ion, dándole ya por felfees, por llegar,como Moyíes.á conocer de vidala felicidad;y parecidos
a los que por agena codicia fudan debaxo de ios montes, y
examinan á la oerra fus preciofas entrañas, fin efperan^a de
enriquecerle con fus teíbros. Trabajó el P.Suarez fin igual,ó
á lo menos fin íuperior, en laelpeculacion profunda de las
verdades di vinas; pero no defeubrió leuda fu diícurfo,por dode no le liguieflela voluntad; no dio buelo el entendimien
t o , ^ no fuelle en compañía de vn fanto amor. Remontófe
á la esfera de la Divinidad,como Aguila,para averiguarle fus
luzes; y como Fénix,para abrafaríe en íiis incendios. Cono
ció mucho de Dios, porque eftuvo muy cerca dél. Copió íus
perfecciones en fus eferitos con la pluma,y con la imitación
en el alma. El, en fin, fue entre los grandes Theologos, co
mo el Fidias entre los Artífices, que ñipo introducirle en la
efigie de la Deidad, halla participar de íii veneración. Efte
concepto mereció el Doftor Eximio de quantos le trataron,
y conocieron; fi no ie conferváre igual defpues defu muerte,
a vré yo errado mucho en eferibir íu vida. Verdad es, que de
fus acciones es mas lo que fe ignora, que lo que fe labe; por
que fe obiervaron con menos diligencia, avien do concurri
do con otros Varones iníignes de nueílra Compañía, cuyo
numero hizo cali vulgar, ó á lo menos poco reparable la vir
tud. Valióle también de efte defeuido la profundísima hu
mildad del P.Suarez, cuidadofo igualmente de lér grande, y
de no parecerlo; de merecerle al Cielo fus favores, y de que
no los entendieíle la tierra. Con todo eíió, los que llegaron
a nueftio conocimiento, bailan para teftimonio de íu gran
ito*, i tienen íu precio¿ no en la multitud, fino en la cem ..dum~
i
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dumbre; porque apenas referimos noticia, que no conde de
lo que obfervaron los Padres Luis de Valdivia,FrancifcoPereira, Antonio de Arana, y otros,que alcanzaron vivo al P.
Suarez, y efcribieron immediatamente defpues de fu dichofa
muerte- circunftancia, que ennoblece mucho nueftra narra
ción,por correr mas pura,y mas lineerà la verdad, quanto fe
aparta menos de fu origen.
N o por cdo prefumo agradará ede libro à aquellos, que
folo conocen la virtud por extafis continuos , por exqnifitas'
maravillas, y ruidoíos acontecimientos, que ddpicrtan la curiofidad, y entretienen con poco fruto la admiración. Edos
aplauden lo raro,no lo grande, y fe parecen à quien edimará
los caudaloíbs rios por el edrepito de fus aguas.Fue el P.Suarez vnrio de fabiduria,y fanúdadjy quien ouilierc averiguar
le lo profundo,lo ha de preguntar à fu manfedumbre, à ìli ferenidad, y à fu filencio. Fue vn nuevo Salomon de nuedra
Compama, que levantó mageftuoío Templo à la virtud :adóde el primor era milagroío ,• pero el eftruendo ninguno. Fue
vn hombre de Dios,y de fus libros; enamorado de la foledad,
y zelofo de fu retiro, y la perfección, que cabe en erte iinage
de vida, íe verá en fus acciones, que puede 1er mui heroica.
Pero (i fu avilantada magnitud delcaeciere ( como es forcolo) en mi pequenez, ruego que al apartar ios ojos de ella Ima- 1
gen,le traf aden à la que èl mifmo formò de fi en fus eferitos.
Carmína maior imago p.tnt mea, dixo aquel infeliz, queacer- o vid.
tò à poner en nautica íiis defgracias: y es aísi que Jas mayores,
y también las mas nobles imágenes de los Sabios fon fus proprios libros, en los quales dexan gravadas fus almas con el
buril de fus conceptos. Q ¿e n qui fiere,pues, admirar la efigie
mas viva del P.Suarez,informefe de lus veinte y tres celebra
dos volúmenes , y cífos multiplicados cuerpos le darán noti-:
eia de aquella grande alma. Pero no es ncceliarlo regiftrarlos
todos, pues en cada pagina, en cada renglón, íe dexa ver la
elevación de íu íabiduria, y el carafter de lia faniidad,y modeftia. Apeles tirò vna fola linca , para que cntendiefTc Protogenes , quien era. Para faber quien fue el Dottor Eximio,
baila cada vna de fus lineas: y quien leyere,y entendiere ;
■ f muchas, reconocerá por fu grandeza la cor»
■ tedad de efta nueftra Copia, - ••
”
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D e l à patria> J TiobdtfsimGS Padres de
Franajeo .
R A N A D A , pcbl adon íluítre de Efpaña, noble
{ ornamento de la Betíc a , y cabeza del gran Il de» y belieoío R eyn o , à quien dio íii nóbre
eda mifma ; fi fe atiende à la benignidad de
lit Cielo, à la felicidad de ia tierra, alah ermolura del pais, à la gradeza de fus edificios,
ô al numero,y nobleza de lus habitadores;fácilmente fe avëtaja à grandes Ciudades de Europa,compite con las mayores,
y dlfiuilrclamcnte fabra cederá ninguna. Su Ciclo faludab'e, y puro , ni declina en los ardores intolerables del eftio»
ni en los inclementes fríos del invierno; porque vno, y otro
le reducen à lúave temperamento por las vezinas coilas del
mar Mediterráneo, que la abraza,y por las cumbres de la ne
vada fierra, cuyos zeños apaciblemente la miran.De aqip na
ce lo fértil, y opimo de fus campos, que ceñidos de vno, y
otro i io,y dilatados en anchurolas llanuras, hazen dudar fi es
mayor la abundancia, que los enriquece, ô la heimoflirá que
los adorna. Su celebrada, y viftofiísima vega, permitiendo a
los ojos dilatarle por ocho leguas de íii ameniísima campaña,
amontono tantas delicias, en fuentes, arboles,y Quintas,que
pudo dilculpar la vanidad íhbuloía de los antiguos, que colo
caron ázia ellos paiíes la región de las almas bienaventura
das. A tantos beneficios de Cielo, y tierra debe Granada el
fer Madre de Efpititus generóles, que afpirando à la fama, y.
à la immortalidad, han confeguido lo íummo de vna,y otra,
ya entre los horrores de las armas,ya en las pacificas lides de
las letras; por donde, fi fue en otro tiempo nativo eícollo del
valor,ya puede llamarfe al prefente patria de los ingenios, y,
ydeiafabiduria.
*
N o llego à la cumbre de íu honor,y de íii grandeza la fe lidfsima Ciudad de .Cianada^ halla que pata corona de íu ca'
'
bezaj
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beza, o para piedra la mas refplandeciente de fu corona, lu 
ció en ella el Sol de la Eícolaltica Thcologia, el Auguttíno
¿c fu ligio, el Salomón de nueftra Compañía, y claiifsimo
eipejo de íantidad: el P . FranciícoSuarez, cuyos elogios por
no caber en humanas vozes, explicó el Oráculo Pontificio,;
apellidándole D odor Eximio : renombre que dura oyen Ja
aclamación de las Elcuelas, y en ia veneración de los Sabios:
Com o el Cielo íe relblvió á fabricar en Francilco vna de fus
grandes maravillas, no quifo le faltafle eímaltc alguno de
quátos fe c.onciiian el refpeto,y deíanná el mal íufrido genio
de la malignidad.Por elfo aviédole dado por patria á Grana
da,le concedió tabica en fusPadrcs,yProgenitores el carácter
de vna iluílrc nobleza. Que fi bien no íe deben mirar como
proprios ellos hermoíos accidentes de la fortuna ; con todo
elfo fon el exterior adorno,con que refpiandecé los Varones
grandes, no de otra fuerte que el Sol con los íutiles circuios,
que íuele fabricarle de las nubes; los quales, íiendo vnos exa«*
lados, y encendidos humos, pallan por Coronas, y Mageíla*
des en la opinión de nueftros ojes.
Fueron Padres de Francilco los feñores Gafpar Suarez
de Toledo, y Doña Antonia Vázquez de V tie l: de cuya nobiiifsima eftirpe, diré folamente lo que ccníla de auténticos
tcílÍmonios,que aviendo pallado por el examen,mas puntual,
y merecido la Real aprobación de nueftre CatholiccMonarea, Carlos Segundo (que Dios guarde) lograron también los
premios de fu largueza, y el honor de íus alabanzas. Era Gafi»
par Suarez de Toledo, deícendiente legitimo , de varón, en
varón, de la cafa de Ajofrin, vna de las mas antiguas de Caí-*
tilla,y de las que en el Reyno de Toledo , han florecido mas
en efplendor, y rentas, y en la producción de iluítres hijos.1
Entre otros fobrefaJe el Conde Muño Alfonío, fegundo due
ño de Ajofrin, Cervatos, y Villaíeca: y Efteban Ambran,Al
caide de Mora, y de losÁicazarcs de Toledo, Principe de lii
Milicia , Rico-Hombre de Caílilla ; elqual en tiempo del
l'eñor Emperador D. Alonló, felló fus hazañas con fu fangre;
y confagró fu fé,muriendo á manos de la Mahometana per
fidia. Continuóle ella clarifsima Familia en ia Imperial T o 
ledo, ennoblecida liempre con los cargos de primer luflre, y!
con los caíamientos de mayoi realce.
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Vno de los mas íbbrefalienrcs fu e, ei de Alonfo Gonzá
lez de A jofrin, dueño de la villa de Tocenaque, con Dona
Terefa López de Toledo, íeñoradelamiima afcendencia,
que las brandes Caías de Alva, y Oiopefa; nombres tan foberanos,que iiendo proprios de efta Familia,pudieran íer la ma
yor ponderado de fu nobleza. Confiante íiempre ei honor,
y fortuna de efta profapia, avicndo dado origen á los Con
des de Cediilo, y de la Rivera, corrió hafta ei tercer Abuelo
de nucllro Franciíco, llamado Pedio López de Toledo,Co—
tador Mavor del feñor Rey D. luán el Segundo, que cafado
con Doña Ines Gaitamde la caía de los Condes de Villafráca de Gaitan, tuvo por hilo, y fucefíor , á Alonfo Suarez de
Toledo. Efte,que fueBiíabuelo del P . Suarez, íe eftrechó en
íluftre,y conjugal lazo, con Doña Ifabel Diaz de la Puebla,
hermana del Doftor Rui Gcncalez de la Puebla, del Confe
so de los feñores Reyes Catholicos, y fu Embaxador á Ingla
terra: y de eíle matrimonio fuero no menos fecundo,que ge
nerólo fruto, Garda Alvarez de Toledo, Capitán de los feñores Reyes Catholicos, en cuyo férvido rindió la vida á los
alian "es Africanos; luán Suarez de Toledo, que firvió en to
cia la guerra de Granada; Rodrigo de Toledo, Conquiftador
de Loja, y heredado en aquella Ciudad * y Fernán López de
Toledo,que iiendo Capitán en el exercito de los Catholicos
Reyes,perdió la vida en la batalla de Toro, y compro con íti
íangre la vitoria. Baftavan tan iluftres hijos para gloria de los
Biíábuelos de Frandfco; pero aun refta el mayor de todos, y;
el que continuó la reprefentacion de tantos blafones milita
res, coronándolos con la fortuna de fer Abuelo immediato
del Dodor Eximio. Hamófe elle Cavallero Alonfo d e T o iedo, que iiendo Mayordomo de los Catholicos Reyes,les íiryió en toda la conquifta del Reyno, y Ciudad de Granada, y
traíladó á efta Ciudad íu antigua cafa, que por tantos años
avia florecido en Toledo, con. la ocaíion que aqui dire.
■
' Luego que los Serenifsimos Reyes D . Fernando, y D o
ña Ifabel enarbolaron losEÜandattesdenueftra F e , y de fu
fortuna íobre las torres de Granada, arrancada ya de las im
puras manos de los Moros , efta codiciada, quanto precíela»
joya, vltimo aíylo de íus ya poftradas efperancas; convirtie
ron fus primeros cuidados azia la Religión,y culto de DIos,á
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quien debían la conquìda,fm olvidarle de enriquecer con las
tierras adquiridas à í'us Cavalleros, y fieles fervidores,comoá
compañeros de lii vitoria. Era vno de los mui íeñalados fu
Ma/ordomo Alonío de Toledo, y por ello merecedor, entre
los primeros, de la Real, y Cathoiica largueza. Aisiftiendo,
pues, los Reyes en el Real de Santa F è , d los quince dias del
mes de Enero del año de mil quatrocientos y noventa y dos,
despacharon à favor luyo, y de fus defendientes vna cédula
llena de honor,y liberalidad,cuyos caradores parece los for
mó de luz ia elegante pluma de la fama. Porque dei pues de
hecha mención de los ícrvicios períonaics de Alonío de T o 
ledo, encarece los que dexamos apuntados de liis clarilsitnos
Progenitores, y vltimamcnte le léñala por premio la pcfTcfíion antigua del Moro Mahomad Abonadin, triunfal des
pojo de tan belicoíaprofapia.
Ella merced Real fue la ocaficn,deque el valeroíb Aló
lo de Toledo diefle en Granada iluítre principio, á fu íkm pre excelía Familia; pero aun le acrecentó íu efplcndor, firviendo defpues al leñor Emperador Carlos Q rinto, y exerciendo el pueílo de Pagador General de la gente de guerra;
y fu A Ihambra, y Superintendente General de la fabrica de
las Cafas Reales, que íe crigian en ella.La obligacicn de em
pleos tan iluílres le hizo permanecer mucho tiempo en Gra
nada, donde fundó fu Cafa, y Mayorazgo j y cafado allí con
Doña Leonor Goncaiez de la Torre, feñora de iínage efdarecido, enobleció lu fecundidad con tres hijos: vno, que fue
Baithafar Suarez, figiiiendo, como por herencia , el maiciai
eílrepito, firvió en las conquisas de Oran, Tremezen , y el
¿Reyno de Navarra: otro, que ib apellidó luán Suarez de T o 
ledo, le dedicò al culto de los Altares , y fue Canónigo de
Granada: y en fin, otro fue Gaípar Suarez de Toledo , feliz
ernre todos íus hermanos, y alcendientes, por heredar como
Primogenito de ili Familia tan heroicos timbres de nobleza;
pero, fin duda, mucho mas afortunado, por aver fido Padre
de vn Do&or verdaderamente Eximio en íablduría ; á cuya
formación parece quilo el Cielo precediefien tantos Heroes;
para que fe acoíhimbrafie la admiración á celebrar en mu
chos, lo que con mejor fortuna avia de venerar en vno íbloy
Efta es, mas indicada que referida, la ferie de nobleza,

8

E l D octos. Eximio.

que recibió el Padre Francisco Suarez de Fu paterna efiírpe. L a que heredo de fu iíuítre Madre Doña Antonia Váz
quez de Vtiel, la citraré en íolo dezir, que adquirió por ella
cita gran Cafa, el Patronato de vna Capilla en la Isleña Me
tropolitana de Granada , donde no ay otra de particular al
gunos y Siendo tan vnico eñe honor, no necesita de otro
aplaufo, pues lleva en la Singularidad Su mayor encarecimieto. De Fuerte que difeurriendo por el Arbol genealógico del
V Suarez. no fehallará ramo de quien no efté pendiente al
gún trofeo, ni Fe deFcubrirá hoja alguna , en quien no fe ef•cribiefíe alguna hazaña. Y Fi el fruto paga en dulcuras, el ve
getable aliento que le infundió fu tronco; bien Satisfizo Fran
cifco a la nobleza de íiis Mayores, pues la recibió humana, y
la divinizó con fu Cantidad; la recibió en la tierra, y con Sil*
pluma la remontó hafta el C ielo , dexando en el inundo taxi
celebre, y plausible el nombre de Suarez, que ni el tiempo
tendrá poder para borrarlo, ni la embidia podrá jamás obs
curecerlo.

CAPITVLO

SEGVNDO

Nacimiento prodigiofo de Ftandfeo, y breve notida dejas
Hemwos>y del lufre, con que dura oyft*
j
gran Familia,
O M E N Z A V A el año de mil quinientos y quaterna y¡
o ch o , obedeciendo la Igleíia à Inlio Tercero ; la
Compañía de Iesvs à fu Fundador, y Patriarca San
Ignacio; y la Monarquía Eípanola al Emperador
Carlos Quinto, que hizo dóciles los Leones, y las Aguilas à
Jas leyes de vna.mifina coyunda ; quando determinó elC Ielo dar al mundo vn nuevo S o l, y ennoblecerle con el nací•mièto de nueftro Francifco.Amaneció el dia quinto de Enero^ víspera de la Epifania del Señor, y dia verdaderamente
feliz para la Iglesia, para Efpaña. y parala Compañía; porque
en el avia de nacerla la Militante Igleíia vn valeroíb Cau
dillo, que la defendieflè con fu pluma, à la Nación Efpañoh vn Herce, que la cngrandecieíTc con fu fama, y en fin> àia
- V*
Com -
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Compañía delesvs, vn Do&or Eximio,que la iluminaftè cou
lu incomparable fabiduria. Moltrôle el Cielo interefadocn
elfos dichas que concedía al mundo:y afsi quifodaríe por en
tendido en el común alborozo, notado elle día afortunado,
no con el candor de vnamargarita , lino con el refplandor
de vna nueva, y brillante Eftreila. Sintió la Madre deFranciíco los accidentes del vezino parto, y aviendoí'e continua
do hafta ponerle el Sol, iiendo ya mui entrada la noche, em
pezó el Ciclo à dar tenas de que te acercaba íu dichoíb nacimiëto .Aparecióle lobrc íii caía vnLuzerode tan eftrana mag
nitud, y claridad, que afsi en la plazuela cercana,como en las
calles circunvezinas,pareció aver nacido fegunda vez el día;
Permaneció confiante en vn rnilmo litio, venciendo con la
preíencia de íu luz la obfeuridad délas lombras, hafta que
llegado el tiempo del alumbramiento feliz, falió Francilco
del materno clauftro, y defaparecio, ó ferefolvió el Luzero*
como quien dexava al recien nacido infante el oficio de íii
luminoí'o refplandor.
; .;
Eftc prodigio, como autorizado con la tradición común,’
le refiria á fus Diícipulos el P.Ioíéph de Madrid, que dcípues
ocupó los primeros goviernos de fu Provincia deAndalucia:
oyóle repetidas vezes de fu beca eL Docfor D.Iuan de Leyba,
Capellán mayor de los Reyes en Granada, y hablando dél en
carta eferita á D. luán Suarcz de Toledo, Vizconde de Rias¿
y íobrtno del P. Suarez, dize aísi: * M i Marjiro el P .Madrid,
,, á quien yo oí el año de mil feiícientos y quarenta y dos, fe»
„ guia en todo la El'cuela,y Metaphyfica divina deíle Princi>» pede las Ierras,yDoítor Eximio,y por Jo que le oi dezir del
„ fuceflo de íu nacimiento, tengo veneración aun á las paren
y, des, y balcones de la caía de de Vfcñoria. * Hafta aquí Don.
luán de Leyba, íiigeto venerado entre los primeros, que ce
lebra Granada, por fu nobleza, virtudry fabiduria.
t
Conjeturar aora, que es lo que intentó dezirnos el Cíe-*
lo, con las eloquencias mudas de aquella Eílrella; puede íér
empleo de vna menos temeraria Aftrologia, queayoníé/andofe con los fuceílos, interpreta íus voz es i los ya paitados
vaticinios. Quien advierte fuenueftro Francilco, como vn
nuevo Sol de Sabiduría , no eftrañará tuvxeíle vn aftro por lii
ineniagero, y Precuríbr; y aun hallará mas harmonía en efta;
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femejanqa, obfervando que al nacer Francífeo, despareció
el Luzero; cortelania que ví an las Eftrellas, quando amanece
el Sol,cóicflàndo con la tuga,le ceden la caparía,y la Vitoria.
Además, q el Sabio nace para dominar las Eílrellas: y afsi fue
prevenida atención de ella antorcha adorar á Francífeo en
111 cuna, y reconocer en nombre de las demás el yaflhllage
debido à íu lábiduria. En fin, quien fe acordare nacía efte di
cho ib niño, viípera de los Santos y labios Reyes, conducidos
à la prefencia de Chrifto, por el mifterio de vna Eftrelía ; re
conocerá,que efta hermoía luz fymbciizava al Eximio Doc
tor, cuya fabiduria es guia de^ los Sabios, y cuyo confejo fue
norte de los Reyes, encaminándolos á todos ázia Chrifto,
que es el Sol deíufticia, y de verdad.
Pero antes que nos defpidamos del nacimiento de Fran
cifco, y de fu nobilifsima Familia,es fuerza hazer vna ceñida
memoria de fus Hermanos ; de quienes pudiera recibir mu
chos luftres, íi el Sol con menores aftros pudiera aumentar
fus luzimientos.Siete Hermanos contò entre varones,y hem
bras, y de eftas,que fueron quatro, fe dedicaron las tres en las
aras Reíigioías, y vivieron en el Monafterio de Santa Paula,
del Orden de S.Geronimo,con grande opinion de fantidad.
Singularmente fe venera la memoria de Doña María Suarez,
cuya fepultura fíjele exalar vn íuaviísimo olor >fiendo conti
nuo el quehaftaaora reípiran fes excelentes virtudes, con las
quaIes corrió en feguimiento del Celeftial Eípoío,y participó
íniri de cerca eílas fragrancias, con que aora fe ennoblece fu
fepulcro. Doña Catalina Suarez, que fe quedó en el ligio, aunque infericr ¿ las demás en los años, y en el citado de matri
monio, que eligió; con todo ello à ninguna cedió en los exepios de fu virtud, ferialòie íbbre menerà en la piedad, y mifericordia con los íiéceísitados, empleando la mayor parte de
fu hazienda en fu focorro, y alivio. Vivía en la villa de Carcabuey, Fortaleza de quien era Governador íu marido; y to
dos los días baxava defde el caftillo a la población , afsíftida
de fes criados, losquales traían los medicamentos, regalos, y
limoinas para los pobres, y enfermos; y ella miíma íes fervia
por íu mano, fin fiara otras menos co mpatìvas íu conlóelo.
Treinta anos empleo en ellas piedades ; yfi los pobres íaben
introducir en elCielo-las riquezas, que les encomienda la mi-1
4-
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feticordia, como fe dexarian tueca á quien* les favoreció tan
to tiempo? (iendo impoísible que lea ingrato al bienhechor
quien labe eftimar el beneficio.
,
, De los Hermanos bolo vno alCielo en la inocente edad»
trasladado fe como pura flor al immottal P acallo. Otro tuvo
masfeliz carrera,aiique no mucho mas diiatada.Porque perficionado ya en la latinidad, y comentada la natural Fiiolofia en la elcuela de Francifco, determino profelíar otra
mas alta,haziendofe Hermano dei P . Siutez por la elección
de vivir, como lo avia lido por la liierte del nacer. Entró en
la Compañía en ella Provincia de Caftilla, y llenó tan cum
plidamente las obligaciones de nuelira profelsion , que
íicndo cípcjo de virtud , y pureza, le encendió en ardientes
deíeos de llevar la luz Evangélica á losBaibarosGentiics,pa
ra regar con fu íangre aquella tierra fecunda de palmas, y de
Coronas, para los Apoftolicos hijos de la Compañía. Ellos
defeos atendidos,y aprobados de la obediencia le conducían
profperamente á las Islas Filipinas* quando aviendo ya dexado las coilas de nueva Efpaña, y mirando muy de cerca el
theatro prometido á fus hazañas, y fatigas, aceptó Dios por.
íácriíicio fus andas * y rindiendo, como otro Moyícs la vi-,
da, tomó puerto en el Cielo antes que fus Compañeros arri
baren á la defeada tierra. Dexó gran defeo de íi en aquellos
Obreros Apoftolicos * porque fus alientos, y fervores anunciayafl heroycas emprqífas en aquella Gentilidad. Solo le ha
lló cu íu poder vn Contemptus mundi, las diíciplinas, y filí
elo, y el Rolarlo de Nueftra Señora,reliquias rodas de fu delengano, de fu penitencia, y devoción, y deípojos riquilsiJnos de la Evangélica pobreza. Leía en Roma el P. Suarez,
quando Nueftro P. General Claudio Aquaviva tuvo la noti
cia , de la muerte, y relación de las virtudes de efte dichoío
Hermano* comu nicóíelas entrambas al P. Suarez, el qual las
recibió con mas embidia que dolor,viendo que avia llegado
antes á la poflefsion de la immortalidad, el que avia nacido
mas tarde á efta mortal vida. Tan liberahnenre derramó el
Cielo fus bendiciones en los Hermanos de Francifco, para
que fuelle como vn diamante preciofíísimo, que^pocas vezes
fe encuentra íolo* porque el Sol que le produce, ilumina fiegre cerca dójl otros menores , iqs guales como pequeños ato
ll*
moa
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mos de luz {irvan de efcolta, y de adorno al que formó ima**
gpn mas luziente de rodo fu reíplandor. -> - '
f
Refta el Primogénito de los Hermanos de Franciíco;
que tomando por primer apellido el de fu M adre, fe llamo
luán Vázquez Suarez de Toledojy cafado con DonaAntonía
Vázquez de Gumiel fu íobrina,produxo á demás de dos hijas
que fe contagiaron al Ccleftial Efpofo, en el Convento de
Santa Paula, otros tres hijos: vn s fue Prebendado exemplar
de la Santa Igielia de Patencia; otro íiguió las huellas de íii
fanto T ío , aliílandofe en la Compañía de Iesvs, y fue el P ,
Gaípar Suarez , que murió en elle Colegio de Salamanca,
amado,y venerado de los demedíeos, y eftraños, por el can
dor, y virtudes de vna inocentifsima vida. El tercero fe lla
mó D . Luis Suarez de Toledo, Cavailero de ChriíHanas vir
tudes } el qual en Dona Beatriz de Obregon y Acuña, íii n o bilifsima conforte tuvo áD . luán Suarez de T o led o , que oy
es Vizconde de R ías, Gentil-hombre de la boca de íu M ar
geftad, Veinte y quatro de Granada, y íii Procurador Gene
ral en laCorte.Hallaíe vnidaen fu períbna, con el reíplador
de CuPatcma eíh‘rpe,que ya dexamos feñalada,la excelía cali
dad de fu materna linea, por ia qual íé mira eftrechamente
emparentado con muchas, de las grandes, y mayores Cafas
de Efpaña. N i es mayor el luftre , que acrecentó en fú generofa Familia, por medio del vinculo conjugal con Doña
luana de la Cueba Benavides y Granada, cuya cañiza, y.
Real nobleza íobrefale entre las primeras, aísl de Granada,
como de toda la Andaluzia 3 y para que fe perpetúen tan íublimes, como multiplicados blaíbnes,íe miran ya trafladados
en íii hijo, y luceflor D . Luis Suarez de T o led o , Cavailero
del Orden de Calatrava, en cuyo pecho fe hazen reípetaí
enlazados con la roja Cruz todos los laureles deíiisheroycos progenitores-Pero (i alguna vez deben ceder las armas á
las letras, y las efpadas á la pluma, bien pueden rendirle vía
lo s los Timbres de efte marcial, y íiempre florido tronco á
la fabidnrla de fu Doctor Eximio, cuya fama immortal es la
mas alta, y continuada recomendación de tan confiante fe
rie de nobleza. Alexadro,al mirar el íepulcro de Aquiles,no
tuvo embidia a fus hazañas,fino a la celebridad o les dióH omcro con fu pluma, encrtfteciendoíe de quehuvieíle muerto»,

L ibro I. C ap. II.

13

porque faltava quien fatisficiefle á la ambición de fu aplaufo. Nada tiene que embidiar ella gran Familia , á quantas
florecen en Efpaña ; no las hazañas de fus Mayores, porque
con dificultad puede reconocer otras iguales; no vna pluma
de oro que las celebre, pues en la de Francifco aun dcfpues
de muerto faena la voz de la immortalidad, y lleva el nom
bre de fu ínclita profapia á todo el Orbe Chriftiano, adqui
riendo mas impulío en el movimiento de ios tiempos, y
multiplicando los ecos á fu veneración en las difrancias de
los años. ‘
"
■ ■’ * ■ ;
.■

CAPITVLO

TERCERO.

Defu infancia >y primera educación.

N

A C IO Francifco el fegundo de fus Hermanos, ne
gándole la fuerte el mayorazgo de latierra, porque
la Providencia le avia deftinado á mas excelfas
mayorías. Renació por elBautiímo á las puras
luzes de la gracia,en vna de las Parroquias de Granada,cuyo
tutelar es Santa Eícolaílica: nombre, que,en la confonancia
con lasEfcuelas, tuvo tanta proporción con Franciíco, que
ó puede referirle como vaticinio, ó á lo menos mereció no
íer acafo. En el nombre de Francifco recibió la idea de las
virtudes mas fublimes, que trasladó defpues á fu pecho; íln^ularmente de aquella profundifsima humildad, que fue el
laftre firme con que pudo tender las velas de fu fabiduria,fin
ipeligrar ni en los blandos zefiros del aplauío , ni en los cié*'
?jgos eícollosdela emulación.
''■ ¡-‘ ti* *
.
Apenas llegó á los confines de la infancia, y empezó S.
defpertar fu entendimiento á la luz de la razón, quando cu
la piedad grande de fus Padres halló cxemplos que aficionafíenfu voluntad, y lautas palabras con que confagrará
Dios las primicias de fu inocente lengua; Habló bien, a¿in
quando no fabla lo que hablava; poique á la íuavídad de la
materna leche íucedb.n en fa.boca das dulzuras de lesvs, y
María, y los demás rudimentos Chrílhauos, con que fa Ma
dre (que fue Matrona honeflilsiínalproctuó infpri^iar la tíer'
na
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na memoriá de fus hijos* para que ocupando el primer lugar
en el alma, fe derramaííén dulcemente en los labios, Que no
errò tan ciegamente la antigüedad, en feñalar à los balbu
cientes niños ciertas deidades, que governaífen fus primeros
acentos * pues efte es el oficio que encomendó el Cielo á los
Padres, imágenes vivas de la divinidad, en quienes refide la
obligación de defatar los labios de fus hi jos en aquellas vozes, cuya imperfección efcucha D ios, como fu mas perfe&a
alabanza.
„
;• i
~ ■■ ■ lm ‘
Luego que los años hizieron capaz à Francifco de ma
yores defvelos, procuraron íus nobles Padres cultivafle fu
entendimieto con los eftudios que fufre aquella tierna edad.
:AptÍcaronLe à los rudimentos de la Gramática >debaxo la
difciplina de M adfros, en cuyos cxemplos eftudiafle las re
glas de ía virtud juntas con los preceptos déla latinidad.
Era el niño de dócil condición, de blando, y agradable na
tural , à que anadia mas dulzura aquella modeftia, y encogi
miento vergon^ofo, de que le dorò el Cielo en íiis tiernos
años, y le acompañó hafta los poftreros de íu admirable vi
da. Por cita caula le hazian en íii pecho mas lugar las virtu
des , que no fuelen avenirle bien con los genios defahoga
dos, y bulliciofos.. L a gracia que no dexa ociofa la natura
leza , folo le permitió fer niño en los años,y en el candor de
fu inocencia, no en las traveíuras de aquella pueriledad^ an
tes fe admirava en él tanta compoftura en íus acciones,y tan
ta gravedad de coftutnbres, que ya parecía vna joya efeogida de Dios para oftentar en ella ios primores mas fubidos de
fantidad. Fue efto de manera, que íus Padres reconociendo
que aquel efpiritu fuave de Francifco, no dezía bien con las
inquietudes del eítado íecular,tuvieron por cierto le deítinava elCielo para losÁltarés.y aun tiendo tan nino,á imitación
de los Padres de Samuel, reíolvieron confagrarle á los. cul
tos, y minvfterios del Templo. Atendiendo à las vozesde
ella inclinación, le nombraron en dos Capellanías, cuyo
Patronato es proprio dejfu iluftrf Cafa : y aviendo Francifco
cumplido apenas diez anos, empezó ya á mirar,como, à nor
te de fu vida las obligaciones del Sacerdocio. Recibió la co
lación del Dottor Fonfeca, Provifor, y Vicario general del
lluftrUsimo feñor Q . Pedro Guerrero * Ar$obiípo de Granan
"
da,’
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‘da, de cuya fabiduria, y fantidad ferá for^ofo hablar a íu tie p o , por aver íido de no pequeño crédito á nueílro Francifto , á quien aora favoreció como á hijo de tan nobles Pa
dres, y á quien amó defpues como á vnq de los mayores hi
jos de la Compañía'' " ' • • O
• Dedicado ya al eftadóClericaÚprofíguió las tareas de fus
eftudios harta los treze años: tiempo,en que ya fe hallava con
bailante noticia de la lengua Latina, porque al palló que fu
natural le avia retirado de las diverílones de la puericia, le
avia también facilitado mas el aprovechamiento en las le
tras.Con el aumento de los años crecía juramente el conoci
miento de los peligros del mundo , y con íu villa la reíolucion de aborrecerlos,y evitarlos. Mirava en otros de fu edad
el bullicio con averfion, y la libertad, y defemboltura como
eícandalo. Dábanle muy en roftro el defahogo, y deímefura en las palabras : huía de los que profanavan el candor de
los primeros años con ftis viciólas coftumbres.y íe alejava de
lti lado, y compañía , por no íer cómplice en fus excedes.
Mas para que elle fu genio natural fe fortalecieífe,y pallarte á
# Ml fer defenganó, permitió el Cielo vierte con lüs ojos vri lartimofo accidente,que le firvió de vtiiiísimo avilo,ya que en íii
inocencia aun no podian caber los eícarmientos.
; i '•
' Concurrió vn dia con Franciíco, cierto Ioben muy de
femejante en las coftumbres, porque era de condición colé
rica, y fogoía, y de vn orgullo, y refolucion mucho mayor
que fus años. Demás de ello , fu nobleza muy conocida , le
ayudava no poco para fus arrojos, porque la mirava cómo
Impunidad contra los temores de qualquier caíligo. Efte„

S

íes, aviendo trabado contienda, con otro de fu edad, pafndc fácilmente de las porfías al enojo, y del enojo á la pre
cipitación de las palabras, fe encendió de manera, que llegó
á deíembainar vn puñal, deque venia armado , para tomar
venganza de fu enemigo. Quiliera Francifco detenerle.pe
ro no era tan reducible, ni tan templado íu furor,que pudieffe obedecer á los ruegos,y perfuafiones de vn niño. A lvo/oíc
con ímpetu ciego á fu contrario #y deícargando el golpe del
puñal con todo el impulío de fu fatal enojo, le dio vna heri
da tan penetrante , que cayó luego á ñis pies fín vida, y fín
aliento. Tales tragedias produjo /íempre la jubétud mal acó'

leja-

x<$

E l D octor E ximio ,

-fejad a , quando lleva en las armas la ocaíion, y en fu ineóníideracion la temeridad: de donde no es mucho fe lloren tal
vez funeftos homicidas, los que aun no avian llegado á fer
hombres.
\
Q jedó Franciíco atravefádo de dolor, á villa de la defgraciaiamentabledel difunto, y de la atrozidad del delín
queme} el qual abriendo luego los ojos á la razón,obscureci
da antes con los torvellinos de la ira, fe halló como atónito,
y aflombrado de fi m iíino: y acometido por vna parte de la
fea imagen de íu delito , y por otra del riefgo que le podía
amenazar, parecía eftar como fuera de íi, faltándole el contejo para la refolucion, y aun el aliento para la fuga. Pero
focorrióle en tanta turbación nueftro Francifco,el qual aun
que laftimado, y condolido con el fracafo del muerto, fe co
padeció del agreífor, que también eftava mas muerto que v i
vo i y con la íeguridad que le dava fu inocencia, le obligo,'
como por fuerza,a reriraríe,y á biiícar en vna Igleíia fu aísilo, llevándole cali en brazos, porque el pavor, y fuíio pare
ce le entorpecían el movimiento de los pies. En fin debió á
Francifco, cuyo confejo avia antes defpreciado como de vn
niño, los oficios, que en tan apretado lance pudiera eíperar
de la mas prudente ancianidad: porque le afleguró con tan
piadoíá, y advertida induftria, que reconocieron todos fe
avia anticipado íu prudencia á los años,y que para deíembarazaríe de tan inopinados lances, no nccefsitava fu cordura
del perezoío eftudio de la experiencia. . •; /
. ¡í
Eíle trágico acontecimiento hizo grande imprefsion
en Franciíco »y fu memoria le aficionava mas á los retiros
de íu eíludio, y devoción, para evitar la comunicación de
aquel linage decompañeros, que ofenden con el aliento de
íiis vicios. Porque las almas puras ion como inocentes , y
deíármadas avecillas, que no íolo temen la vorazidad %
del milano , fino fe eftremecen también de
" ,r
foja fu fombra, y fu temor les dobla
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Jas alas para la fuga.
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TbmVmU fus Padres à la P o w er pdad de Salamanca ,y
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ISTERIO fue de laantignedad el celebrar por mi*
triz, y Madre de las Muías, á no sé que Deidad, á
quien llamaron Éufemene 5 porque efte nombre
í . u^>í ü•‘ofignifica lo miímo que aplauló : y aisi fue tanto
como advertir, que es el apiaufo,v el honor,quien alimenta,
y haze crecer las Artes,y las ciencias. Solamente la elperan$ a de confegniric deílierra á la jubentud generóla de lu dul $e patria, arrancando del regazo de los Padres a ios amados
hijos, para verlos venir ennoblecidos del honor, y de las le
tras á íer báculos de íu vejez, y coronas de ílt venerable
ancianidad. Ellos dife arios forjaron á los Padres de Francllco á deíprenderíe de íus ternuras,encaminándole en com
pañía de fus dos Hermanos á efta ftoridiísima V'nlverlidád
de Salamanca, á donde á pefar de la malignidad de iostietnpos, íiempre refplandece lo mas noble deEfpaña, y fe clcucha lo mas do&o de toda Europa. N i es pequeña gloria entre las muchas que ennoblecen ella gran Madre delafabi-'
dutia, el aver tenido por hijo,y pordifcipi-lo, al que fiie def*
pues admiración dé los fabios, y feiá íiempre Maeftro vni*
verfal de todo el mundos '
¿ ¡
" > 1 ' • .' i /:
Entró nneílro Franciíco en Salamanca bien preve*
ido de coníejos, para no interrumpir el concierto deítr
mA , y de jo necesario., para no deíinenrir el efplendor de
íi* nobleza- Avia íuPadrededicadoíílS floridos años al eftu?dio de la<Iurifprudencia,y guftótambien que profelfaíTe F ráíjeifeo efta facultad,afsi porque es ornamento del eftado Ecleiiaftico, (a que afpirava) como porque fus rumbos podían códucirle á mas fublimes honras. Servíanle de cfíimulo, y de
exemplo las que i'vuftravan la familia de fu Madre Doña A n 
tonia V azquez, en la qual fe cuentan grandes Varones, que
formados en los Colegios Mayores drf Ar^oblCpo de Sala
manca, y de Santa Cruz de YaUadolid, firvíeron á la Monarfluía*
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quia, y Mageílad Carbólica, en los Confejos, y Preíidencias de Candila,y Indias.Franc i ico, á cuyoS ojos aun no eran
defapacible objeto ellos humanos,aunque aparentes refplandores, aficionado de fu hermofura, y rendido al precepto de
fu Padre, empezó á curfar las Efcuelas oyendo á los Maes
tros, y Dodores, de mayor nombré, y dé la primera eílimacion.
í1j Mas íñcedióle lo que á todos los que entran de nuevo
en las grandes Vniveríidades, que aviendo venido á culti
var , y perficionar en ellas fu entendimiento, tropiezan con
los peligros de inficionar fu/orazon. Traíale fu obligación
á las liciones,y acercavale infeníiblemente á los riefgos*porque la comunicación con la jubentud defembuelta , el defahogo de los libres, el perniciofo exemplo de los compañe
ros, los fallos halagos de fingidos amigos,y la común licen
cia de los m as, era vna batalla continua contra el que por íu
recato,y encogimiento íe feñalava entre tcdos.Por otra par
te la aufencia de fus Padres fe esfor^ava á borrar de fu en
tendimiento la imagen del reípeto, y obediencia á íus co n íéjos. La edad , al pallo que iba aumentándole en años, iba
también deípertando las.primeras.centellas de los vicios.-y íi
ellos con fus encantadoras vozes le llamavan,el regalo de fu
cafa, los perfuadia, y la abundancia de íus afsiílencias los fa...r .
ciiitava.
*íi
:u
»W f Milagro fuera,que elle inocente Ioben, arrojado co
mo pequeño vagel a los peligros de elle .golfo, no hirviera
zozobrado en alguno de fus bagios , y dado oidos alas Sire
nas que pueblan ílts infames eícollbs. Pero quilo Dios mani
festar , que le avia eícogido para Templo de fii fabiduria, y
que avia entrado en fu corazón,,no. para, dexarie algún tiem
po, fino para hazerle
trpnq'dé' fii amor..Sábele
con aquella luz> que le permita ^ íqs ojos i y diíétiríoshuma
nos, que confervó el rcfplandot.de la gracia > recibida en el
Bautifmo, fin que pudielíen eclipfarla tantas íembras, como
por todas partes le amenazavah,y combatían. Privilegio fin
duda íoberano , y que mereció el íummo aprecio en la eftimacion de FrancifCq,pues no fue la menor de fus dichas el
no experimentar en vna culpa la mayor de las defgracias, fié- ¡
do ineltimabl.e felicidad el no averíe vifto alguna vez in fe-
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iiz. Logró Francifco elle beneficio tan crecido con las vir
tudes propias de fu profeísion,y lingularmente, con aquel fu
yergoii^olo encogimiento, que al oir qualqúiera voz menos
pura,íe arrojava luego á fu roliro, como faliendo al encuen
tro,al defahogo, y á la libertad. N i le ayudó menos fu con
dición amante del retiro, en el qual, como en fiel cuftodia
de la virtud, le aífeguro la que ya avia adquirido, y empezó a
crecer, y á defcollar con nuevos,y ventajólos aumentos. 7
>
Pero como enlasfeivas incultas viven á grande riefgo las flores delicadas, y entre la maleza del ligio las virtu-,
. des tiernas , y floridas >quilo Dios traí plantar ella ai Iardin
ameno de la Religión , por el modo, v circuftancias que di
ré. Dií curriaen elle tiempo por las Ciudades :de Etpaña elApoílolico, y zeloíifsimo Padre luán Ramírez, rayo verda
deramente divinó de la eloquencia chrilUana, que forjado,
primero en la Oficina, y Eícuela de aquel Herce grande, el
Venerable Maeího luán de Avila , y trasladado delpues por
fu coníejo al ciclo de la Compañía de Ie.svs.cimteliava entre
los truenos de íu predicación, deícubriendo á los pecadores;
el deípeñadéro de las-vicios , .y feñaiando a todos la íégura
lenda de la virtud.
r
r*'1 ' ■■ <** *
<! ’ r:Llegó efte Clarín Evangélico á Salamanca,y dcfde que
empezó á refonar en el Pulpito, pareció aver tocado el.
Cielo al arma para pelear, y rendir los mas duros, y pertinasíes corazones. Gomponiafe entonces cfta Vmveríidadde;
tan numeróla jubentud, que la que aora miran?os* apenas
puede íér, vna pequeña, bien que luzida fombra de-la que en
tonces la iluftrava. Mas al paflo que era mayor la multitud,
era también la licencia mayor: los odios mas empeñados,las
deígracias mas frequentes, los eícandolos mas ruidofos : y.
en fin mas atrevidos, y autorizados: todos Iqs yizios. Pero*
como ellos viven íiempre ternerofos , no es mucho le amcdrentaflen al efcuchar aquel trueno elpantofo del Cielo, que
aincnazava por la boca delApoftolicoPredicador lúa Ramí
rez . La fama que avia llegado antes que íu períbna, le con- „
vocavanumerolifsimos concuríbs, y todos bol vían tan a d -,
mirados del ferinon, como alfombrados de (i rni/mos, convirtiendoíe la curiolidaden lagrimas, en dolor,y arrepentí-.
miento. TodalaEfcuela parece avia de/pertado de vn fue;
Ca
fio
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ño profondo,conociendo por la luz q aora le iluftrava.Ia ce*
gutdad.que antes le oprimía. Enfrenóle ia licencia,ceñaron
los efcandalos, borráronle los odios, lucediendo en vez de
tantos mordimos la paz, el cxem oio, y ia íeim cíuia de la
piedad,y devoción.
■’> •
- ‘-uU: •
.
i ;>kj Mas para que el triunfo contra los vicios fuelle mas
gloriolo,y mas permanente el provecho, empezó el Apcftolico Padre á perfuadir el amor á la virtud,el eftudio de la per
fección, el deíprecio del mundo,la faltedad engañóla de to
do lo temporal, y la grandeza incomparable de lo eterno.
Sus palabras encendidas en ia fragua del divino efipiiitu fue
ren poderosísimas; en tanto grado ,que la eficacia de fu zeJo
ibas podía admiratfe»que medirle, por la copia de fu fruto.
Increíble nos pareciera el que logró,íi fu grandeza no huviera hecho tan fírme íii memoria. Mas de quinientos Eftudiantes de aquella fíoridilsima jubenmd dieron de mano á la li
bertad, á las riquezas , y á las efperan^as, y íé abrazaron con
la Cruz de Chrifto, Irguiendo las Vanderas de las íágradas
Religiones; fruto fin duda grande para muchos años, pero
m ayor, y mas prcdlgioíb por averíe cenfeguido en vna
Quarefma Cola.
.: ;
í;i
^ ^
- ■ No era menefter lá voz de tantos defengaños, ni la
fiierca de tan repetidos exemplos, para rendir ei corazón de
nueftroFrancifco, íiempre fácil,y prompte para obedecerá
los im pulios del Cielo- Aísiftia á todos los íermones del
ÍApoffolko Padre;y la íémilla del Cielo multiplicó fu fecun
didad en la-tierra de tan bien diípuefto corazó. Concibió vn
íummo horror á los vicios, enamorófe íingularmente de la
virtud, empezó á ponderar conligo la dificultad de confeguirla , y de coníérvarla entre rantosrieígoscomo la com
baten en el mundo,y ekuchando por otra parte las vozes de
Dios que lecombidavan con la íegurldad de laReligion,con
la tranquilidad de fu retiro, y con laeíperan^a firme del pre
mio , fe refclvió á feguir el lumfco que Dios le manifeftava
con fu luz , ofreciendofe por vi duna agradable en las aras
de la Religión.Ni tuvo macho que deliberar en la elección,
porque ¿tendiendo al fervor encendido del A poftolico Pa
dre,y á las almas que conquiílava para el C ie lo , le pareció;
gue imitándole en la profefsion de lu virtud, podría algún
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Juntaría Unpoísibilidad días honran, y puettos, áque otros
anfiofame ate anhela van, y enfin lu porte, fu ptofcLion, y fu
vida,todo hazla admirable conionancia en fu entendimien
to,y rodo confpirava á violentar luavemente íu coraze n. »
. ■ - N o pudo futrir mas tiempo el peló de íiis defeos, y los
golpes con que llamava á fu pecho la inlpiracion cckfiial.
Encaminóleá nueftro Colegio, para Iciitirarelduíjhogo
de fus fervores , y íer luego, íi fuera pofsibie, admi.ido en ia
C o mpañia; porque íüs aníias quifieran atropellar qualelquiera
düacianes.Era Rector, á la lazon, el P.Barthclomé Fernan
dez, peí fona de grandes talentos, y prudencia, el qual reci
bió entre lus btazos con amoroíb agrado a Francifco, elcuchó fus deíeos, obíérvó íiis motivos, alabó fu refclucicn , y
porque fu fervor no dava treguas á detención alguna, le ad
virtió , quenueftros eílilos diiponían, que fundantes mate
rias pafialfen por el juizio de ios Padres de la primera reprefentacion del Colegio, y que conviniendo íus pareceres en
que íii llamamiento, y demas calidades íc hazian digno de
ia Compañía , lograrla en ella íiis defeos. Con efto defpidió
á Francifco, y él que tenia ya el corazón atraveíado con la
flecha de la infpiracion divina, fentia mavor la herida en la
dilación de fu remedio, creciendo mas fu fervor á viíta de la
tardanza, y tibieza que eíperimentava: á la manera que el ex
cesivo fuego íitele irritarle mas con el moderado rocío , el
qual quando parece que corrige fii ardor, es mayor incentivo
de fu actividad. _> ^
u.íujUL
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MI j (> * >í S laCopañía de Iesvs,como la fabrica de vn cuerpo hu
mano , en quien no puede aver paite inútil, íin que
juntamente lea ncciba. Es como la efírudtura de
J a rdox J cuyo concierto; ó cuyo deluden , bien que pen. .I
J ......................... .
dien-
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diente de las Interiores ruedas, fe manifiefta á los o jos de to
dos en la mano,y á ios oidos en la. voz. Es como aquella efcala ceieftiaben cuyos grados femiravan inteligencias fublir
mesj difpueftas,y proporcionadas páralos pueítosmas altos;
dóciles, y rendidas, para abatirfe á los mas humildes ; pero en
todos ellos expueftas á la vifta del mas ciego, y á la ceníura
del mas dormido. Eftos exemplares tienen aora delante de
Iqs ojos, ios que apruevan, ó repruevan nueftros candidatos,
y eftos milinos atendian los que eran Iuezes en la preteníion
de Fraaciíco. Por eílo entonces, y aora es, y debe íér la en
trada en la Compañía (como la del Cielo), dificultóla,y eftrecha; porque íi fe parecen los Palacios, es razón que fe correfpondanfusvmbrales» y fuspuertas.
..
>,..;•••
; Empezófc,pues, el examen de Francifco, comparando
íiis prendas, y talentos con los que íe defean en vn Iefuita ; y
aunque en íñ natural,y compoftura halíavan lo dócil,y fuave
de fu volunrad, echa van menos en íii entendimiento aquella
luz de que ncceísitan todos nucí’ros empleos; ó lea porque íu .
encogimiento parecía cortedad; ó porque entonces era en la
realidad lo que parecía. Además que el aípeóto de Francifco
indicava débil complexión, y poca firmeza en la íaíud; con
que le empezó primero á dudar, y defpues á reíolver, que no
debía fer admitido en la Compañía: porque la debilidad (dezian ) de cite Mancebo oprimida del pelo de la Religión, ha
de pafiár á falta continua de falud, con que riendo inútil, y
embarazólo,peligra lu períeverancia: y ri es como vna fabri
ca humana la Compañía, nocaufa dolor la parte núnca adr
quirida; pero le ocaíionamuy v iv o , la que neceísita de íér
coitada. Ademas que riendo tantos los que piden con anfias
la Compañía, es muy conveniente la elección : y feria agra
vio del benemérito, que ocupe, íu piicftqel menos digno. Ef
tos motivos obligaron á la trille >aunque al parecer predía,
refolucion de no aprobar á Francifco; y quando el bolvio e i
alas de fus efperan^as, y defeos árfacríficarfeá Dios en Ja R e
ligión, halló el amargo deíengaño de fias anfias,pues por mas
que le doró la fuavtdad > fue precifo indicar íu ineptitud por •
tázon de fu repulía..
jit
( o n :, .
4 Afti yerra la prudencia humana,aun quando parece más
adv^ri^a ¡ y conejo íi la paísion no fila ra para cegar nucftrp^
'
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juizio,también la razón miíma le deslumbra, para que fe en
gañe aun cón los mifmos aciertos, y huyendo de l’os males,
ponga en contingencia los mayores bienes. Las columnas loh. 2(J.
del Cielo,que ion los Santos, dize Iob, que tiemblan, y le el- Columna
tremecen ,*no porque peligre ya fu fortuna, lino porque tal Calí con
vez eftavo á ríefgo íu gloria: y pudiera temblar el Cielo de tremífla Compañia , al ver que tuvo tan arriefgada en Francifco la cuntí “
mas firme de íus columnas, y la mas refpíandeciente de íus
E ftrelias. Cali llegaron á cinquenta los lugeros,que aquel año
dio á la Compania efte Colegio de Salamanca, todos eícogidos entre muchos j y íblo Francifco le juzgó menor que to
dos. Pero aquel Dios, que eligió al menor^de los hermanos
para guia,y Caudillo de íu pueblo en la campana , pulo aora i.Reg.Cv
los ojos en Francifco,también contra la opinión de los hom- la
bres , para que fuelle Principe, y adalid de fu Compañía, en
las lides de las letras, fin que en ella elección ( como íé dirá
luego ) falraíTe vn Samuel, que á la luz de ia divina inípiracion conocicfle, y pronoflicafle la futura grandeza de cftc
pequeño David.
‘
^
^ *'
í
'•
Mas aora oyó Francifco la refolucion contraria á fus do
leos con íénrimiento igual á las anfias deconíeguirlos.Intcrpuíó íus foplicas,y fus lagrimas por medianeras $ pero no baftaron á doblar el juizio,y refolucion yaconcebida,confolandole con los diferétes caminos q conducen al Cielo: y diziédole que pues Dios le cerravael de laCópañia.íin duda deícubriria á fus fervores otra fenda. Pudiera Francifco, dando oi
dos á ellas razones ladear á otra parte íiis defeos; y aun heri
do del deíprecio lu pundonor, pudiera ccnvcrtir en abor
recimiento aquel reciente amor al inftituto de la Compañia.
Peroeíluvo tanlcxos de enflaquecerle ccn efte accidente ítt
conftacia,que antes le hizo mas firme,y mas robufta: á lam añera que acontece al fuerte yunque, el qual, quanto es mayor
el golpe que recibe, tanto mas obftinadamentc fe endurece.
Determinando,pues, á no ceder á ninguna impofsíbilidad,íc refolvió á probar qualquiera medio para el logro de íu pretenfion , porque fabia bien que tiene D los ia« llaves de
fu caía,)' que al cabo abre al qüe llamaiyperíevera- á rítís puer
tas. Por ello procuró informarle del parage adonde íé-hálláya el Padre Provineial>que entonces regia eftaPróvinciá, c 5 -
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animo refueito de atropellar qüalquiera diftancía,para apela*
en fu tribunal de la primera > y tío elperada íentcncia. Supo
que á la fazon cftava en Valladolid, y fe partió de Salamanca
i en íu bufea, armado de ruegos, de razones, de lagrimas,y del
cipiritu .del Señor,que le movía. El camino pareció tan largo
1 a fus defeos,como breve á fus fervores* porque fu determina
ción era bufear la Compama, aunque fe ie negafle, y liuycfle
hafa las partes mas remotas. Tanto fue, y tan fino el incen
dio de efe amante, y tierno Iacob,y tanta la hermofura, y fe
licidad,que Dies ie manifeftava en fu pretendida Raquel, j,
.s
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N tro Francifco en Valladolid j y fin que lá grandeza;
la hermofura, y novedad de aquella Corte rctardaffc vn punto fus palios, ó íblicitaffe fus o jo s , fe enca
minó al Colegio de la Compañía, que era el centro,
de fus defeos. A lii deípues de aver implorado en los Altares
fu feliz despacho, rogó le conduxeílen á la preíencia del Pa
dre Provincial, que era el Venerable P . luán Suarez, períona
de grande efpuitu, como lo teftifica el iluminado, y Aclare
cido P . Luis de la Puente, en la vida del P. Balthafir A lvarez, adonde le apellida varón fanto, eípiritual, prudente, y
muy ejercitado en el goviernode las almas, fucilo Fraciíco
d l ° s pies de elle admirable Varo,empezó a deícubrirle todos
los fenos de íii pecho, las vozes con que Dios le liamava á la
Compañía, las anfias coa que pretendía obedecer á íu lla
mamiento, lafevera refpuefta que en Salamanca avía oidor/,
luegp con la Retorica de fus gemidos, a que anadian mas ter
nura fus pocos años, le rogó de lo íntimo del corazón , que
habla va con lagrimas de íiis ojos,que no defpreciafie lu con
go**1» n\ atendieíle á la cortedad de fus prendas, fino áDios,
que le traía: y pues era Padre, y Superior de todos, moíkafle
mas piedad que losdem ás, con el que defeava 1er contado
£or el vituao qs; fus Hijos,,
‘
E
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* Oyóle el Padre Provincial no menosentetttecido, que

admirado de fus palabras,y fervoresjj compadeciéndole de
fus inocentes afe&os, enjugó lias lagrimas con la fuavidad ,y
dulcura de fus razones. Alfeguróle , que fin duda avria obli
gado mucho á Dios aquel aliento que le avia lacado de Sala*
manca, que el eucomertdaria á fu Muge liad los defeos, y que
fiafle de fu amorofii Providencia 5 pues fi convenía afsi,ferial
en íü acatamiento bien oidos. Mas que por aflegurar de to
das maneras el acierto, era conveniente feguir ei comuneftilo , y manifeftar á otros Padres fu vocación para elcuchat
ÍU juizio,y fu confejo.Tenia Francifco contra li en efte nue
vo examen, a demás del íobreíciiro de tii cortedad, y pocas
fuerzas la calificación, v parecer del Colegio de Salamanca»
que con la cireunftancia de averie examinado, y conocido»
le avia ya defechada: y íiendo los miimos, y aun masautorizados ios motivos, que podían producir lino las «filmas reíolucioncs: Enfinqueria Diosquelafelizidad qae naziacort
Francifco á la C o m p añ ía Ce ambuyefteafolafu beneficen
cia, y por efib lacolocófobré todas las induftrids^ y aon con
tra todas lasprerenliones humanas. Xa lcntencia, pücsyqué
fe pronuncio en Vailadolid confirmó, y echó el fallo á la de
Salamanca , y por vna,y otra quedava excluido de la Com 
pañía , eL que deftinava Dios para el mayor ornamento dé
ella* N i con aquellos Padres le concuiavan mas piedad fus
demonítracionesj y te¡rnurasA porque aunque le tniravan c o jtio a hijo, atendían á lai Compañía cómo á Madre, y les pa-;
recia cierto linagc de crueldad con la Madre,la compafsion*
ycondefcendcnciácan ieihijo. Aísl andava efta piedra preí ioiifsiirja en las manos*y en los desprecios de los que no cor
nocían fu valor, nipenetravaq los fondos de íii luz. ^'l j J -‘ ’ ,; • Pefoio queí í^xito fe o atltavai los ojos de la humana
prudencia, lo manifeftaron preílo las luzes fobtenaturales, y¡
di vinas.; PorqucconYoc ados los Padres que avian examina
do á Frunciícopara conferir fus pareceres, y avlendolos efo
cuchado atentamente el Padre Provincial i quando e/pera*»
van fe conformare con íu diftamen, y con el que fe avia ya
formado en Salamanca,en que fe cifrara lo mas docto, yrcfi»
petable de la Prcvlncia,habló el cfpidnulifslmo Varón muy
Contra la eípeílacion de todos» X ° 1 Padres ffuqs (les dixo)
'M
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no dexo derefpetarel parecer de V . R as péro ch efte cafo
llámame la voluntad, adonde no me ine lina el entendimiéto. Reconozco el encogimiento de elle mancebo, y las pe
queñas efperancas que nos prometen fus prendastpero liento
con todo elfo.* que nos le embia Dios para hazerle vn gran
. -Maeftro del mundo, luz de toda la ígleíla, y vna de las ma
yores antorchas de nueilra Compania i Por tanto mi difta*
xnen, y reíolucion es, que lea recibido en la Religión } por
gue Dios que ha llenado mi corazón de ella grande efperan•$a, no ha de permitir quede íruílrada, y deíVanecida. Afsi
iluminó Dios coníu eípiritu al Venerable P. luán Suarez,
para que,elevando fu vifta íobre los difeuríos húmanos,fuef} e , como ya dixe »el Samuel que pronunciò el vaticinio de
elle humilde, y deíeftimado David.
:rr
.h
:< •<
>• ..Pediera aquí poner en duda nueftra piedad, à quien de
ellos dos Suarez debe eítarmas agradecida la Compañía? i
JFranciíco, que com oSol reblandeciente lo iiuílró con íus
j:ayqs,ó áluan Suarez.quefne como el Luzero precuríór qué
Je léñalo con preíagioíá luz : à Francifcoque la ennobleció
-con los monumentos de lii íabiduria j ò:à luán que la engra
veció con Franciíco,cuya fablduriá es mucho mayor que fus
dpftllsimosjnónnmentos? Mas como la gloria mayor de la
Compañía es fuerza lea también la mayor gloria de Dios, el
jmifnío Dios que ia zela tanto,ordenó que à fola fu Mageílad
fèle-rindieilè por culto tanta gloria* , porque fueron tan ex
traordinarios ios jm pidfos con que habló al corazón del P .
Juan Suarez, y tan íbperior el movimiento con que gover
n ò lù lengua en la aprobación de Francifco, quc él miímo
nfleguró, deípnes n o v n a , fino muchas vezes , que aquella
elección avia lido toda del E/píritu Santo, y que en ella mas
Je parecía iba llevado dé Ja íiaftEacíondivina ¿quede fíi pie*
na yojnma4*y.deaheracio
/
¡ oí r.ú jQ i '
« n ¿verdad.* annqueloxfiicéflb&no feuvterari Acredita«*
do tanto e ftp s profericos anuñcios-5 las mifmas circundan*
cías los publicavan por mas que naturales, y humanos. Por
que ad virtiendo por vna parte la prudente circunípeccion
deefte eipiritualiisimo Prelado, y por otra el refpeto de tan*
tos. Vatones doctos, y zcloíós,que vniformemente ¿onvenia
Ctila inutilidad de Francifco para la Religión * como avia
u
~
dn
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de atropellar fus pareceres, como avia de cerrar los ojos á fus
razones,como avia de concebir tan altamente de objeta tan
humilde: y en fin, como apartando la vifta de lo que enton
ces era, avia de pronofticar, lo que fue defpues, fi Dios que
fraguó fus afectos en lu pecho, y fus luzcs en fu difcurfo, no
¡tuviera puefto tan miftetiofas vozes en fus labios? Empezó
defde aquel punto el efpiritualiísimo Padre á mirará Erancifco,como á dadiva precloíifsima del Cielo» y eftreclián
dole con grande afetto entre fus brazos le mandó deponer
todo defconfuelo,y tóbreíáltó de corazón, dizlendole, que
Dios le avia efeogido para fu Compañía, y la Compañía no
podía, ni debia opcnerfe á las elecciones de Dios. Que en- ,
tendiefle por lo que J e avia collado,él grande bien que le te
nia Dios prevenido, y que eftudiafle íiemprtíen que íuspra*
greíTos, y fines igualaren ia grandeza de ítis principics: iaieg c, para atropellar toda dilación,eferivió vna carra al C o lé -:
gio de. Salamanca, en que ordenava fuefli* Frandícb admi
tido en la. Compañía : mandóle á él mífmo íc partieffe con
ella, para que poniendo en orden fus cofas»lograíle en aquet;
llaVnivérlldad el fin dichofo deXus anfiasL
,y * . á
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«i R ígido Navegante abraza,y.adora lanuc-ri
; ;;tuante tabla,feliz defpojo de fu alífera fortuna^ af¡ . filo vniep de fia ya naufraga cíperan^a j no de otra;V; i liierte recibió Eranciíco el pliego de íii aprobacio*
adorando en la manoque ie le dava la Providencia am oio- ¿
jfayque le regia. DefpidíóíedejLP. Provincial con agradecí?
miento, y ternura, colocando fus vltimos avifos, en. lo mas ,
intimo de fii pecho , para refpetar en ellos, a quien tan deu
dor le reconocia.Dió buelta á Salamanca,aculando de eípacioía la brevedad conque anduvo efte camino,y pordeteni- ,
das las velozidades del: tiempo. En llegando >jbe íu primer
cuidado encaminarle al Colegio de la Compañía,ponqué no .
feócor dava de la fatiga de fu viagc,m e perav a encontrar en .
>r.
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etra parte ili alivio. Entregó la carta qué traia.cn màiiósdef
P. Redor» y por ella entendió quan vivas eran íasaníias de
Francifeo *|pues no le avian rendido á tantos defvios, antes
fe encendían mas con los déíprecios.Leyó afsímifmo la vo*
luntad declarada del Provincial, para que fe le franqueaffe la
- entrada, que con tantas veras felicitava, y con tan fervoro*:
fos alientos merecía.Mas aunque la refolucion venia tan ex*
weflá , con todo e/lb i'u execucion no pudo fer tan acelera*,
daj yalsl obedecieiídaFranciíco al dictamen » del que ve*
nerava ya por ái Superior,y Padre, fe retirò à fu cala fuítentando el ardor de fus defeos, con la eíperan^a fegura de con*
feguírlosi •
:: -=i; ? >- ~j'i ci,*• .¡vrià.v^-. ■¿.¡■j.lh ifi.x.n'Hiq
Pero al paíTo que mirava mas de cerca ib felizidad ,y ¡
quando ya à poder de fus infancias, y fatigas parece fe le ’
abrían las puertas de la Religión,, empezó à tender mascan*
telofos lazos el mundo , para apriílonarle fes palios, y eílor.varlc fus intentos. Avia Francifco profesado mui lineerà, y*
firme amiftad con otro eftudiante, fiándole con reciproco
amorel vno al otro las llaves de fes peches, y la confianza
de fus corazones. E ñ e » advirtiendo en fu aufencia de Sala 
manca, en la novedad de fe defvío, y en la frequencia con
que entravaennoeftto Colegio, facilmente fe ^ e d rò alguna
nueva determinación en fu amigo » y aun palso à quexarfe
cariñofámcnte de fu Hiendo, porque ofendía tan declarada-:
mentríh fineza, negándole la parte que le pertenecía dé /lis
cuidados. Era Francilco de vn ingenio muy fuave, y apacfbfei t « do fe atrevió à relíftir I losdéfeos de fe amigo » ni
d ©Cuitar Con laíimulacion fus penfamicntos, juzgando que:
rio cürreípondia á fu fiel carino, ü recatava de fu noticia la
mayor,ymas importante de /ustefoluciones,. Pero à la ver
dad , debía contentarle vna humana eorréfpondencia »con
la Comunicación de humanos fecrctos » fin mttoducirfe al «
examendemasfegradésdefignios. j - ¿í’ í
c r uu
- v Mas íucedióle en efta-ocafioa,loque comunmente ílic*
le acontecer en el mundo, que los ánimos vni dos por vna
natural fímpatía de fus afeao s, juzgan que les da derecho la
amifiad; pára arrebatarle á Dios de las manos las victimas q
fe iban á cónfagrar en las aras de la Religión j fin advertir»
no contatos de vivir le*
u
xos
«À.
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jrósdc fu Tem plo fe atreven à embarazarle Tus mas prcdofos
holocauftos, atropellando alsi las leyes mas Inviolables de
vna verdadera amifiad, la qual no puede , fin grave delito,
atreverle à los lacrifitios, pues fu jmifdicion no le eftlende à
jos Altares. T ai fue la irreverente temeridad, y la necia prctenfion de elle amigo de Francifco i fies licito autorizar con
el nombre de amiltad, el delorden de tan perniciofo, y dira«rado amor. O yó con folto la noticia de lu ianta relolucion,
y al eícuchat quan adelantadas tenia las eíperan^as de fu di
cha» le alterò íobre manera» como fi Ibera fu mas lamétablc,
y mayor deigracia. Luego esforzando todas las artes de fu
amiftad, y las demoníhaciones de íu cariño, le dixo : Pues
como, ó Francilco? y espofsible, que avlendome hada aquí
fiado tu corazón, has podido dilimularme efíbs fecretos? Es
pcLible, que dille lugar á femejante relolucion »fin admitir
me à mi por conícgero,no ignorando que te eílimo aun mas
que à mi m iúno, y tu felizidad mas que la mia propiai Mas
ya que te det-i, aunque tarde, ella noticia, yo quiero que me
debas muy al tiempo, y con mucha anticipación el defencaño*
•1 ?H i.v-t; i * ' . 7H
- ' •4; • i;., • ‘ - ' ; tii* ^
.Qué hazes Francifco ? qué es lo que intentas ? adonde
tan ciegamente te precipitas ? has advertido bien lo que de
sas? has confiderado bien lo que abrazas? N o te contaré en
tre las cofas que abandonas mi amblad, y mi am or, porque
éfte, fegun veo» ya le tienes olvidado, ò aborrecido j pet ó te
haré memoria de ti m ilm o, y de tus efperanzas, que por fer
también de tus amados Padres, no es poísible.que las defprccies con tan reíuelta ingratitud. Quintas vezes has conferí||do conmigo lus cuidados >y ditcurlos, encaminados todos à
■ «tus mayores adelantamiétos? Ellos fe han privado de tu dul'¥ qe villa, ellos te han aísillido con fes riquezas, ellos han def\V trnado fus defvelos á la efperanza de ver colocados tus eHun
dios, tu nobleza,y tus prendas en lospueítosmasfobUmes» à
que los eípiritus nobles afpiran» y à que tus nobilfiimos pa
rientes te combidan,y llaman. Y es pofcible,queen el miúno
Impetu,y fervor de tus defeos te refolviíle no íólamétc à cor
tarlos, fino à arrancarlos de raíz,entregándote ciegamente a
vim l Religión,donde las efpcrancasdc valer, nò íplo muere*
fino que del todo fe íepulwn?. .Ya eléucho.quc rae rcfpomtes
_.Yj 5
C - * T*
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con lo que efte año íe nos ha repetido taras vezes en los pul*
pitos} que todo es menos que la lalvadon, que todo le ha de
pofponer al Cielo j pero yo,aunque venero tan acertadajnaxima, conozco que no puede aprovecharte por reípuefla; fi
no es que quieras negar el Cielo á todos los eftados del mun
do, por concederle loio á los Religiofos. Infelizes de nofotros. fi Tolo los Religiofos fe falvaran : infelizes fi los demas
fe perdieran. Sabe,Francifcb, que abrió Dios doze puertas, y
otros tantos caminos para introducimosá fu gloria: y que no
es io miíino dexar vno deeííos caminos, que tener ya cerra
das todas las puertas. El Cielo no fe da á los Religiofos, ni á
los feglare?, fino á los que fe ajuíhn á los divinos preceptos}
y quien negará,que fuera de la Religio viven muchos,y pue
den vivir todos bien ajuftados. Y fi acaío tu fólo lo dudares»,
yo te pondré por teíligo, y por exemplo á ti m ifino; feglat
has vivido todo el tiempo que hemos eftadoen Salaman-*
ca, y con todo eflo tu modeília, tu recato, tu copoftura pue
de ferembidiada de muchos Religiofos. : ;
,í .
. ¡: Pues íi tienes ya vn camino fá c il, y cierto* porqué in-.
consideradamente le dexas, y te arrojas á otro mas afpero, y
dudofo í Si hallas entre tus conocidos la virtud} porquéia vas
á bufcar entre los eftraños? Si tienes en el fíglo lo que te pue
de darla Religión; perqué tmecas la Religión por eí fíglo?
Aora conozco, que no el amor verdadero de la virtud, fino
el ímpetu de vnafaifa devoción, es quiente ha querido arre«
barar de nuefira compañía, para encarcelarte en las etíreche-<
zes, y melancolías de vna triftifsima vida, adonde muy prefto avias de encontrar los deíéngaños de tu incauta determi-*
nación,y los arrepentimientos de tus mal confesados defeos»»
Porque rendido tu íiifrimiento ala fatiga de vna íugecioni
continua, y quebrantadas tus delicadas fuerzas,con el pelado.
yugo del eftado Reilgiofo; qué avia de íiiceder, fino vna des
dos calas, ó entrambas á dos juntas: que ni tu pudiefles tole**
rarla Religión , ni la Religión te pudiefle tolerar á ti? D e
donde con afrenta mya, y corifufion nueftra acabarías de dar
la muerte a tus Padres,con tu ignotninioía lálida,íi esque le s .
avia perdonado la vida la nueva de tu entrada. .Qué dizes»;
Franciíco. podra tu cprazon executar, y padecer tá íénfibles ■
golpes? Bren cierto eftoy que no,y quando tu pudieres íufrir*
^
~
ios»'
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Ies, no los fufrirá jamás mi amiíhd, y mi amor 5y anadiendo
otras razones íemejantes,alentadas Con todos los eíphitits de
la carne, y fangre, empezó á derramar trilles lagrimas, y á
apretarle fuertemente entre fus brazos, diziendo, que nunca
permitiría fe defprendiefle de ellos. - ¡
.
Entonces conoció Franciíco, quan v til, y provechoíb
le huviera íido el íilencio, y quantos rieígos le avia traído la
incauta facilidad con que avia manifeftado fu pecho. Porque
fueron tantas las inftanclas, y las arres de que le valió efte fu
fallo amigo, y enemigo verdadero, para divertirle,y aterrar
le de fu buen propolito} que hablando deípues de los lances
de fu vocación, y entrada en la Compama, lolia dezir, que
dos cofas entre las demásle cauíavan admiración,y no acertava baílántemente á declarar: vna era la eficacia, y fervor
de efpiritu del Padre luán Ramírez, por quien Dios avia deípertado en fa pecho la luz del defengaño,para dcxar el mun
do} y otra, la aílucia, y empeño de efte fu compañero, para
apartarle de la Religión} pudiéndole competir el Predicador
del Cielo, con el predicador del abiime: aquél, armado con
los rayos del amor divino}y éfle.de las venenólas flechas del
amor natural, y humano,que también es duro,y fuerte como
el infierno, por quien batalla,y con cuyas fuerzas pelea. Pero
ni la blandura, con que expreftava íus halagos, ni la viveza
con que ptoponia los tiefgos, pudieron defquíciar vn punto
el corazón confiante de Franciíco, firme íiempre como la
excelía roca, que fuperíor á las inconftancias del mar, no me
nos defprecia las airadas cfputnas conque la fatiga, que las
blandas ondas con que la lífongea.
—
# •
f
A íus aparentes razones, íathfizo con otras mas felidas,
iy fuertes, diziendo, que al Cielo nos conduce D ios, no por
la fenda que deícubre nueftro apetito, fino por la que nos feñaiafiiProvidencia. Que á el le manifeftáva, v llamava á !a
mas fegura, y que no haziendo cafo de fu infpiracion..•* defpbligaria íii amorofa piedad,ofendiendocontal agravio vna
de íus mayores beneficios. Que en elíigto le íal van muchos,
pero muchifsimos mas en la Religión, y que tiendo nueílra
eterna felicidad el vnico de nuefttos bienes, quería íerdel
gremio, en que fon mas los qucj.fi alcanzan, y no del numeiq , en que fon fin numerólos que la pierden. Que aunque de
r, . 3

*

’JÁ'
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^
|u flaqueza y'debilidad noefperavalaconftencia, lé la aífe«nirava muy firme el miíino Dios que le regia >y que ponién
dole enteramente en lus manos >eíperava no íer cuchillo de
de fus Padres, lino inftrumento de fu mayor felizidad. De ei
rá íiiette le libro de la molefta importunidad de aquel com
pañero, quelehazia mas guerra con fus cariños >queeón íbs
razones, dexadole, yaque no defenganado» áio menos aver
gonzado, y confuío. .: ;
* '• ‘
Pero mientras Franclfco pe’eava contra las porfiadas
baterías de Ule jobea, que no íbio por f i , fino por medio de
otras perib ñas dio terribles afíaltos á íu co n fu n d a , fe ponía
fu vocación en nuevos riefgps, por los diferentes diferirías*
que en iiuellro Colegio fe firmavan acerca del nuevo orden
que Francifco avia ccnfeguido. N o faltavajvno, & cm o, á
quien le paredeífe, que por ventura no eftaría el Padre Pro
vincial bien informado del íugeto,y que era julio, proponer
le el concepto que dél tenían,para que precediendo eíia nue
va luz, fucile mas acertada íu refolueion. O rtos, con mejor
acierto, atendiendo i las anfias de Francifea, y i la lolidéz
de íu vocación, comprobada con tan notorias experiencias*
juzgavan por demaíiada feveridad, añadirle ella nueva caufa
de dolor, poniendo otra vez en contingencia íus ya feguras,
y firmes efperan^as. Prevaleció,en fin, elle íegundo parecer*
alsi por eftribac en motivos tan piadoíos, como por recono
cerle autorizado con las feñas de la voluntad divina, exprefiada cn la determinación del P. luán Suarez>de cuya prudéc i a y circunspección, no fe podía dudar > avila examinado
muy intimamente á Francifco , no ignorando que venia de
Salamanca, adonde fes Ítíplicas avian fido mal oidas., Dleróie la noticia, que avia fido el blanco de fus defeos, y .el em
pleo de lus anliofos fufpiros * feñalandoleparáfaentradaeri
la Compama, vn Viernes diez y feis de ludio dé mil quiñien*
tosy fefenta y quatro : y el le preparo para abrazarfe eñ efte
felizifsimo dia con la Cruz del Salvador, y períeverár eh fi}
Com pam a, hecho obediente hafta la muerte, porque
. n
• n o pudieíle dividirle de fe lado* ni la
» n >*!3ír
rvj\ f.r 1 ■*>
muerte, ni la vida* ^
■^ r'-n■ - t -■-*??>>
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- T T Erdadera fu e, aunque no tan oportuna aquella feni \ f •- tencia de Eftratcnico, elqual preguntado, qué naÍ ▼ < ves eran, en íu opinión, las mas íegura^r rclpondió
; que aquellas íblas que ya íe hallavan al abrigo de
fu puerto: porque en vn elemento inconftante, cuya fe eílriva en vna tabla, y cuya firmeza es vn vidrio, íolo íe pueden
temer los peligros,pero no eíperar feguridades. Muava
Franciíco almundo,como tempeftuofo golfo,*á la Religión»
como feguro puerto: y no acaba va de íerenarfe fu cuidado»
halla averie confeguidoj antes en la cercanía de fu villa ere»
cían los defeos de fu pofleísion. Temeroío de las borrafcas*1
que avia padecido aquellos dias,íiifpirava por alexaríe de los
rieígos*porque aunque muy cierto del favor divino, vivía no
menos rezeloío de íi proprio. Amaneció en fin el dia léñalado de íu entrada, dia para fu corazón ei mas alegre, y el mas
dichofo para la Compañía >la qual comer.^ava á fer madre
de vno de fus mayores hijos,fin que fu producción le coilafíe el menor cuidado , ni le merecicfle el corto precio de íus
defeos. Vino Francifro á nueftro Colegio inundado de celeftiales alborozos, y aunque al plíaríu i vmbrales le pareció
aver ya triunfado de todas la> aflechadas,y peligros, con to
cio eflo hallo vn no prevenido accidente, que á no mirar tan
fem é el norte de la divina infpiracion.pudiera ier cíe olio'en
qüe zozobraíle fu firmeza, ó remora que apriíionaíle la velo-.
acidad de íu curió. ■ - - y
.'v-u.
..--v oí r-cci
t • ; - Avia introdocido el fervor de aquellos primitivos tiem;pos tanto zelo de la humildad, y reíignacicn en los fubdir o v y tanta autoridad en el arbitrio de los Superiores,que no
folo eftavaa preparados (como aora lo eíkmos todos) para
pallar de las ocupaciones lummas á las infintas, fino que la
primera elección, y entrada á laCompania, no determinava el eftado de los que eran recibidos, antes los dexava indi
ferentes , afsi para afeender al honor iíibiime del Sacerdp-

n*

34

E l D octor E ximio , ~

cio,como para dedicarle à la humilde profefsion de nueftros
Hermanos Coadjutores. De hierre » que fe ponían en manos
. del Superior, como el barró en ías manos del Artífice,en cu
ya voluntad eftá el elcoger vna parte, para que pulida con
primoroío-artificio pallé à las mefàs, y aparadores,y otra pa
ra que con rudo pulimento firva á minifterios mas humildes.
A fsife vé en las memorias de aquel tiempo, que Varones ios*
quales fueron defpnes muy conocidos por fu í'abiduria, eran
admitidos con efte titulo âç indiferentes , o por examinar
mas profundamente lós quilates de fu firmeza, o porque en
tonces prometían mucho menos fus eiperanças.
‘

." Puescomo las quede Franciíco avian concebido er^
tan débiles, y cprtas, lesparecipque en él era predíá aque
lla indiferencia, y refignacion, queen otro podía íér menos
neceílaria; y aísi paraqueformafiecabal concepto del inftituto que abrazava, y del rendimiento, y diípoílcion con que
fe debíaentregar en ios brazos delaobediéncia >le advirtie
ron, quele recibirían en la Compañía, cpn tal que eíhmeííé
indiferente, y prompto para el eftado humilde de Coadju
tor , o para el íupremodeLSacerdocio, defenganaudole , de
queno feria admitido, íi primero no firmava efta dura cireunílancia deíu propia mano. Verdaderamente determinó
Dios darnos claramente àentender, que Francifco era vna
dadiva deColafu liberíidad ; pueslaCompañíaíolo parecefe
empeñóen poner áríefgo íu pofléfsion: yDios,por el contra
rio en aílégurar con la firmeza dç Frairçifeo, el logro ¿e fu
ignorada félizidad, í^-cu. •Víir .?,■v - .
; * No me admiro ya tanto de ver à efte anímoío lóben
de/preciar el mundo,hollar fus eiperanças,atropellar losdef,precios,y no hazer cafo de los halagos,y ternuras de los ami
gos; lo que me aflombra es, verle deípues d.etantas victorias,
en eftapdtîma, y mas pe%rófa de fus batallas,,V fi mancebo
de tan lluftre nobleza, educado én las primeras letras , deftinado de fus Padres al Sacerdocio, percibiendo ya algunas re-!*
tas déla Iglefia, y efperando en fus eftudios la co n fe ctio n
de otras m ayores, exponerfe aora, no folp à renunciar todas
Jas convemencias humanas, finó también los empleos labra
dos de los Altares ; y efto no con tanta eiperança ,de cqnfe-

guirlos,cpmo cpntçmQt deperderlosl No ay dudaAfino que >
" v’
fue
rí V i .
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fuevnheroyccejem plo de fu confiante fortaleza, de fu
humildad profunda, y de fu invencible tolerancia. Tal fue el
que nos dexóFrancifco en efta ocaliompor que fin Unmurarfecon la novedad de tan deíabrida propuefta, fin moftrar
fentimierito por efte nuevo recuerdo de fu ineptitud,refpondió con los afe&os que expreflava David,quando dixo: Vnm v f .
petij a Homino, hanc requiram, ve inhabitem in domo Dominé otn- */<*1*1 ®.*.
tubas diebus vine mee. Q je el objeto de lus votos,y el fin vnico de todos íiis defeos, avia fido íieihpre, y era harta enton
ces, el habitar todos los días de fu vida en la cafa de D io s, el
v iv ir, y morir en la Compañía de Iesvs; que á trueque de
confeguir tanto bien, íe ofrecía guftofo , 6 para el cita
do venerable de los Sacerdotes, ó para el ínfimo de los
Hermanos: y en fin, que entrava indiferente para dedicarfe»
fégun el juizio de la Obediencia, á los oficios mas baxos, y
humildes, porque todos en la Caía de Dios 1c parecían excelíbs, y fummos.
—
v i.
Eftafuelareípuefta, y la reíblucion heroyea de Franclíco, y aunque la abrazó con alborozo por mirar á la Com 
pañía, como Cafa de Dios, y puerta que le avia de franquear
el Cielo i quien duda que fe le h izo, como á Iacob, muy efpantofa fu entrada, al verfe expuefto al aibitrio de tanta in
diferencia. A lo menos aquel fanto Patriaica , aun quando
vio que fe le abrían las puertas del Empíreo; aun quando lle
no de gozos foberanos, dixo, efta es la Cala de Dios, y la _
puerta del Cíelo; no obftaute anadió, tembüis cft locus ¡fie: y
la cauía de íii terror, y de fu aftómbro, fue fin duda, por
er aquellas inteligencias, que no teniendo puií.o fixo
n la eícala, ertavan tan indiferentes, y promptas para elgra**do infimo , como para el íuprerno, para acercaife á íü Dios,
¿como para abatirle áfer vira los hombres. No fac otra la in-r
^diferencia, que vio Francifco en la Cafa de D ios, y aunque
era fu afpefto tan terrible, no bañó para que no amafíe la c6pañia de elpiritus tan rendidos , no baftó para que no firmafi*
fe de fu mano, que enrrava en ella por indiferentejtitulo que
le dio entonces (u humildad, y que puede contarle entre los
que mereció dcfpues íu eximia labiduría, pues empezar por
lo mas pequeño, no es dcfdoro, fino nece/sídad de lo sumo.
,
Premió Dios efta animo/* » ^cíigaacion de Fran' .
Cifco,

^
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cifco, con la abundancia de fos dulzuras* porque fueron tan
tas las que derramó en íu efpiritu, al veftir el nuevo trage de
-Religioíq, que él mifmo admirado, confeílava deípues, no
tenia vozes para explicar lo que el Cielo le dio en efta ocafio
a fcntir;y que el g o zo q ie ocupó entonces íü pecho,excedía
fi ii proporción, ni lemejan^a a los placeres del mundo. Pero
‘ 4 vifta de la felizidad, que amaneció á toda la Compañía de
Iesvs, en efte Angelical M ancebo, no debe omitir mi pluma
-la gloria de nueflro Real Colegio de Salamanca, que fue el
'Oriente de eñe Sol,y ia esfera, donde también nacieron ta
tos otros luzeros de primera magnitud.Porque de verdad^*,
rece quifo eL Cielo premiar las afrentas,y períecuciones que
padeció S . Ignacio nueftro Padre en efta Ciudad, erigiendo
á fu Religión vna tan iluftre C a la , por trofeo de fu invenci
ble pacienciaj y transfonn2do la tierra eípinoía de fus agrayiosen jardín florido de íus mayores hijos.
^ , s, , .f
Tales ion los que con inagotable fecundidad ha produ-cido fiempre efte afortunado Colegio. Porque en él ( como
nos coníia de fas propias firmas) dieron Ius nombres á la
• milicia de Chrífto, ios Eminentísimos Cardenales Francis
co de Toledo, y luán de L u g o , dos antorchas refplandec te
tes de fabiduria, dos ojos luzidifsimos de la Romana Iglefia,
á quienes no ennobleció tanto la Purpura, quando los veftia,
como quando contra fus votos los buícava. Aquí los dos ra
yos de íágrada guerra contra Scifmaticos, y Hereges, el P.'
Juan Maldonado, y elP. Gregorio de Valencia, Oráculo efte
en Alemania de la Domatica Theoiogia, y de la expofitlva
aquel en la Francia.AquielVenerableP.FrancUco d eR lve1a, que pifando mucho mundo en las eíperan^as de vna Beca
del Mayor del Ar^obiípo, y en los méritos de íu nobleza >%
do&rina, fiíe deípues celebrado entre nueílros Maeftros mas
infignes, y venerado no menos por íus commentaries íbbre
la Efcritura,que por los créditos que adquirieron fus virtudes
en Ja admiración de SantaTereía. Aqui los dos nobilifsimos
hermanos Franciíco, y Pedro Pimentel,en quienes no fue lo
mas el nacer hijos de los Excelentísimos íejores Condes de
'Benavente; porque á vifta de íu virtud,prudencia» y fabidu—
ría >pareció pequeña círcunftancia el reíplandor de tan ele*.
A güites Padie, A c e ita , Hiíteriador erudito,
V -'
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Rodríguez, Mlftico admirable; Hericc,Theologo excelente:
aquí tan nimerofa multitud de Sabios, que folo de los íugetos que efte ano fueron admitidos con nueftro Francifco^efcrive Arana, fe formaron,y efparcieron Macllros dócilísimos
en cafi todas las Vniveríidades de Europa.
■U
: Qué diré de otros íin numero, que recibidos, 6 educa
dos en efte Real Colegio, han llenado al mundo de la fama
de íus efciitos, de fu prudencia, de lu zelo , y de fu predica
ción, hafta coronar no pocos íus fatigas, vertiendo por la Fé
toda la fangre de Ius venas í Pues íi quinera hazer vna reíena
-breve de los Macftros,que en él han efparcido clarrísimas luzes de doftiina, ni fuera fácil reducirlos a numero, ni era juli
to referirlos íin elogio. Baila íaber, que haílaaora íbenan en
m
los aplaufos los nombres de Salas, Arrubal, Deí-Rio, Pinto,
Scherlogo^elazqucz.Ripalda, Antonio Perez,Arriaga,Hur
tado,Aldrete, Barbiano,Liu$e, Mendo,y muchos otros,cuya
ferie continuada hafta nueftros tiepos en ingenios, y plumas,
pudiera parecer dignahlftoria de toda vna Religión en mu
chos íiglos; y es fruto de efte Colegio folo en pocos anos.;
-Pero entre tantos,, y taneíclarecidos Varones,que Ion ornar
¡mentó de nueftra Efcuela, y columnas fublimesen el palacio
*de la labiduria, íbbrefale nueftro Eximio D oófcr, como el
Sol entre menores luzes, o como Gigante comparado con
> Pigmeos, ó en fin como Maeftro común de quien todos, ó'
¡ caí i todos aprendieron. A ísilo diípulo la oculta Pro viden r
c ia , para que la piedra, que por íu rudeza fe vio al principio
:eprobada de los mifmos que erigían efta hermoía fabrica, íe
■ ansformafle dcíjpucs en terfo, y reblandeciente marmol, y,
’fíe colocado por mano del íupremo Artífice en la frente
a del edificio., renovando, para nueftra admiración
aquel vaticinio, que dixo: Lapidcm, quem reprobare
PMád
runt/edificantes, hic faélus eft in capul
Ü1Z«
■
f'
angtílú ■
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iendo como natural en Frácifco la propenficn al retiro,
y á la virtud, fácilmente fe puede inferir dconfuelo.y
fervor, con que entrarla en nueftroNoviciado, que es
centro no menos de la virtud, que del retiro. Teníale
entonces efta Provincia en Medina derC am pc, cuyo Cole
gio cuenta güilamente entre fus primeros blafoncs, elaver fí
elo profetizado por nueftro PadreS. Ignacio, antes que nacieífe la Compañía en el mundo, como íi aquel jardín deliciofo de virtudes le arrebatafle anticipadamente los ojos, ó le
mereciefte fus primeros cuidados.
Eva Francheo de diez y íéis años cumplidos, quando lle
gó al Noviciado de Medina, y es circunftancia notada de al
gunos, que en elle mifmo año, que fue el de mil quinientos y
lefenta y quatro , feneció con la vida el venenólo aliento de
luán C alvino, molleando el Cielo, que empezavan las ruinas
de elle enemigo de la Fó,qando nueftro Exim io Matftro po
nía los fundamentos de fu Religión, comentando á formar
en el vn glorioló defenfor de la Igiefia, y domador de los
nionftruos, que contra ella abortó el abiímo en ellos vltimos
tiempos. Hizo antes de entrar en el Noviciado ios exercicios
de la primera probación ;ips qualcs quilo nueftro gra Patriar
ca, quefueftlnia cuna de fus hijos en la vida cfpirkuai, y que
repitiéndolos cada año , renacieflemos otras tantas vezes en
el mifmo nido, en que primero nacimos,
r * Halló Francifco por Mueftro en aquel Noviciado, vno de
los Varones mas feñalados, que ha tenido la Compañía en el
, efpiritual niagifterio,de cuya íabxduria,difcrecicn,y lolidéz,
no acaban de admirar fe quantos ie miran retratado en íiis ad
mirables efentos.Fue éfte,el V .P.A lonfo Rodríguez,a quien
jiafta a ora debemos el alimento efpiritual de nueítras almas,
lcyédofe defefe el primer paífo halla el vltimo de la vida R eligiofa. Y íi quando yatnuerto, (aunque immortal en nueítra
veneración) habla con tanto imperio, y eficacia en los cora
zones, bien fe ve, qual feria el ardor, y actividad de fus paia■'
. •
’
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bcas animadas de fu encendido aliento, y alentadas de ia d o queiícU mas viva, ▼ eficaz de lus accione. En las manos de
?fte dieftiitsimo Artífice poma toda íu jubentud eftaProvmc* y aís¡ encontró Francifco en aquel taller de lantidad tan
tos Macílros , y cxemplares depcrlcccion , quantos eran las
difcipulos: porque todos mudamente le cnicñavan lomUmo
nae de fu (auto MUeftro aprendían. Fue aquella primitiva
MX
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do, aquel filencio tan inviciable, aquella mortificación tan
continua, aquella modeítia tan amada,aquella obediencia tan
rendida, y en tin aquel orden, aquel concierto, y dijfttibucion
harmonioíá, por donde camina el tiempo, formando en los
circuios de cada día otros tantos íymbolos de vna felizilsima
eternidad. ■
'•);íí
Pero quie podrá explicar el gozo,y íuaviciad, que llenó el
eípiriru de Francilco, quando faliendo de aquel primer reti
ro de los exereleios> continuados entonces alóm enos por
eípacio de treinta días, fue admitido á la comunicación de
I qs ,demás. Parecíale» al ver la inocencia, y candor de los que
allí vivían, que avia llegado al antiguo Paraylo de la tierra,
aunque fus Angelicas virtudes le transformavan en vna ima
gen del Cielo. Com o avia de levantar tan grande fabrica de
virtud, fu primer eftudio fue abrir muy profundas zanjas á fu
humildad, Tenia fiempre delante de los ojos la indiferencia
con que avia entrado en la Compañía, para emplearle fegun
ia dilpoficion de la obediencia en los mínifteriós mas humil-.
des. Miravalos como objeto propio de fu vocación, y como
materia á que avia de atender toda iu vida. Hallava fus deli
cias en los oficios roasbaxos de barrer las oficinas de la cafa»y fe alegrava mucho, quando por algún tiempo le léñalavan, para que firvieíTe en la cocina, fugeto á los ordenes del
Hermano cocinero, y ocupado ya en la limpieza de los pla
tos, ya en miniftrarle el agua, ya en traerle fobre fus ombros
la leña. Hafta á los lugares mas ímmundos ic abada íii liumi(«>
dad,refpirando mas entre los horrores la fuave fragrancia de
fus virtudes, y hermofeando , como el^ Sol con fu pura luz,.
quantosi empleos, yquantos litios participavan de fu fervora
<....
7
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Parcciafeefta generóla foikitud à ia prodigalidad de aquel
barbaro Emperador, que Imdiftincion alguna madò cubrir
de oro no loio las Jalas, y retretes de íu Palacio, fino tarobie
los vmbrales de lus puertas no iòlo los Templos de íu i Dio*
íes, imo también Los eflabios de íuscavallos. Aísi ei refplandor de las virtudes de Franciíco le hazia admirar ig ia mente
en todos íus empleos,y aun en ios lugares mas abatidos,y vi
les: porque íu corazón ballava en todos ellos à fu D ios, y lg
ofrecía incefiantcmente la predofidad de íiis encendidos

afectos.

'■i.; -- '■ •i; ■

-¡ v :

N o fe podían ocultar en las eftrechezes del Noviciado
los exemptos dé íu humildad,- porque no contentando fe con
dczir íiis defe&osdelame de tos demas, y pedir le aviíáfien
publicamente de los que en e, le avian notado, fe ingeniava
en conseguir mayores abatimientos. Pedia muchas vezes li
cencia para veftirvnfaco jan pobre, y remendado, qieaun
entre los mendigos podía parecer deípreciable. Con eñe
faiia acompañando al comprador del Colegio, v traía á cueftas por las calles publicas ei alimento necesario para la C o 
munidad 4 tan olvidado de íu nobleza, ycon tantoguílo, y
.alegría, como fila baxeza decfte exercicio no fuera en él
elección, fino deftino de iu nacimiento .Muchas vezes com ía
a la portería éntrelos pobres, y con vno de ellos en vn raifrao plato, venciendo el horror, y la memoria del regalo con
t í fervor de fu humildad, y con la valentía de íu mortifica
ción. Iba también furentem ente al Hofpltal, donde afsiA
tía, yconíolava á los enfermos, iirviendoies la comida, varriendo las-quadras,y llevando en cuerpo hafta ei rio Jos vaíbs
immundos. Y aunque en ellos empleos de tan hetoyea hu
mildad, tenia muchos cópa ñeros, é imitadores, toda via eran
mas de admirar en Franciíco,-aísi por fer tan nuevos en aquel
tiempo, como porque el fingular aliento de fu eípiritu lé na-5
zia muy feñalado entre los demás. p rapzpópff
- N i fueintérior enel eftudiode las demas virtudes, que
ennoblecen ellos rudimentos de la Reiigioíaperfección. L a
jnodeíiia tenia en pailones eftrechas fus o) os, y el Hiendo
ponía riguroías leyes á fus labios. Admirava Igualmente el
recato eícrupuíoíb, con que calla va lo ítiper-fluo, -y el enco
gimiento con que hábiava lo predio .Períuadiafe avia entra«*
v;
'
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do para fcrvlr á todos, yafsi en nada quena fer preterido a
ninguno, y amándole los demás, como á hermano, él fe humillava, y correípondia con los rendimientos de íiervo. En
fin, fi quifieramos dibujar la imagen de vn perfecto Novicia
de la Compañia, baftava poner los ojos en Francifco, y co piar fu compuílura, fu recogimiento, fu exacción, fusfervores, afsi en reprimir todas las palsiones del animo, como en
caftigar fu delicado cuerpo. •
■ rl
•
— •>
. Todo ello fe a fra en el elogio que entonces le dieron
quantos le conocían, diziendo, que aviafido vno de los mas
perfedos, y fervorofos Novicios,que fe conocieró en aquella
efcuela de perfección: que á: pocos dias que entró en elia,parecia mui anciano, y robufto en la vida efpiritual ; y queaun
íiendo menos antiguo que los demás, era el exemplo, y la
admiración de todos. N o fe podrá Inzer concepto de ella
alabanza, fin poner delante délos ojos la perfección que fe
profefláva en Medina, y el anhelo con que á la/azon fe ade?
lantavan.algunos Novicios en el eítudlo de fu aprovecharme?
to, para que atendidos los eftremos de la competencia, fe re
conozca quanto nosdizen, los que afirmaron que Francifco
£e avenrajava fobre todos íus Conovícios, y compañeros. De
la íantidad de aquella Caía fue buen teífigo el P. luán Baptifta Sánchez , Orador verdaderamente Evangélico , el qual
hallando fe en Salamanca , y acordandofe de los fervores de
Medina* folia exclamar: O quien tuviera vna v o z , cetno de
trompeta , que íe oyera por toda la Compañia, para repetir?
muchas vezes Medina, Medina, Medina? dando á entender»
que sería grande la admiración, y provecho de toda nueftra
^Religión, fi tuviera á la villa aquella perfección, y fantidad¿
'con que fe vivía ep el Colegio de Medina. Pues fi,1a fantidad
de efte Noviciado podía fer admiración de toda la.Compa?
mas qual feria Francifco, que fue la admiración,y el exemplo
de elle Noviciado?. Si Medina era como vn anillo preciofo,
que adornava, y ennoblccia tanto la Religión;qual feria Fracífco, que fue como el diamante, que brillara, y refplandecia
en tan preciofo anillo? ¡,,v
a'-, * * i
Es también fingular alabanza de Francifco, el fobrefallr
tanto entre todos los Novicios, que allí fe criaron ; aviendo
muchos de eUos tan aventajados enfantidad. Porque de alLi
_
■ ” "........ ........'
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fallò el Hermano Franciíco Perez de Godoy» vnó de aquel
los quarentaSoldados de Iesvs, que navegando à la con veríion de los Gentiles, encontraron mas acelerada fu muerte
en la rabia de los Heregesr f bolaron al Cielo, laureados (fegun el teftunonio de Santa Tercia) con la immcrral coronade Invencibles Mártires. Floreció también en ette N o vi
ciado el P . Antonio de Padilla,que ennobleció la Evangeli
ca pobreza, eftimandola mas, que el Condado de Buendia, y.
el Adelantamiento de Caftilla, y deípues de heroyeas virtu
des, nosdexó en la revelación que tuvo de lii muerte,y en la
alegría con que la predixo, vn argumento de íii eterna feiizidad. Aquí también echó los fimdamétos de vna infigne vir
tud el P. Franciíco de Cordova, hijo del Duque de Cardona;
y Scgorbe, Marques de Comares, que fiendo Redlor de efta
iVniverfidad de Salamanca, aprendió à fabricarfe la grande
za del Cielo, de los deíprecios del mundo. Ennobleciófe tabien efte Noviciado con la entrada de feis Golegiales Mayo
res , à los quales ganó para O m ito la fervoróla predicación
del V. P. Martin Gutiérrez, y aviendole revelado Dios anti
cipadamente elle tnunfo*defempeñaron todos lo (ingoiar de
la Profecía con vna perfección heroyea. Tales eran, dexando muchos otros, los Novicios que por aquel tiempo íe edu
caron en el Colegio de Medina, y à vina de fagetos tan G i
gantes,parecía bailante elogio de nueftro Franciíco, dezirq
empezó à correr, como vno de ellos, la carrera difícil del efjPÍritu. Pero no le contentò Hi detengano con igualar á los
grandes, fino que fe efmeró en adelantarfe à los mavares. Y¡
áfsi eferive el P. Antonio de A rana, que fue coía admirable,
guanto aprovechó en poco tiem po, acaudalando grande teforo de virtudes, y feñalandole principalmente en los abatinaietos de la humildad, y en los rendimiétos de la obediécia.
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A vid, £ CHyasrayzes pufo el Labrador algún olor fiiave,
refpiraefía anima fragrancia en las flores con que lar
' :
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adorna la Primavera, > en ios fu, tos, con que fu Otoño u
enriqueze .Siendo,pues,eiNoviciado deFrácilco tan fragran
té, por el olor fuaviísimo de Uis virtudes i no es mucho, que
de efta rayz de fu Reiigiola vida nacieflen las flores liempre
fecundas de lu laniidad, porque dei fundamento recibe lólidéz el edificio, y de ia rayz nace la vara, y lube la flor, halla
coronarle de hermoíura. Y a avia mas de vn año, que FrancUco,como planta generóla, avia profundado en elle vergel
deliciólo de virtudes, pagando ai Cielo fus influencias eiy
fazonados frutos de. perfección. Pero quando con masdelvelos íulpiravapor íu cumbre, quando con masíinccro go
zo vivia en total olvido del mundo , le ordenaron dexafle 1»
quietud de Medina, fin aver cumplido los dos años , áque le
eltiende nueftro Noviciado $ porque en breve tiempo era ya
lq aprovechamiento mucho, y ta l, que prometía vnirlas ta-,
reas de Eftudiante, con los fervores de Novicio.
Empezava á leer Philoí'ophia en Salamanca el Padre
Do&or Andrés Martínez, y entre los demás que le feñalaron
por difcipulos, fue también nombrado el Hermano Eranófc c Suarez; porque fi bien al conliderar fu cortedad, y enco
gimiento, definayava la elperan^a de que aprovechaíTe en el
eftudio, toda via pareció conveniente , aguardar el dcleugaño de la experiencia, y del tiempo.
Noticiólo, pues, de la voluntad del Superior > partid al
'Colegio de Salamanca, y dio principio á fus efiudios daño
de mil quinientos y fefentay cinco, dexandofe llevar de la
obediencia, fin entender los altos fines,á que Dios le eneardnava. Tenia dtftribuido el tiempo parte en los exerciclos
^ípirituales para con ferrar el ardor de fu volütad, parte en los
de las letras para cultivar fu entendimiento. Pero atendien
do con igual defvelo, y exacción á vno,y otro exercicio,era
muy defigual el aprovechamiento* porque la voluntad bolava en alas de fus fervores, y eftavacomo fufpenfo, y entotpezido fu entendimiento. L a voluntad, á la luz de fus ardo
res, difeurria por las fendas conocidas de la virtud,pero el en
tendimiento fe hailava como en vna nueva región, adonde
no entendía el idioma que fe hablav a, ni el camino por don
de le conducían. N o fe hizo reparar tanto á Jos principios
efla cortedad de Francifcoj porque á todos les parecen fiem"-u i
......................... "
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pie oblemos, y caliginofos k s vmbraies de la fabidurlajy aun
los ingenios mas delplertos, a manera de aquellos ciegos
gladiadores, kelen andar por algún tiempo como vendados
los ojos en las diíputas, y lides lirerarias, halla que íacudiendo aquella primera cbícuridad, va diíputado la luz de íüs in
genios, y empieza fu íabiduria por el conocímientode íii ig
norancia. Pero como fefueflén '.ontinuando las diíputas, y
caminando mas, y mas el tiempo, comentó á manifeftatfe la
cortedad de Franciíco en los progresos de los demás,porque
fiendo igual, y aun mas Intenío íu trabajo, era cali ninguno
el aprovechamiento. Todos los otrosCondiícipulos perci
bían las dificultades, y penetravan las loluciones con foltura> y feíizidad? íolo Franci.co le hailava cercado por todas
partes, de íbmbras, y dihculrades : tardo á concebir aun lo
inas claro,y difícil á informarle aun de lo menos dificultólo.
Aquí,fin düda.hizo alarde de íi «díina fu robuíla pade
cía, y fu profundiísima humildad. Su paciencia, porque em
pezó á fufrir el crédito ya comprobado de fu rudeza, y de la
ignorancia 5 y Fu humildad, porque com ento a profeíTarfe
por inferior á todos en la luz de íu entendimiento, en que es
muy taro el que quiere ceder a ninguno. Pero Franciíco na-:
ció para 1er Ungular, y Eximio, afsi entré los deíprecios de íu
ignorancia, como entre los aplauíósde fu fabiduria. N ació
para Iluminar al mundo, como vn S o l : y afsi no es mucho«;
precedieífe á fu luz vna cerrada noche de obfeuridad; íibien
^
no menos podrán aprender Las voluntades en ellas lus íbm víctft te bras, que los entendimientos en fiis Luzes: porque entrambas
ne m e fe parecen á Jas de Dios, enquien igualmente en leñan las lu-,
tus, ita zci, y las íbmbras. N o ay afe&o mas vehemente en los cora-,
j
zones humanos, que el de parecer entendidos, ni fentimienme et9. to comparable al de fer eílimados por necios: y llegan al graPfa^ni. ¿ 0 fummo ellas pafsiones, quando la edad,y la emulación las
fomentan con fus impacientes llamas. Elle es el punto, en
que fe hailava Franciíco, reputado por inhábil á vida de tan .
hábiles -Con di fcipulos. Elle es el efcollo, en que á vezes zo
zobran aun los que apartados de la tierra, y depreciadas to
das las honras del mundo, fe determinaron á bolear á íolo el
Cielos porque deíviando villa de elle fe^uro norte, y tor—■
aendoía azia la. eíteril gloria de lobiefaUr entre los demás,al
'j
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mirar el defcngaHo de íü efperan$a, encuentran la caufa,ó el
peligro de íii ruma.
*
*^
. j ...
^
^
i - -pero fi á la vifta de efte efcollo nos avifa el efearmiento
de los que le hizíeron infame con íiis naufragios, también
nos amoneda,y admira la felizidad de Francilco, que ie hizo
iluftre con fus exemoios. Porque como el aprecio de tu vo
cación ccupava la mejor parre de fu pechojcomo la pacien
cia, y la humildad fe avian hecho tanto lugar en fu corazón;
reconocía,y toleravafu afrentofa rudeza, no tolo con liifriiniento, lino con alegría. Gozavafe de fer el menor de to
dos por neceísidad,como hada allí lo avia fido por elección.'
Atendía á qualquiera de los Condiícipulos, como fi fuera lii
aeftro , finavergon^arfe de proponerle, como ignorante
fus dudas, y de moftrarfe tardo en percibir fus refpueflas. Y,
en fin labrava el diamante, entonces bruto,de fu diícurío, fin
que fe dieííe por entendida fu condancia ai duro golpe de
tan coftoío pulimento.
>
Mas como fe huviefle ya paffado gran parte del enrío
en edas infrufltuofas experiencias, empezó a diícurrir confi
go mifino, fi debía proponer fu ineptitud a los Superiores .ad.virtiendoles, que no parecía judo ocapaffe con dtfaj rovechada porfía el lugar que llenaría otro con mas vtiles tareas.
Parecíale avia llegado la ocafion en que era tórtolo refolver
la indiferencia con que le admitió entre fus hijos la Compa^
ñ ia ; porque hallan iofe inuti para las letras, fplo reda va el
aplicarle á los humildes miniderios de los Hermanos Coad'utores.Confultóede lu penfamiento con el divino Oráculo
dn el retiro de laOracion, pidiendo áDios, ó que alnmbrafifefu entendimiento , ó que le diefie el acierto en la elec clon
d t aqnel nueve edado. Y como a los R.eligiólos les conce
bidlo el Cielo en fus Prelados la regla vifible de fu voluntad, la
^refolucion que halló Francilco en fu oración retirada , fue
arrojarfe enteramente en los brazos de la obediencia.poní 3>'do en íus manos la execucion de fus defeos , y el aprecio de
fus motivos. Con eda deteiminacion , faliendo vn dia de íii
Oración fervorofa,fe fue á declarar con el Superior, y lleno ;
de vna profundifsima humildad, con vn íbísiego , y paz ad
mirable,le rogó que atendieflé.á que íu rudeza edava ya bien
«conocida,y que con ella parece le dava Dios a entender, qué

E l D octor E ximio ,
r.o le avian llamado á que le fivv itííe entre los Ef.udiantes, y
, Sacerdotes de la Compañía, í no entre íus Hetmanes Coad
jutores j por lo qual le pedia que le ordenaíle cellar de los eftudkxsy ocuparle en ios oficios humildes ¡ para los guales, de%ja, tendré por ventura algún talento, ya que para la ccupa'
cion de las letras me falta del todo el ingenio, y la capaci
dad. Y pues los Padres confultores, quando me recibieron
en la Compañía, temieron lo que aora bien claro experimet anj yo eftoy proropto para cumplir lo que entonces hrmé de
mi propria m ano, porque avxendo venido á la Religión en
buíca del Cielo/ no defeonfio de conleguirle, como humil
de,aunque no merezca alcanzarle,como fabío.
P. PucE fa Rector de efte Colegio de Salamanca el Venerable
re in ví P* Martin Gutiérrez, Varón de cicvadiisimaperfección j á
tap Bal quien el Venerable P. Luis de la Puente da repetidamente el
xkafaris renobre deSanto, alabando íobre manera la altezas y eficacia
Alba- de íüs palabras,y fermones: á quié regaló elCielo có favores,
tez,
y luzes íingulanfsimasr á quien le le apareció la Reyna de los
Angeles, María Santilsima,eftendiendo con vna»y otra ma
no íu celel» ial manto , y defendiendo con él 4 todos los h ijosde la Compañía >como el Aguila Real, 4 fus amados po _, . lluelos : 4 quien finalmente viòla efclarecidaSanta Tereía,
. que triunfava en las moradas eternas con La palma>y laureola
ius in
Martirio, por aver muerto aprifionado, y coniumido de
i lta .. la impiedad barbara de losHeregesHugonotes, crueles perfe¿"in vi §ul^ores
nueftra fama Fe, y por effo rabiólos, y mortales
taP^Sua enemigos de loslefiútas. Efte admirable Varón, cuyos clo-e i* u gios ceden en grande gloria de Franci(co( como luego íe
verá ) le oyó aora con admiración, y ternura, viendo aquel
hijo>y fubdito luyo, que por el amor, y aprecio de la cafa de
fu Padre, dezia como el Prodigo: Tac me i>mm de mercenarijs
ttfis : que pues ya Ce veía incapaz del honor, y de los favores
de hijo,fe ofrecía,por no dexar fu Compañía, à los oficios de
fiervo. .
-vn *
;¿. Enamorado,pues, el piadoío Padre de tanta humildad,y maníedumbre, deípues de averie acariziado con mueftras
de paternal am or,le dixo: que aunque alabava fu reíígnació,
y próptkud para los empleos humildes, con todo eílo juzga
ba que profi&v4efí§ s e a tgfoa ¿ y cwdgdg iü§ eítudios, que 6
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«*•> <ï, cortedad tópateek perder tiempo, por la obediencia,
eternidad:que fupticaire muy devetas 4 Dios, y i fu
SücifeUnaMadre aclaraflé fu«rendimiento,fi convenu aisi
“ ‘ „loria^ entrarabos:quc él tambte encaminaría al mifEofin fus oraciones, y que efperaflfe con tolerancia, y aleerb ladifpoficiondel Cielo, puesfin dudaferiajavo able. y
L „o repitiendo las mifmas demottfttaclones de carino. le
delpldlocon nuevo ademo, y fetvot para perfeverar en las
careas dcíabridas de fuseítudios.
l;c:
k
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On el aliento, y conhorte que recibió Frandfco de
las palabras del P. Martin Gutiérrez >á quien refperava como á Superior, amava como á Padre, y yenerava como á Santo, continuo en los empleos litera*'
ríos,pero íiempre con las miímas experiencias,y deténganos
de fii porfiada inutilidad. Afsiftia con inviolable exacion.afíi al apoténto para el eftudió retirado, como al general para
los exercicios públicos: y fi en el retiro tenia que iufrirté á u;
en la publicidad hallava que íufrir en todosjporque quSdo le
tocava argüir, ó defender,lo hazia de modo»que a fu Maeftro
le cauíava fummo íentimiento, y no menor rifa á los Códudicipulos: de fuerte, que complicados eftos dos afeotiw en el
corazón de Frandfco, eran martirio de fu incontraftable pa
ciencia, y examen rigurofo de todos los fondos de fu humil
dad, Pero é l efhivo tan en íi, y tan en Dios, que la violen
cia de golpes tan ténfibles al pundonor humano, no pudo lacar, ni vna leve quexa á ios labios, ni el menor ademan ere
íentimiento á fu roftro: fepultando en fo modcftia,yencog^miento todas las caufas de íu dolor.
1
- Su Maeteo atendiendo iítr vittudry compoftura admirabie, defeava. y folicitava con todas las
pofwbies,
fu aprovechamiento en las lettass potqoe cites Helando (o!am eotelfet modadas,formarían
G

efmalte deliwt«l%iofo pafeceiou. ?<* eftqap conttatoco

■
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loque pot fi mlftno trabajava con él, dio orden á otro de íus
di tapidos que gaftafíe algunos ratos en repetirle las lección
iless porque ib iníuficiencia era ran conocida, que qualquiera
de los otros Euudiantes le podía enfeñar: y por otra parte íb
rendimiento, y humildad lehazian muy dócil >y reduciblej
para aprender de fus propios Codifcipulos, porque los ola >y.
reípetava como d ínfimo de todos.En tal abatimiento fe vio
el q tenia el Cielo fenalado para Oráculo de fu ligio, íiedo el
deíprecio,y la laítima de los que entre la obfcurldad de fu ru
deza , no podían reconocer, ni chimar el reípiandor de fu
futura labldqrja.Ei fue corno aquella fénix de dlámares* joya
la mas precioía del vencido“ Carlos de Borgoná i la qual viniendoa manos de vn foldado la avan dono >como alhaja
mas vil de aquel gran deípójo’fy no teniendo1precio por fu
riqueza, ie faltó el aprecio, y la eílimacion aun en la miíma
codicia. Ello deíprecio padeció F ranclíco, qué; nomónos fue
díaijíanteémio^nvencibie de fu firmeza, que fénixm \ fu im-t
mortal fabiduria : pero nadie puede efl ránar qaer,nazca tarf
bruto el diamante, y que el fénix parezca vna inútil paveía,
antes que le Infunda él Sel los alientos de íu hennoía luz. ■ h
‘
En eñe eftado fe haliava Frañcifco> logrando las oca^
ííones de humillación, que abundántemete le ofrecía íu co r-'
tedad , lasqualesíe hizieron mas fcnlibles por la viveza de
aquel fu CondÍfdpulo,y muevoMaeftro, que al vérletan pe-<
rezofo en percibir, iiefdemva ya como defaprov echada ib,
enfeian^a,y como inútil fu fatiga.Tal vez mohrava en el ze-'
ño del roílro, y tal vez en las palabras deíabridas, no menos
la defazon propia,que la rudeza del que le ora: con que fe ■
convertía el exerciclo de las letras en materia de mortifi
cación.

1 Todas ellas eípinas, aunque no eran poderoías para ha*
seríe menos amable el eílado en que fe vera, eran fuertes eftiíhulos, para que deíafsido, y levantado de la tierra bolaíle
con mas velocidad á íu D ios, en cuyo acatamiento repetía
con inílancias fervorofas los ruegos que fu fanto Padre,y SuOrdenado, implorando el favor de MarlaSanidísinúu aqincníjempre acudió con las ternuras y y con banca
de
°¡^ f!5 umml^oncs be efclavo. Las dulzuras que

^
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van en íu foyprofa Oración , no,
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foto difrainman, fino que anegavan todo el,dolos* y amargura de fusdefprecios en vn mar de delicias ,yíuavidadcs. De
fu redro falla no menos lleno de alegría,^ q de confuíion,- y ;de
humildad,, medrándola en todas fus acciones,, afsi en él en*
Gogimiento , con que eílava delante de los demás, como en
el ide ncio con que los. ola, da atreverle apeñas,, a hablar en fu
preféncia.
m v> .o vn
o- .. Ella humlldadi junta;con lo tardo, y detenido,de>ftteiitendl miéuto., .hizo que fe vieífe en el Doctor Ex imtore nacer,
dtra vez el Angélico ,Dador. 5 porque no falo, experimentá*
como Santo: Tilomas, menos eftimacion en fus Condiícipulosíi fino,que halióen fus deíprcclos el prcíagio de lu fabiduría fHazianíerepamrlnsrp alabras,j'potqueeraimíchoiiu flg*
ciory áfsfqnadó deipue&de avécrtmndecklo largo, cípaOlo*
deípiegavaí fus lahios'i fófiánnlgunosícón alegría., y ligereza
HiVenlf dezhrle: Que es ello, mi Hermano Erapci&o >,qufe en
fin hábió el Buey:? notádo.tal v e z deímponunasfus palabras*
cóm o fi pudicra dexar de-hablar ble, el,que tantofabVa, callar;
Beto el iiicefla mofiro tainbimaquA ¡que lo que.palíala en*
tunees por gracia,llevabaembudtovn gran miftdíioopotqge
como en la Carroza de Dios; Alendo el Buev el mas pevczoio,
fue el primero que fe vib-tratisfoxmado.en Qaerubin, pái'a di
latar por el mundola divina gloria* afsi FrancIleo,: que;eníiis
fatigás, en íu maní edumbre, en fu tolerancia,, imitaya.l as ,ca4 pzr ehU
Edadesdel Bueys fue el primero y el vidcodnuÉlos;deniasí tU.io,
que por* la 'plenitudi de íh, ciencia llegó .-a ¡fer elevadífsimo v. 14.
Querubín, y común Maeítro de la Compajlia^. cndaquaf co^
m o d i i aquella triunfal Carroza femira por blafon la mayor £ t p llU
gloria.divina. Poreílb , como los demás animales * aunque u pedís
tan nobles como el Hombre , tan generofes como el ¡Leen, eortrn^
tan peripioazes-como el águila,,.inuraván.en,fus pnfíbsa'l <¡im¡í
Buey*áisllos grandcs'homhres, y los elevados krgenióóy con pUnt-a
qué Dios iiuftra la Compañía, puedengloviat fe, de fegnk lás pedís
hudlas,que elle EximloDoclor dexó eftampadas en íüs'excni- tttli* g j
pk>SvComoBuey,.y en fus eferitos, como Querubín.
.l9¡
:> o,Guardó la Providencia-en efta obra el ixil/mo eílílo,que '
CU: las otras, con que pretende acreditar fu .poder:* delante dq
las, quales haze, cafr íiempre, que precedan algunas feríales* ó
porque fu grandeza^ ya yezina¿ tío puede dexuc de defcubrír-*
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fe, como el Sol, en la precurfora luz de la mañana; ó porque
precediendo eftos aviíós, quiere conciliar mas atención á íus
portentos. Y a oímos al entrar Francifco en la Compama, el
vaticinio de fu grandeza, y aora quando parece cftava defacreditado,y olvidado, por la cortedad de fu entendimiento,
quilo Dios autorizarle de nuevo, dando otra voz mas clara
por boca del Santo Padre Martin Gutiérrez. Efte iluftre Már
tir de Chriíio, viendo vna vez al Hermano Francilco, lleno
de elpiritu Profcrico, dixo, ícñaladole con el dedo: Ven aquel

Hermano* pues ha de fer ornamento de la Compañía, y Dios hade
sluftrar por 'el a fu Santa Iglefta. Eícucharcn con admiración los
circundantes ellas palabras; porq aunque lafantidad de quien
las pronuuciava, era digna de que las atendieñen como Orá
culo, toda via fe defautorizavá mucho en la ineptitud, y cori
redad de Francilco. Pero como el V . Padre no regulava fus
|
juizios, ni íiispalabras por indicios humanos, Uno por las luH
zes divinas, habló muy íobre la expe¿tacion,v parecer de los
j
demás, y no foio ella, lino repetidas vez es confirmó la mifma profecía, con incomparable dulzura deíii corazón,como
quien fe anticipava el alborozo, para íalir al encuentro á la
futura, y ya poco diñante felizidad.
L w
' - . i,
-I í>/, Ñ o fe dilató mucho el cumplimiento de efta Profetica
v o z , porque ya la Oración del lufto avia penetrado los C ic?Y.ra; 3 los, y confeguido el beneficio de fu luz. Ellava vna vez Franciico oyendo de aquel fu fegundo Maeftro la explicación de
„f ;■ ,» vnáde las mas fútiles dificultades de la L ó gica, y del pues de
averie efcuchado con atención, le pidió Ucencia para dezir
r i'*. lo que en aquel punto avia entendido. Dió&ia con gufto, y
..i con no menos íeguridad , de que, cornofblia acontecer, no
avria penetrado los primeros términos de la queftion. Pero
ávido fia beneplácito,cometo Fraciíco á difeurrir en materia
•v
san dificultofa con tanta diftincion,futileza, y claridad,como
Wfi hablira porfu boca el ingenio mas deípierto,y confirmado,
t
E l Condiícipulo le mirava con íufpenfion,y le eícuchava con
í>aflombro, fin acabar de creer lo que veia, ni de dar afienío a
lo mifino que eícuchava. Con efte pafmo,y admiración le fue
. pxomptainente á dar noticia de elta novedad a fii Maeftro*
cUziendole como el Hermano Franciíco,que halla allí fe avia
juzgado incapaz por fu cortedad, era fin duda Vn prodigio
f :{-.
■ de
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de ingenia, y agudezajporque tbda íu rudeza antigua parece
fe avia convertido de repente en promptitud, y perfpicacia:
y que fi quería ver patente el detengano, le mandaíle hablar,
como à èlle avia hablado, ydezir lo que aquella tarde le
avia dicho,
.
Alegrofe con efta noticia íü Macftro ei P. Andres Mar
tínez , y como tenia tan fácil, y oportuna la experiencia en
las funciones de cada d ia, aguardo halla las primeras confe
rencias , y en ellas dio lugar, y orden à Francifco, para que
arguyefle contra la quettion, que le ventilava. Aqui fue don*
de le vio mas patente la mudaba, que avia hecho aquel Dios,
que exalta à los humildes, y haze reynar La luz fobre el impe
rio de las fombras. Porque Francifco , aunque fin olvidarfe
de fu modeftia, y compoftura,fue ordenando fus confequencias con tanta futileza, promptitud , y energia, que fedexó
muy atrás al difeipuio que fuftentava, y para ihtisfaccr à fu ■
argumento, no lobró nada al ingenio de quien le prefidia.
De efta fuerte, lo que antes era rila, le convirtió en admira-,
clon,el defconlueio del Maeftro en alegría, y la defetlimade
los Condifcipulos en veneración, y refpeto.Todos al ver vna
novedad tan grande en el entendimiento de aquel fu Her-,
mano, y Compañero, hablavan con las vozes de aquella ad
miraron, que dezia en otro tiempo de Chriftot Quomado hic
latent feit, cum non didicerif: Qué mudanza, qué transforma-.
don es efta tan nueva! Como el que halla aquí no aprendía
letra, ha llegado tan facilmente à comprehender lo mifmo,
que antes no podía percibir \ Como fe ha convertido íu ru
deza en perlpicacia.y íu ignorancia en íabidiiriaí A efta pre
gunta,llena de admiración, tolo fe puede latisfacer, ponien
do en boca de Francifeo la reípuefta, que Chrifto pronuncio
por fu boca : Mea daclnna noneß mea, fed eius, qm mißt me.
Q je aquella nueva luz de dottrina, que empezó à rayar en
fu entendimiento, no era adquirida por eftudio , niindutlria
fuya, fino derivada del Padre de las lumbres, que embio à efte Eximio, y confumadifsimo Do£lor , para iluminar al mu- .
do en eftos viti mos tiempos.
si r
;r
«
• - ¡ Mas lo que fiempre le podrá dudar, es, qual fue el me
dio , ó el arcaduz, por donde fe comunicò à Francifco efte
nuevo rcíplandor de fabiduria? Si
aquella fu profundUsiv i
ma

5

E l Doctor E ximio,
ira humildad, con que fe ofreció á los oficios mas baxos de
1

flervoj 6 ft fue la oración fervoróla,que por él hazla á María
Sandísima fu amado Padre, y venerado Prelado j ó li fue vltimamcte la miíma Reyna de los Angeles, que quilo formar
elle nuevo Doftor, para efcudo de fu pureza, y para triunfo
de fu gracia! Quien dixere que alcanzó la alteza de íu fabiduria por lo profundo de íu humildad, tiene fácil apoyo en la
Sabiduría Eterna» a quien facó del regazo del Padre, y tralla
do al feno de María, aquella humildad con que fe ofreció á
ícr eíclava, quando Dios la avia eligido para Reyna. Quien
dixere que la alcancó por la Oración de íu Santo Prelado, y.
afe& if lino hijo de María, tiene firme fundamento en la fantidad del hijo,y en la ternura de la Madre.-porque fi á la Ora
ción del Iufto fe da por entendido el folido diamante de los
fie le s -ycomo no fe haría lugar en el corazón de María, mu
cho mas blando que la blanda cera. En íin, quien dixere,que
la alcancó immediatamente de mano de efta Señora, tiene
en fu miíma grandeza el apoyo j pues María es la mas labia
Minerva, y la Belona mas divina, que no de la cabeza del
racntidoliipiter, fino de la boca^del Altifsimo falló armada
para arruinar todos los errores del mundo, y armó de nuevo
al Eximio Doftor, para que peleafle contra las heregias de íu
ír >tiempo. Enriquecióle aísimilmo con los teibros de íu luz,'
iflfpiróle lasdulcuras de fu devoción, para que defendieílc la
pieria de fa gracia,defde fu principio nafta el fin: en fu prin
cipio contra los que defeubrían en él las íombras déla culpa*
y en íu fin, contra los que ignoravan el colmo de fus excesi
vas ventajas.
Hf-v. ¿i:
: 'J
• ¡Pero aunque á qualqiúera de eftas cauías íe puede atri
buir la inopinada fabiduria de Franciícojlo mas cierto es,que
todas tres juntas tuvieron en ella gran parte, comunicándole
fus perfecciones^ concurriendo con íñs influxos á fu prodigioíá formacion.De la humildad, recibió fu fabiduria aquel la profundidad con que penetra,y defembuelve iosmas efcandidos íecretos.íln dexar íenoque no examine con íu luz,1
ni
que no aclare con íu resplandor. L a Oración co
munico fíi fabiduria aquella alteza , con que fe remonta a
los mi leños masioberanos de la Divinidad, efeudriñando
i®*? uifcrutable,y acercándole á lo mas inaccefible. Y en
■i: ■■
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fin, María Sandísima le comunicó aquella piedad, aquella
piodeftia / aquella dulzura, y todas las demas perfecciones,
con que defpues adornó íü entendimiento, y fueron efectos
del favor que recibió al preíente de fu mano. uA*
■J
■ jívn^ú
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Cof^ocontinubfj dio fin a fu PbilofcplAa,yde lapetfctdon
^ví
, con que 'vnio confus c¡ludios la •virtud.
lV e tal la admiración, que causó en todos efta primera
¡luz del entendimiento de Francifco, y tan luperior à
- lo que hafta alli avia moflrado.que por averiguar mas
í .iXl principio de donde nacía, determinó íuMaefrro
ál tiempo que no aísiftia en fu apoíento regií liarle, y eícudriinarle todo,para averiguar íi tenia oculto algún libro , ó manufcrito , en que ptidieflè aver leído la fútil efpecie de fu ar
gumento. Pero no hallando en él otro papel alguno, fino el
que en fu general efcrivia, y halla alli avia fido tan dificultó
lo,y luperior á fu intcligencíaj le acabo de confirmar, en que
aquella no era mudanza de los papeles en que eftudiava Fra
dico; fino del mifmo Francifco, y de fu entendimiento, an-,
tes tan obfcurecido,y tardo,y aora tan claro,y tan defpierto.;
1A. demás, que la vniformidad fiempre ventajofa,con que def
de alli reíplandeció en todos los exercicios literarios, moftró
bien claramente que tenia ya dentro de fi miíhio la Oficina
de tan fublimes,y delicados peníámicntos.Qje por elfo clSol
es fiempre igual en los refplandorcs, y la Luna tan inconílate en íus Iuzcs : porque la Luna le vifte de ágenos luzimientos ; y el Sol produce, como fuente inagotable ,1a belleza de
fus rayos, vi
*'wr :<>'*» ansivi
u
.t’’
- - Tal fue defde aquel putito el entendimiento de Fran
cifco r porque defde que defpuntó en ella fu felizifsima auro
ra , nunca defcaecieton las iuzes de fu fabiduria, antes fe au
mentaron , y crecieron de claridad en claridad por toda la
carrera de fu vida.Porque à la manera que el Autor de la n a -,
turaleza imprimió añ en las ime tibies criaturas fus ocultas in
clinaciones,para que confi guieíién fustincsja la manera q pu.
'
fo
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í'o en los fentidos de los vivientes el deleite, y gcjfto alague-,
ño, con que excitados, y movidos arendieflcn á las operario*
nes de fu conlérvacion, y aumento : aísi aviendo «(cogido á
Franclfco con tan eípccial providencia,para iluftrar el mun
do con fu doctrina , le dio vn íiimmo defeo de alcanzarla, y
tanta fuavidad en las tareas de adquirirla,que deíde entonces
cerro los ojos, y los penlamientos á otro gufto, y entreteni
miento , para colocarlos todos en fu Dios , y en fus li
bros. Conocía que halla allí avia perdido tiempo por íu cor.
tedad, y al si le determino á reícatarle, y redimirle, como
aconíéja el Apoftol, aplicando todos los esfuerzos de íü en
tendimiento , y hurtando todos los ratos que Le permitía la
obediencia á menos precifas ocupaciones- Por eílb quando
- los demás E {Iridiantes dexavan el retiro»pot fer ya tiempo de
recreación , Francilco no parecía entre los demás, porque
tenia toda íu recreación en el retiro. Mas íi dexava las convcriaciones honcíias,que permite la virtud ; que ageno rila
ría de las inutilcs,v dañólas, que ocaíiona el tedio, y aconfe;a la ocioíidad? Aborreciólas íiempre, no folamente en íi,
lino en los demás,llamando á ritas platicas ric ufadas, tiranos
robadores de la joya preciofilsima de el tiempo , y enemi
gos de las letras,y de las virtudes. Y aunque elle íu eftremado retiro ie confeguia con algunos opinión de menos trata
ble,y vrbano, él pofponia fu opinión á fu vtilidad,y aísi vino
á fer el exemplo, y la admiración de todo aquel numerofo
Colegio, que mirava nacer en aquel íknto Mancebo vn du
plicado prodigio de fabiduria, y de íántidad.
- n•
Ellas fueron íiempre las dos ruedas, y los dos eges, en
que eftrivo, y íe movió todo el difeuríb de fu vida $ y como
en la Carroza de Dios no fe adelantara vna rueda, fin que
la otra también fe movieflriy adelantane, porque todas eran
regidas,y animadas con vn miímo eípiritu; aísi no dava paffo la íábiduria de Francifco, íin que también fe adelantafle
Ei virtud. Avia ya confumado fu Noviciado, entechándole
con fu Dios por medio de las dulces priíiones de fus tres vo
tos i pero aunque tuvo fin fu Noviciado, no le tuvieron los
fervores, los rendimientos, y la exacción de Novicio. N i la
!rÍ^rdA
Con 9L1CXa todos aplaudían fu inS
i ^
*líunfos,^cotonasdie fu profunda
~ ' ................
hu-
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humildad, porque fobrefaliendo tanto entre todos, perfevcrava con el mifmo encogimiento, que quando no excedía,ni
aun igualava al mas pequeño. Ni el amor grande que avia
concebido al eftudio,y la fuavidad, y gufte que en èl ci peri mentava, le hizieron menos aficionado à la Oración, y de
más exercicios de virtud: porque como eftudiava.no por va
nidad, ni conveniencia humana, fino por obedecer à la vo
luntad de Dios, la regla, y la medida de fu eftudio, era la du
ración del divino precepto.
:-i
< Con todo efio fucediò vna vez eftar Francifco tan en
golfado en fus diícuríos, que aviendo tocado la campana,
para barrer la cafa el día feñalado, no percibió fu aviló , ni
lu vo z, porque eftavan todos íus íentidos tan embebidos cu
Ili penfamiento, que le embargaron los cuidados de fu aten
ción. Es la humildad de efte excrcicio tan amada de la Com
pania , que contra ella no preferibe la ancianidad, ni el magillerio , ni el oficio, por íüperior que fe a, ni otra excepción
alguna, porque la igualdad de nueftros eftilos, no Ihfre, ni
permite excepciones.Todos eftavan ya barriendo,y folo fal
tava Francifco, que era íiempre el mas puntual de todos. Por
eflTo le hizp reparar mas propiamente íu falta,y el q por fu ofi
cio debia advertirla,acudió al fanto Padre Martin Gutiérrez,
à quien,como à Superior,pertenecía la noticia , y la enmien
da de ella. Pero era tan conocida la puntualidad de Francis
ca,q el. V.Padre no dudó,que el faltar à aquel exercicio,pro
cedía de no aver adverido en la campaña ,*con rodo efio
dio orden al mifmo que avia traído el aviló, que fuelle al
apoíento de Francilco , y que fi le hallava entregado al eflli
dio, bolvicíle fin inquietarle, ni dezirle palabra. Todc fuce
diò aísi, porque entrando donde eftava Francilco, le encon
tró tan abíorto.y íufpenío con la profundidad del penfatniéto , que no bolvió en l i , ni con los palios, ni con el ruido de
quien fe le acercava. Lo qual labido por el fanto Padre , dio
nuevo motivo para repetir el vaticinio que ya antes avia
pronunciado de Francifco, diziendo dèi ellas palabras : D exen , dexen eftuditr à efte Hermano, porque le cría Dios para
vn grande Doftor de la Iglefia, Defenlòr de la Fé, Maeftro
vniverfal de toda la lagrada Theologia, y honra, y gloria de
iwcflra Religión. Quar» felizmente fe aya deíempeñado con
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la grandeza de los fuceffos efta infigne profecía de FfancífcoTauíi Eftudiante, fabenlo todos los que ion capazes de hazer la juila eftimacion de íus cícritos. Mas loque aora fe de
be advertir > es el grande aprecio que ya íé hazla de fus eftudios, y la fatisfacion que tan fanto‘, y Venerable Prelado tenia de fu virtud, exacción, y puntualidad, pues fe pcríuadió
firmemente a que no avia percibido la feñal que todos avian
cfcuchado,aiite? que imaginada mas leve falta en la promptítud, y perfección de fu obediencia.
¡
: ' í ^ ívíí
La mifma opinión» y concepto formaron de Franciíco
q.iantos le conocieron» y trataron en fus eftudios:y muy fin gularmcnte los quefiendo íus Padres cfpiritualcs, lograron
íaocalion de regiurar lo mas interior de fu pecho. Porque
como fu humildad crecía,fcgun la elevación de fu fabiduria,
al paíTo que era mas fabio, era también mas defconfiado , y.
tcmcroío de li mifmo} y afsi acudía a íus Confeífores, y Pa
dres cfpirituales, revelándoles todos los fenos de íii concien
cia, para que le enfeüaífen, y todos los afe&os, y movimien
tos de íu corazón para que los tigielíen» G.overnaron íii efpiritu los Varones mas feñalados de aquel tiempo: y todos za
fra van la ponderación de íu virtud con dezir, que parece andavanlicmpre en competencia»(obre quien pedíanlas en el
animo de aquel íanto Hermano» 6. ios fútiles-diferirlos-, o los
fantos,y encendidos afeftos.Confervb fiepre el mifmo te^oaen las peuitécias corporales,y en la interior mortificación de
las pafsiones>tan atento á ios exercicios de la Oración, co
mo fi fuera fu vnico empleo; tan cuidadofo en los primores
de fu modeília, y compoftura, como íi efta virtud le arreba
tara rodos iris cuidados, templando los ardores de las diíputas, con tanta íerenidad de animo» y roftrojque a manera de*
vna folicita, é ingenióla ave/a labia víar de ia futileza de fu
aguijón»pero íuavizado fiempre con las dulzuras de la miel*
En fin , como en el Noviciado fiie vna viva idea de vn.per.fe&iísimo N o vicio , aísi en los eftudios fue vn dechado acaHbadifsimo de vn Eftudiante de la Compañía, haziendo ver
ltodas las reglas que nos dexó eferitas nueftro granPa- * ’
. r ■ ; ;rl 'triarca » trasladadas halla los apizes mas n í u m
; ñ5 , 1
V::i; f«Siles en fus empleos > ¿
: ;
■ ; ¡
accione^
í'
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Quanto resplandeció en los e¡la dios de Jb eo b g ia ,y d e ¡as
muffir as que dia de fa ftm ndifsm o ingenio,
:

'

>

>

Aminava Franclíco mas con buelos, que con palios
ázia la cumbre de la perfección, y íabiduria; fiendo
ya doblada admiración de los que poco antes le avia
( i mirado compalsivos de íü incapacidad , y aora ce
lebravan la repentina mudanza de l'u ingenio,y compreheníion. Embiaron por elle tiempo i que le incorporarle en ef«
te curfo de Filoíofia,aI P. Gregorio de Valencia,que fue vno
de los mas iníignes Varones que produxo la Compañia j y a
quien delpues de aver llenado á Alemania de la fama de lü
fabiduria, y de íñs vi ¿lorias contra Hereges,. fió nueiira Reli
gión lu caufa, y íii defenía, en la celebrada controvertía de
A V X Í L I I S . Neceísitava Valencia de informarle, no lólo
de lo que entonces le leía, fino de lo que antes avia dictado
fu Maeítroi y elle juzgandofe defigual á ella nueva fatiga ,.la
encomendóá nueftro Francifco, para que excrcitafle íu magifterio. con elle nuevo Códiícipulo. De manera,q el que por
1'u rudeza avia poco antes neceísitado de duplicada eníeñan**
£aj aora empezó ya á comunicar, como Maeftro, íii íabidujria, logrando en íblo vn oyente, como Valencia, la Eícuela
mas Honda,y numerofiuy comentando,a manera de vn nue
vo S o l, á dorar la cumbre mas eminente con los rayos de fu
primera luz. Reconocióle preíto en entrambos,lo que puede adelantar vna promptitud ingeniofa debaxo de vna claran
y perfpicaz diíciplina: porque Valencia en poco tiempo, no
folo igualó, fino que le aventajó mucho á los demás: y aun
fe acercó á competir con fu Eximio Maeflxo, fiendo incom
parable alegría de todo efie Colegio de Salamanca, que veia
nacer, y educarle juntos ellos dos prodigios de agudeza, y¡
erudición. Y no ay duda , que la concurrencia de dos tan
pórtenteles ingenios, fue vna providencia finguJariísima
•del Cielo, que atropelló las leyes de la naturaleza, la qual
fiempre da conperezoía2 £ a y a n c a mano los grandes Vay
“
ü
goneu
G
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iones, y no acoítumbra producir á un mifmo tiempo fus
jnonftruos.
? I ' " f ' 1 ' ' T ; ' ; ••
Concluida afsi la Filoíofia natural, dio principio nueftro Francitco á la íagrada Theologia en ella mifma Eícucla
de Salamanca. Pero no es fácil de repreíentar a la admira
ción el anhelo feliz, con que defde luego elíendió las velas
de fu ingenio por los nuevos, y anchurofos mares de ella divhiaciencia. Porque íicndo corta esfera para fu aliento la
que le ofrecían las ordinarias lecciones , no fe contento con
elle lblo eíludio, fino que dedicó fus defvelos á penetrar la
profunda doctrina del Angélico Doótoí Santo Thomás, to
mándole defde entonces per luz,y guia de fus aciertos,y exa
minando en elle tiempo con grande atención todas las Par
tes de fu admirable Suma, la qual iluítro deípues con fus fapieatiísimos Commentarios. Inquina también la venerable
erudición de otros antiguos Theologos, deleitándole fingularmente con la agudeza del fútil, y Mariano Scoto, á cuyas
fclizes armas determinó juntar las de fu erudición , para de
fender la pureza de María en fu primer inflante, dexando
por íolo el honor, y culto de la Reyna de los Angeles,al A n gelde los Doctores.
¡
;
i ; '
< :;
^f
•
Con eftas incanfables fatigas empezóa formar en fu capazifsimo entendimiento aquel teforo cali immenfo de fajbiduria, eligiendo en el dilatado campo de los Antiguos E s
critores, las flores mas fragrantés, con que labró deípues
los panales fuavifsimos de fu doctrina 5 y confutando fus
menos acertadas opiniones, para fabricar íbbre fus ruinas
¡nuevos Edificios, y Templos á la verdad. Eran tales las ven
tajas de fu ingenio,y de fu efludio^que ya en efte tiempo ape
nas tenia mas que el nombre dediícipulc con el oficio,y copreheníion de Maeftro. Aun antes que le di&aííén las mate
rias Theologicas, él por fl mifmo las efíudiava, y aprendía;
y aun de las que leían fus Maeftros, eícúvia anticipadamente
Jasquefliones mas dificulrofas,difcurriendo razones muy fua
rumbos no conocidos para encontrar con
la verdad, adonde miró fiempre como á centro de fus defveíos. nra tan grande ya la efl imadon que todos hazian dé
profundo ingenio,y acertado juizio,que no íblamente los
Condiícipuíos, tino taa\tqCj^ |jjS mifmos Maeftros íoiicitayan
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van los apuntamientos, y papeles de Francifco, confcflandu
c;on noble ingenuidad , que hallavan mucho que aprender
Cil ellos. ' :i
.K
:
.....
De cfto , fue buen teftigo el P. Diego de Acofta, qnc
fiendo Maeftro de elle admirable jcben,y teniendo entre to
dos el merecido aplaufo de grande,y periplcaz ingenio, con
todo efíb íé aprovechava de los trabajos de iu dilcipulo, enriquezieado con ellos los T r atados que leía delde ta Cathcdra. Para efto efperava el tiempo en que las ocupaciones
precifas tenían á Francifco fuera de fu eítancia : y entonces
regiltcava le que avia dücurrido,y eicrito acerca de los pun
tos de fu letura; notándolos todos con atención, y cuidado,
y ¿litándolos pubiieamere muchas vezes*. lin deícrepar de la
íiiftancia , y orden con que Francifco los tenia elciitos. De
luerre, que como los Rios reftituyen por liis bracas ai mar lo
mlfmo que en fu íecreto han recibido déhalsi liitcdia que lo
que ocultamente avian recibido de Francifco,le lo franqueavan en publico tus Maeftros. Y en ello no es menos de ala-;
bar ia humildad ingenua delMaeilro,que la agudeza admi
rable del diícipulo: pues íi es prodigio de labiduria, que vn
£ 1 1 lidiante eníeñe quaodo avia de aprender >no es menos ad
mirable , que vn Maeftro no fe dcfdeñe aprender del iráimo
a quien avia de eofeñar. Acudía á efte tiempo con los demás
Condiícipulos alas lecciones del dcftilsimo P.Maeftro Ma
rios el qual tenia grande aprecio del ingenio, y agudeza de
Francifco, confdfandolianamenre, que qnande alsiftia a l’
pofte le ponian en cuidado fus replicas. Y muchas vezes bolviendoíe á los otros, y feñalando á Franciico dezia : Mire»
por efte, que ha defer vita.mar¿villa : conociendo ya defdc en
tonces el teíoro que Dio s avia depofirado en aquel fu gran
diícipulo. rr.;, ;- r -■ .~Ur- r--' ■■ ■ yyr
* r- i 'Pero no fe ciñó en efte tiempo el ingeniofo defvelo de
Francifco, á folas las futilezas Eicolafticas: también difeurrió
por las Morales, componiendo varias , y muy vtiles diíputas
en diferentes materias, y eftableciendo fus refoluciones en
firmes, y (olidos fundamentos 5 con tan maduro juizio en Ja
elección de las opiniones,que ni la razón quedava- agraviada
de fu eftrechéz, ni la piedad chriftiana ofendida con lalaxi-.
tud. El motivo que tuvo para consagrar íus fudores á ellos
■ privar
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privados eftudiós y fatigas fu e , no tolo porque era materia
eícafa à fu capazidad,ia que ocupa à los moderados ingenios?
imo principalmente porque la claridad, y luz de fu entendi
miento era como la qae alumbra nucíferos ojos, que les haze
ver los tropiezos, que íin ella no velan, y reparar en los áto
mos enque fin ella no reparavan, Enfeñavanfe en aquellos
tiempos algunas opiniones, cuya falfedad citava tanto mas
oculta,quanto avia lido menos examinada.Eítablecianíe por
inconcuíos, y firmes algunos principios venerados con vna
ciega fè, como maximas de la Filofofia, y como ciertas dei
dades de la razón? à quienes folo el disputarles la verdad, pa
recía vn li nage de irreverencia. Pero F ranci ico experimen
tando muy repugnante el afleníb à (anejantes doctrinas,de-.
terminò examinarlas profundamcnte?nQ llevado de la oftentacion de agudeza, ni del efúmulo de la emulación, porque
todos eífeos aféelos vivían muy lexos de íu humildad?íino fo lick o, y eílimulado íolainente del amor, y defeo de difiinguir, y feparar lo falfo de lo verdadero,y de encontrar entre
las íombras,y las dudas con la luz,y liermoíüra de la verdad*'
í ’ a porque pequeños deícuidos al principio fuelen ocaíionar errores grandes en fas fines ? paio todo el conato en
•cautelar los defeótos grandes en los pequeños ; atajando los
fines errados con la impugnación de los principios menos
firmes, y feguros. Aeliacaufa conociendo con alta cornai
prehenííon, que las materias,y puntos de la natural Eilofofia^
fon fuentes , y manantiales que pueden enturbiar, y aun en
venenar las aguas criílalinas de la dottrina fobrenatural, %
catholica ; empezó defde eftos fus primeros paflbs à delinear
aquella grande obra de íus Metafificas>fin que le acobardafle
la mole cali immenía de cña amplísima, quanto elevada
ciencia, bailante para fatigar el ingenio mas fablime » y la
labiduria mas confumada. N o avia oído à íú Maeftrola M etafifica porci citilo,y orden menos limado de aquel tiempo:
por lo quai fe refòlviò en medio de las tareas de Eftudiante à
delèmbolvercon iùmma atención aquellos alros, y tranícedentes prmdpios, para ^xar f0bre ellos como firmes bafles la
fabrica ^que ya ideava de fLls ertidirifslmos, y admirablesefcritos. l udo tanto la feíí,-:^ j
c • „
,r
v V

lo mas feletto
- ~ ^ -

T ldad>^ tatlSa con acie

’ T ob~

Ips Autores Antiguos, y la agudeza-

*' . ■

” '

con

L ibro I. C a í . XIV.

c\

Con que apuró, y deshizo las dottrinas menos (olidas, y acla
ró las verdaderas, y firmes>que aquel fu trabajo de E lid ía n 
te fue mas que bofquexo de los dos tomos,con que tiendo ya
Macftro, enriqueció a ios Filofofos, y abrió ios caminos,
vfendas fegurasálos mas exercitados ingenios. De todo lo
qual íe ve la fuáve providencia de D io s, qae aviendo iluürado el entendimiento de Francifco con fu brillante luz, cncédio también en fu corazón vn ardiente defeo de la fabiduria*
para que labulcafíe con tantos afanes, y la coníiguicíTc con
ventajas tan colmadas, no lolamente en (lis fines, lino tam
bién en fus primeros palios. Por donde fi fue Do&or Eximio
y prodigiofo por la grandeza de doctrina, á que llegó; no lo
fiie menos, por el anhelo de alcanzarla, y por la vei ozldad
en coníiguirla.
:
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Ejcri<yecima Qaeftien enbma de Maria Santtfsinta, y
i • .(4prueeva,y agradece(mobfeqmefiaSeñera,
>

i*x
S tan eximia, tan portcntofa, y tan rara cita gloria de la
fabiduria, de Francifco, poco antes defprcciado por
: incapaz, y aora antes de traípaflar los términos de
*•■•->! diícipulo, tan íbbrefaliente, y tan apiaudído por íu
doctrina ■, y por íü ingenio í que por no hallarle fácilmente
muchos exemplares entre los Doctores que le precedieron,
pudiera hazerfe menos períiiaiíble íu grandeza à los que no
la vieron , y experimentaron. Mas porque le entienda, que
las colas que exceden à nueílra capazidad, no por dio deben
fer fnperiores à nueílra Féj quilo el Ciclo acreditar efta tem
prana fabiduria de Fraciícocon teftimoniostan divinos, que
borrafien, y deshizieílen del todo las dudas humanas. Suce
dió, pues, que aquel grande Apoftol de Andalucía, el Padre
Maeftro luán de A vila, ponderando en vn Camón las exce
lencias de Maria, llevado del amor de cita Celcítial Princelà, llegó à dezir, que íblo íu alma lanrilsima avia tenido mas
gracia, que todos los Angeles, y hombres juntos: de fuerte,
que fi fe puliera en vna balança ia gra- ia de Kxjas las demás.
, r;.:^
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criaturas, y cu otra la gracia de Maria ; pelarla roas la gracia
de lòia Maria, que la gracia, y lamidadde las demás criatu
ras. Efta prc policion,que à los tibios, ò menos devotos pare
ció arrojada, y excetsiva; à los amantes ínos de María pare
ció dignísima de l'u grandeza. Porque lì bien no es pruden
te, fino inútil, y vana curiolidad, poner en competencias, y
dii putas la igualdad, ó deligualdad de los Santos, deprimicdo neciamente à vnos,por enfaldar à los otros; con todo eíló
es plauiiblc, y prudente devoción , engrandecer la fantidad
de M u Uà villa de todos los demás Predeliinados : afsi por
que es honor de los hijos, el ver tan entronizada á fu Madre;
como porque à ninguno puede fer odioía vna comparado,
en q u e el competir es gloria, y aun ei ceder es fortuna.
Por día caula, llegando à oídos de los Venerables Pa
dres M orín Gutiérrez , y Balthaíár Alvarez, èlle afefhiolo
elogio, que el M adiro Avàia avia dado á Maria Sandísima,
no fulamente le aprobaron por julio , lino que les pareció
fe encerrava, y delcubria en él vn teíoro incomparable de
grandes penfamientos, para declarar à los Fieles la excelen
cia, la dignidad, y la hermofura de. Maria. ; Mas porque ella
prerrogativa no pcligrafle en el efcrupulo, y rigor de las E ícuelas, fe encendieron ellos dosefpirkualifsimos Varones en
vehementes anhas de vería autorizada con la pluma,y erudi
ción de algún Do&or Efcolaílico»que la peifuadiellg conar-,
güilientos,. la aclarañe con razones, y defendieffe de todas
iasdlíicultades. Con eñe deleo echaron los ojos pon todos
Jos Maeftros.que tenia la Compañía priÉfpaña,entre los qnales fe hallavan muchos, cuyo nombre era muy conocido,por
ia excelencia de Ih dottrina, y que íin duda podían ilullrar
aquel aflumpto, aunque difícil por fu novedad, pero Uenode
honor, y de fortuna, por tenería aliñada en fus vanderas to 
dos los que militan por las prerrogativas >y apiaufo&de Ma-•
'
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Mas como eftaCeleftial Señora avia efeogido à nueftro
Eranciíco, por Doctor de fus excelencias, dei!errando para
efte fin las íbmbras de ib entendimiento,, quilo también- que
deíde luego conlàgraile Jas luzes con que le avia iluminado,
empeñándolas todas^en ella empreña de fu gloria. Y aísi
aquellos dos prudemdsiüíos Zafones» movidos fia duda de
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ímpulfo fuperior, dexando tantos , y tan infigncs Maeftros,
encomendaron efta empreíTa ai Hermano Francifco Suarez,
porque li bien fe hallava aun en la esfera de diicipulo, le milavan ennoblecido con los créditos de Marti ro ; y no dudavan» que la luz de fu fabiduria, y agudeza íe avivaría entre las
llamas de fu devoción. Oyb él la propuerta con humildad,
abrazóla con refignacion,y animado con el di clamen de tan
veneradas perfonas, determinó confagrar todos fus deívclos
á vn afl'umpto tan conforme a fu piedad, y tan proprio de fu
cordial afecto á María» y en que también podia defempeñar
el agredecimiento á los favores de fu mano. f
^
Luego, como es tan ingeniólo el íágrado amor, le corto
futílmenre la pluma, ó le dio vna de las q huelan en fus alas,
para que con igual prefteza,y felicidad defendieile la hermolüra,y gracia de aquella caftiísima Virgen, acreditándola por
íiipcrior á todas las gracias, y hennofuras del mundo, y dán
dole con mas razón que en la otra cópetencia de las Diolas»
la mangana de oro de íii ventajofa precedencia íóbre la re
pública délas demás criaturas juntas. Refieren elle acaeci
miento todos los que efcrivieron del Padre Suarez;pero por
que entre los demás fobrefale mucho el V.P Luís de la Pac
te,no quiero omitir fes palabras,por fer gran rccomendacicn
de Francifco,y crédito del foceflo. Dize,pues,afsi en el cap.
2 6 . de la vida del P. Balthafar Alvarcz, Haziendo mención
del P. Martin Gutiérrez: * Fareciendoles áeftosdcs eíclarccii, dos Varones, que efta opinión ( que hazela gracia de M a»> ria no íblo fuperior á la gracia de cada vno de ios Santos
» en particular, fino á la de todos juntos, afsi Angeles,como
i, hombres) ayudava mucho á formar vn gran concepto, y
,, eftimacion de la Virgen nueftra Señora; procuraron ene el
„ P.Francifco Suarez,que entonces era Faflánte, pero de ra„ ro ingenio, y no menosdevoto de Nueftra Señora, hizieíle
ti vna quelüon, en que prebafle fer efto muy probable,y có,, forme á la doctrina de los Santos , y á toda buena razón;
,, Hizola elP.Suarcz muy á gufto deefios efclarectdos Va„ roñes, y defpues la eftendió, y enriqueció, y la pufo en el
ti fegundo tomo fobre la tercera parre de Santo Thomas,
y, donde tendió las velas de fe grande ingenio, y devoción
„ en declarar, apoyar, y engrandecer la gracia»y excelencias.
„ de la Virgen Nueftra Señora* *
Haf-

é4
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, Hafta aquí el V P . Luis ue la Puente: y no es licito paffaf
de aquí, fin hazer vna juila reflexión ípbre elle teíUmonio :
en el qual veo vno de los mayores elogios de nueftro Eximio
Declor,pronunciado,y autorizado por tres hombres de altifluna perfección, y faniidad. Tal fue el Santo Mártir Martin
Gutiérrez, de quien hizimos vn breve difleno en otra parte:
tal fue el divino P .Balthaíar Alv¿rez,dei qual teflificó aquel
la incomparable Virgen Santa Therefa de Iesvs, que era la
pcríbna,á quien mas debia fu alma en efta vida, y la que mas
la avia ayudado para caminar a la perfección. Y entendien
do vna vez, que e fe fu amado Padre fe hallava fatigado, y
afligido en la lucha de contrarios penfamientos acerca de iu
predeítinacic njfe pufo la Santa en la prcíencia de fu Dios,pa-.
ra negociarle el alivio : y luego le moftró fu Mageílad vna
filia eininentifsiina en el C ielo , diziendole, que aquel trono
erad que avia de ocupar fu fiervo el P.Balrhafar Alvarez»
añadiendo, que eílava en tan alto grade de perfección, que
no avia entonces en la tierra quien le tuviefle m ayor, y que
conforme á él le correfpoderian defpues los. grados de glo
ria. Ilufirada la Santa con efta revelación,dixo á fu venerado
Padre Balthaíar, que feconíolafle } porque el Maejiro dc%ja>
( afsi llamava al Redemptor ) que fu falvacion era cierta, y fin
duda. Palabras que con la noticia referida nos dexó eferitas
de fu mano la grande Madre Santa Therefa: y las publico
defpues en lu vida el Iluftrtfsimo feñorFr. Diego de Yepes,
para gloria immortal del Padre Balthafar, que mereció de la
boca dd mí/ino Dios tá Angular elogio, a vifta de tantos San
tos como por aquel tiempo vivían entre los hombres, y cuya
virtud es ya veneración en los Altares..
'
Siendo,pues,tan excelía la fantidad de eftos dos divínifi.
fimos.Varones, fiendo tan encendido fu de<eo,de ver iluftrada la gloria de María; quien no reconoce el honor, y crédito
de nueftro Eximio Dodor,á quien, aun hallandofe difcipulo,
y Paflante, efeogieron entrambos >para que con las lnzes de
fa Ingenio,y con los fervores de fu devoción declarafíc,y defendieíle efta prerrogativa de María Sancifsivna, aprobando
defpues, y aplaudiendo los aciertos de fu fabiduria en íii feliz
trabajo. Puesíl fe atiende al teftimonio del Santo, y prudenr n m r a f e t o s á s í* t e a « , éS s m s S o s t ó l a c t a r ó
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fimo efpejo fus admirables efcritos, y cuyas acciones fe cfpeja , que la Igieíia las proponga al mundo como exéploi quien
no admíralos elogiosconqueengradecealEximioDo&or»
comparando fu devoción con lü ingenio ► y acreditando de
eíU íiierte, por incomparable , fu temiisirna devoción. Ver
daderamente > que íiendo infalible lo que dixo Chrillc, que
■I>j ore duorum, vcl trium ftat omne nerbem ; no sé yo, qué dos, 6
tres Varones mas calificados podíamos eligir para autorizar
Ja l'abiduria, la grandeza >y la devoción á María denueftro
Eximio Macftro, aun quando ni era Mací\ro,ui la Sede Apof*
tolica le avia dado el renombre de Eximio. ■■■=.■ ;
; Pero aun tenemos otro teftimonio mayor que los paita
dos, referido por el miíino V .P . Luis de la Puente: llama el- Vbi fu
te gran Macftro al invi&o Mártir de Cnrillo Martin Guticr- pt*-.
t e z , vna de las eftrcllas mas resplandecientes de la Corona
d e !a Virgen, por fu fingnlariísima devoción, y por las reve
laciones,. y favores que recibió de fu mano, entre los quales
léñala el que voy aota á referir,cuya grandeza es también vna
Ungular recomendación del P. Suarez. Dizc,pues,que aviendoíe vn dia recogido el Santo Manir á fu acoftumbrada ora
ció n , engolfado lii penl'amienro en el immenfo mar de las
excelencias de María, alabava c5 agradecidos, y fuaves afec
tos á la Omnipotencia del Criador, por aver ennoblecido a
fupurifsima Madre con lo mas opulento de fus tcforos,y con
lo mas fublime, y preciólo de fus gracias. Y convocando á
¡las criaturas, para que aplaudieren fu belleza, toga va al Au
tor de todas,que les dielte voz,y aliento para publicar al mu
do, y manifeftar á los hombres la grandeza incomprehenfible de fu felicifsima Reyna, y Señora.
En tan dulces aníias,en tan amorofas dulcuras fe anegava fu efpiritu, quando aquella excclfa Emperatriz, que como
Aguila Real regiftra deíde las cumbres del Empíreo lashu-,
mildes pequenezes del Hielo, pufo la benignidad de fus ojos
en efre fu devoto hijo, y bolando en alas de fu poder, y amor»
le dexó ver en fia preícncia, con aquel fcmblanre donde eCtudia fus ferenidades el Cielo,y á quien obedecen las tempes
tades del mas borraíeoío golfo. Quanros fucilen los conduc
ios, y las delicias del hijo,íblo caben en la admiración de tan
dul$e,y amorola Madre: la gual ^recreando fus ojos con las
*
lu-
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in2es ¿ie fo hermofura, v los oídos con los acentos melifluos
.de fu voz, le dixo,venia a agradecerle el obfeqdo que le avia
hecho mandando al Hermano Francifco Suarez, rcmafle la
píuma pa?a declarar el colmo, yexceflbde fu gracia fobre
todas.las criaturas juntas, v que fe dava por bien férvida del
acierto, y devoción, con que ávia determinado coníagrar fus
tareas ia manifeftacion de fu gloria. Luego regalando^ fu
devoto hijo con inexplicables cariños* fe auíento de íii villa,
dexandole abforto en vn extafis ác am or, y anegado en pié
lagos de celeftial dulzura, y fuavídad.
^
'■
Afsi aprobó Maria Santifsima la elección que fe hizo en
Francifco, para Dottor de fus excelencias: afsi aplaudió, y
.agradeció aquella nueva, y erudita queflion, con que hizo
ameno, y florido el efteril polvo de las Paleítras literarias.
Porque íiá otros Santos, y Doctores agradeció el zelo, y va
lentía, con que defendieron fii virginidad, ctm o ndcrcnfo,y
fu original pureza, como el Doctor fútil, armando para la
batalla fus entendimientos de rayos, fus lenguas de eloq len
tísimas centellas* jufto fue, quearmaffe á nucílro Eximio
Po¿fcor de fus purifsimas luzes,para acabar con felicidad ella
empreña de fii gloria, moílrando que agradecía como favor,
jk> mifmo 4 fe le debía, y tribotava como obléquio. Y en fin,
fi al Angélico Doctor Santo Tilomas .qaando ya confumado
Macftro aiabó, y agradeció Chrifto, lo que deel avia d e n 
tó; Bencfcripjifii jejo?, Thontii no es menor gloria del Docior
Eximio, que alabe >y agradezca M aria, lo que acerca de fus
excelencias eícrívíó, aun antes que paffaffe los términos de
diícipulo, y fe coronaffc co el lauro,y honor del Magiíleno.
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Omo la veloz exalacion dexa luzidas huellas de fu luz
en el eeíeíle efpacio, por donde corre* afsilos fa
vores ceíefíiaks dexan feñales de ÍI miímos en el
• • 1
corasen de qiiea los recibe. Vna de ellas leñales,y
la maslcg,ura de todas* es y a temor humilde* y v n a humildad
.
reve-
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reverente con que las almas lamas le tezelan, aun de la legLi
ndad, por la defconfian<¿a que han concebido de li mllmas.
Elte efecto fmtio Francheo en lu corazón, deípues de aver
experimentado la divina luz en lu entendimiento. Pues al
pallo que le remontavan mas altos lüs diícurlos,temía mas ve*- T 0™’**
zinos ios precipicios,y los rielgos. Por ello,aunque vio apro- *? * * l5*
bada ella nueva opinión por el parecer de tan labios, y *pru- d ,P‘ *8*
«lentes Varones, como el P. Martin Gutiérrez, y Balthafar
c
Alvarez: aunque reconoció las leñas masque naturales de fu vt €°'
acierro ; todavía, eferive él mirtilo , que no le atrevió á pu-,
blicarla , fin aver coníuitado á otros Varones doctísimos»
temiendo ofender con la novedad, quando pretendía ade
lantar la devoción- Mas conviniendo rodos en la firmeza, y.
folidéz de fus fundamentos, y en la piedad de tan glorioío
alliimpto, fe determinò A ofrecerle al examen , y al peligro
de y na ce ntienda literaria. ^; h ;
í
.- - '
v L a ocalion fue tan oportuna, como luflrofa. Señalóle
cneftafazoná nueftro Colegio en la Vnivcriidad de Sala
manca, el lugar que aora tiene para defender fus de ¿trinas en
fus Actos Mayor, y Menor, páralos quales fuelen eligir to
das las fagradas Re.igioncs iús mas aventajados fügctos. Yj
quien no alabará la providencia, y amor ccn que miró nueftro benignifsimo IESVS à lu amante Compañía; pues para la
primera demonítracion de fu doctrina en ella AlhenasChrifriana, y en efte teatro, que en fabiduiia,y gravedad no reco
noce o ro fupeiior en el mundo, le dio no menos que A v a
Doctor Eximio» que fue el Varón mas feñalado de fu edad, y»
el ornamento de fu ligio. N o tuvo mucho que deliberar en
íu elección; porque fu agudeza, íü comprchenfion,y promptitud le deftinavan para la publicidad de aquella lid primera»,
y aífeguravan juntamente vn luzidiisimo deíempeño. Pero
al pallo que todos fiavan mas de la fabiduria de Francherò, él
efperava. menos de tí milmo.Temía que fus defeftos no fuel
len caula, de que Dios caítígafle à los demás por medio de
fia defdoro, y para aífegurar el acierto en la divina protec
ción, determinò obligar al Hijo con los elogios, y caitos de
fij Madre: à IESVS, por la intetcefsion de María. Sabiendo,
pues, quan grato le avia fido el defvelo de iluíti ar los excefíós de fu gracia, quilo defenderlos en publica diíputa, traíla'l * .............. 7 *
dan-
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dando á fu lengua ios elogios de fu pluma, pará eñttar gua ¿
recido con el efeudo de efta Divina Palas en los gloitofos
rieígos de la HícolaílicaPaieftra. v
o;
Oí
1 r-r*=■ñ • Y a tenia formadas fas conclufiones, y ennoblecida fu
'frente con la que avia trabajado en honor de Mana Sanáis!«
*í íí
/ | fí ¡, jna, quando fe ofreció vna dificultad, que pudiera apartarle
A d e eíta opinión, íi no la tuviera por ancora firme de fus eípe,'Vn*í janeas. Llevó, como es ehilo, lus conclufiones al Maehro,
que las avia de pretidir, que era Retigioío Dominico, el qual
hizo luego reparo en lo Ungular de ella fentencia , parecien-,
dolé menos acertada, por llevar el fobre eferito de nueva, y
temiendo fe ocultafte algún peligrodebaxo de vna efpecioía
devoción. Por efto exorto á Francilco á que la borraffe, y q
noquifieíTe en aquella fu primer dilputa difeurrir por íenda
no trillada, en la qual no tenia Autores, que alegar,ni agenas
huellas quefeguir. Pero rcfpondiolecon humilde rendimieto, que aquella opinión no debía llamarle nueva, aunque ni
la avian excitado, ni ventilado las Efcolafticas plumas; porq íé hallava expretíáda, ó contenida en muchos teflimonios,
y diícur/bs,con que los Santos Padres engrandecen las ala
banzas de María,y q :e eftribando íóbre tan firmes columnas,
no avia que recelar peligros, ni deígracias. Pero el Preíidenre , dando mas crédito á ílis temores, que á Las palabras de
Francheo, lcaconfejó que borraffe aquella fentencia de las
conclufiones, añadiendo, que íi no loexecutava afsi, el ha
ría, ó permitirla,que publícamete le concluyefíen, y que con
deícredito Cuyo le cbligalfen á defdezirfe en aquel pubiieo
teatro.
}!J
;■ ■
v ,!
.....
_■
.
^Nofeeípantó Francifco con tan fevera amenaza de Íií
Prelidente, y Maeftro* porque tenia en íü favor la piedad de
íu doctrina, la autoridad de muchos otros Varones , que la
avian examinado, y aprobado, y las tazones folidas, y cficazes que por fnniíino avia difeurrido. Replicó,pues, a eíta íeguuclu lepulia con la mifina humildad,y rendimiento que en
la primera, rogándole, que no pronunciaffe la fentencia co ^ fLl ®P Ullon»antes de efcuchax fus fundamentos: que exaxrunaíTc atentamente los apoyos firmes de íu autoridad, y razon con que la rema fortalecida, y que íi defpues de efto,no
¿íallaile mconvcmynte,ni rieígo de doctrina menos /ana, no
per*
* ?<■ ' » ■■i '

t.
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toermítieííe que le ocuitafle aquella gloria de María Sandísi
ma,que el de fu parte no temía deferediro, ni confufsion,mi
litando debaxó de lus vanderas, en l&squales ella aflalariado
el honor, v la fortuna. En fin , como estarna la eloquencia
de vna humildad,q\.e ruega en compañía de la razón, rindió
Franciíco al Prefidente, y le reduxo a que firmafle toda, fus
concluíiones, íin exceptuar ninguna? y fe dilpufo para de
fenderlas no menos con la Oración, y la confianza en Dios,
que con el eftudio, y diligencia, eíperande triunfaría de los
qae le avian de impugnar, como avia rendido al mifmo que
le avia de afsifllr, y defender.
'
Lle^oeldia feñalado parala difputa , álaqualanadio
mas ccieoridad, v expectación, no folola fingularidad de la
íéntencia expreflada en las conclufiones,fino también la no
vedad del fuftentante Iefuita. Empezó Franciíco cb.igando
á María Santiisima en fu favor, con la maniícfhcicn de fus
foberanas excelencias: y teniendo tan feliz aufoicio en los
primeros paflbs,quien podía dudar de tu felicidad en lus progreflos. Vióíe eíte dia quan verdadera fue aquella prcmefla
de María que dixo : l t eruditis interfum coputiotubus; queífe
hallaría muy preíenre, y propicia á iostn.ditos, y labios difcurfos, porque pulo tanta gracia, tanto acierto, tanta fuavidad, y medeftia er, la boca de Franciíco, que fue la admira
ción ,y el aplauío de todo aquel doíhísimo teatro. Apeonas
llegavanáfus oídos las ccnfeqacncias de los que argüían,
quando le efcuchavan refumida*» con lamifma felicidad , y
promptitud con que las rocas fuelen repetir íus acentos a la
voz. Aunque no íblo fue roca en la promptitud con que res
pondía, fino también en la firmeza, y fcguridnd con que Un
tenlava j permaneciendo inconrraftable, halla deshazer las
olas de tantas dificultades, como contra fus altos difenrfos
oponía la fabiduria, la futileza, y energía de tan Infignes
Maeftros. Todos fueron ttftigcs de fus clevadiíMinos talen
tos i y todos fe hizieron pregoneros de fus aplaufos: porque
quanto fu delpierto, y pcrípicaz ingenio les luípendía, tanto
les enatnorava fu compoílura, y modeflia. Pareció a toda la
Efcuela tan Angel en ios buelos de fu entendimiento, como
én la fuáve mefura de fus acciones, y pa a ras, tan med idas
todas al puefto, y exercicio en que fe hallara, que le ganaron

y.como fuclen elkbonarfe vnascon otras las 3c%fadaSiActro de poco tiempo la figuió fu eíclarecido Efpofo,y venera
do Padre de Franciíco»Gafpar S'üarez de Toledo. El l'entimlento natural folo fue eftímulo á fu corazón , para. íoiicitarles con oracianes,y penitencias fu mas prompta felicidad
en el Cieio : pagando á fus Padres con la apreíüraclon de
aquella eterna vidala temporal de que le reconocía deudor.
Como los Padres fon en la familia, lo que el S o l, y Luna en
el Cielo i lo mifrno que caufa laaufcncia de ellos dos Plane
tas , ocaíiona también la falta de los Padres en vna familia.
Hallóle la caía de Franciíco, con la muerte de íus difuntos
Padres, cubierta de lagrimaste lutos, de triílezas, y déhorfandad. Su hermano mayor,no avia aun eligido eftado para
fufíituir tanta perdida con fu govierno, y amparo; y necefsitavan dél quatro hermanas, á quienes fe debían las primeras
atenciones. En tanto ahogo, y turbación, bolvian todos los
ojos a la prudencia, y virtud de fu Hermano Franciíco , de
quien elperavan, que con fu pretenda daría orden á toda
aquella trille, y huérfana familia. ¡ , y ¡ n ¡ ; ; r»?j i ^r
.... ■ Laílimaron eftas noticias fu compaísivo corazón,y mas
confiderando,que pretendían íácarle del puerto íeguro de fii
retiro,para que bolviefle á fu patria,á quien para íiempre avia
dexado,y para que manejafle negocios del ligio,de quien con
tanto dele ngaño le avia deíprendido. Mas porque la piedad
v ■ por vna parte le llamava, y por otra el amor de in quietud le
■ detenía, no quifo dexar la determinación á fu juizio, fino al
arbitrio de la cbediécia,á quien tenia entregada fu voluntad.;
Maaifeíló á los Superiores los aviíos, que de íii patria tenia,
poniéndole enteramente en fus m anos, para que lí les pare
cía neceííária íii partida, fe la ordenaren; y lino la jüzgaílcn
tanpreeifa , lelibraíTen de aquélla jornada tari embarazoía.'
Con ella reíignacio,defpues de aver negociado con íli Dios,
que encaminaífe la refolucion a fu mayor gloria, efpcró el
parecer, y mandato delP. Provincial, que reconociendo la
piedad de aquel negocio, y lo mucho que en él podía coníéguir la virtud, y madurez de Franciíco, le dio orden de que
fe partidle a Granada, porque íiendo fu inílituto,y obligado
el favorecer aun á los mas eílraños, no era juíto les faltafie á
fus deudo? >X swas i
el defampatQ de fus h^rmanos le
proi
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prometía, que Concitando fus conveniencias temporales, le,
haría mas fáciles, y feguras las eternas. / 1 ■ v *
; .
.-1 . Con ellas feríales tan claras de la voluntad divina, par
tió Franciíco lleno de confianza en la Providencia que le
regia, de que fu viage feria proípero, y fru¿tuofo,pues eimifmo D ios, por quien avia renunciado a íu patria,era quien
aora le conducia, y ordenava que bolvielle a elia.Ni fe frultraron fus eípcrancas,y deleos: porque valiéndole de la auto
ridad de dos Eeleiiafticos, tíos fuyos, llamado el vno Doir
Pedro Vázquez, Arcediano de la Santa Iglclia.de Granada,y;
Abad mayor deSanra Fe:y el otro D.IuanSuarez de Toledo,’
Canónigo de la mifma Iglcíia,y Arcediano de la dcAlmcria;
empezó á hazer oficio de verdadcroPadre con todos fus her
manos. A l primero, que fe inclinava al eíladc del matrimo
nio, dioEfpoía igual, en nacimiento, y calidad: en el milino
eftado pufo á la menor de fus hermanas,y á las otras tres, que
fe confagraron al Celeftial Efpolb.facilitó todo lo necdiario
para confcguir tan dichola íiierte. Hizo renuncia de la legi
tima, que le pertenecía, dedicándola por el ccnfejo, y obe
diencia del P. Gil Gon9atez Davila, Provincial de Caílilla,á
tan íántos empleos s aunque en teílimonio de fu amor á la
Compañía rogó, y coniiguió que recibidle la limoffiá de tre
cientos, y cinquenra ducados , los quales íc obligó 4 pagar íii
rio, D. Pedro Vázquez. Quan acerradas fueron eftasdilpoficiones deFrañcifco, lo manifeílóel Cielo, llenándolas de
lasbédiciohes de fudulcura, y formando en cadavno de fus
hermanos otros tantos exemplares de virtud,y chrííliandad,
legun eferivi en el capitulo tercero de di e libro. Concluidos
tan felizmente los negocios de tanta piedad, y obligación,1
trató de reftituíríe a Salamanca , trayendo ai menor de íiis
hermanos en íii compañía, que defpues abrazó la de Iesvs, y,
murió en ella para gozarla eternamente en el Cielo.
t!
> Pero antes de íu partida, como avia ya bolado la fama
de fu grande ingenio, deíearon los de la Compañía, y junta
mente todos los deudos, y parientes,que componían íu iluf»;
tre familia, que diefle alguna mueflra de íiis aplaudidas,y ib-,
breíalientes prendas, previniendo con ei güilo de o yrlc, el
delconfaelo de fu ya cercana,y precíía auíencia. Y como los
ruegos de los que pueden mandar ion los preceptos mas efi- &
£$¿e§
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c.azcs para los corazones dóciles, y humildes, no pudo Eran*
ó leo refiíurfe a las inftaneias de los Padres de aquel Cole
gio, y á los defeos de toda hi cala .Era fu tio el Abad de Santa
íé m u y favorecido d,e. aquel gran Prelado, y Ar$óbifpode
Granada, el feñor D. Pedro Guerrero, ( de quien ofrecimos
hablar aqui) y alsi le fuplicó que autorizafle* con fu perfona
aquel teatro, y favorecielVe con fu prefencia á fu fobrino en
aquella lid eícolaftica. Fueefte Iluítrifsimo Arcobiípo vna
viva idea de Prelados EcleíiaíUcos, y íii Palacio 'vn taller de
.Varones grades , formados al eficaz jmpulíb de fias exéplos.
Quatrode fus criados ocuparon defpues las Sillas de diferen
tes Igleíias, con tanto acierto, y honor de las lacras infulas,
que moflearon bien,quanto debía fu govierno á la educación
de Iti obediencia, defempeñando con el zelo, y prudencia
mas coníiimada, las obligaciones de tan eminente cuna. Su
íábiduría era tan conocida, y chimada , que por ella fue ad
mirado, y venerado en el Concilio Tridentino, donde con
fu autoridad, y doctrina Influyo mucho en los vtilifsimos, y
íaiítiísimos Decretos,que para vniverfal provecho de la Iglefia fe pronunciaron- Aquí empezó á conocer, y á amar e i
inftitutode la Compañía, por la Santidad., zelo, y doctrina
de aquellos dos incomparables Varones, Diego Lainez yy
Alfonfo Salmerón,Theologos Pontificios, primeros Padres
. de nueftra Religión, y Compañeros de nuelfro gran Patriar
c a s. Ignacio.Luego que bolvió A. Granada, defeoío de apa**
centar a fus Ovejas, con la do&rina, y exemplos de iós hijos
de la Compañíaempezó á moílrarfe Padre^aman tiísimo de
ella, dándole Jo que baftava pata la fundación de vn Colegio
en aquella Ciudad rlimofna , legun eícrive el Licenciado
Betmu- Ffandfco Bermudez, digna de tan gran Prelado, y del proinudezl vcc^°> que Por ella grangeó de introducir tan grandes Ope
en las aricas en la Viña que Dios le tenia encomendada. Su humilantigüe dad,aun fue mas admirable,que fu largueza,pues ni la razón,
dades *fi l°s ruegos pudieron confeguir, que admitieífe el titulo de
dcGra- Fundador , ni que confintiefle la perpetuidad de fu nombre
nada. en ^os blafcnes de fus armas, y efeudos. Masque importa íi
¿ pefar de fu humildad quedaron ef cri tosy gravados fus be
neficios en nueflro agradecimiento, fus hechos en la iin
mortalidad,y fu nóbre fiempre amable en el libro de la vida.
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• ‘Concurriendo,pues,en Francifcc, tantos títulos pata ler
favorecido de efte iníigne Prelado, afsi por fer hijo de la
Compañía,como por el parcntclco con períbna de tanta au
toridad, fue grande el güito con que ofreció aísiftir á los cóa cluliones, íatisfaciendo á las inítaiKias de íu cariño, y a lo»
reí petos de lü atención. Avia oido mucho de fus relevantes,
prendas , pero reconoció por la experiencia, que eran muy,
fuperiorcs á fu fama. Comentóle laEfcolallica conticndary.
al ver la promptittxi>faciiidad, moddiia, y compollura co a
que Fia no ifeo relpondia,y le ddembarazava de torios los ar
gumentos , aclarando, y deshaz temió con las luzes delu in
genio, las mas Alburas dificultades ; óo ccfiava el fanto Arcobilpo de aplaudirle con demonftraoiones, y palabras de
grande aprecio, íignificando la admiración , y conlóelo con
que le oia,y repitiendo muchas vestes q fobrava el Prcíidcnte
en aquel atto, donde el difcipulo parecía el mas aventajado
Maetiro. Acabada la función no cabiéndole el gozo, y ad
miración en el pecho, dixo, bolviendoíe á los Padres del
Colegio de Granada.-ó Padres míos! vn gran Varón veo na
cer en elle admirable mancebo él lia de fer vna de las mas
iníignes columnas de la Santa Iglefia : él ha de contarle en
tre los mayores fabios que ha tenido en todos los ligios: y
profíguió encomendándoles con imiygraodcs, y fignificativas palabras, que eílimaflen aquel teíoró,dado de la mano de
Dios, para y tilidad de todo el mundo.
Deípues viniendo á fu prefencía Franeifco, le recibió,y
eñrechó con fumma ternura entre fus brazos, y como Padre
muy amorofoleechó fu bendición,diziendole con palabras
tnuy encarecidas, que emplcafle los talentos que Dios le avia
dado en beneficio de fu Ig lelh , porque clpcrava que avia de
fer para gloria del mifmo Señor, honra de la Cópañia,crédi
to de fu patria , y de toda Eípaña,y para vtilidad, y provecho
grande de toda la Chriítiandad. Ellas palabras pronunciadas
por la boca de vn Prelado, tan venerado por fu íabiduriá, y;
fantidad , las refpctaron por Oráculo, quantos entonces las
oyerñ, y deípues las calificaron el tiempo,y ios fuceños, mofitrando,que Francifcó,por lo admirable de fu do£trina,y fan
tidad, fue vna columna firmifsima de la Isleña ; que perma
neció, y permanecerá fiempre, full en tandola con la lólidéz

76

B l D octor E ximid,T

de tantos,y tan efclarecidos efetitos, donde parece depofitcí
laSabidutia,y la verdad fus inagotables, y opulentos telólos.
Por efío vn Hiftoriadordefu vida,obfcrvando con afedúo fá
atedon el dia de fu nacimiento, halló fer elmiímo 4 confagró la Iglcfia, a la memoria de aquel portento de íántidad S r
Simeón. Eftilita, que fobre la columna donde vivió pufo el
monumento mas efpantofo del horror , y de la penitencia.
De fuerte, que en el día en que faltó del mundo la columna
de aufteridad,á quien podemos liamat de nube, por lo que fe
levantava en el ayre,eííe mifrno nació Francifco,para íer c o*
lumna de luz, que no foloUuftraífe los hijos verdaderos de la
Iglefia, fino deshizieflje las baílardas lómbras de la heregia,
para que de las dos firmes columnas fe formafie el Non plus
. yltrá de la fabiduria, y del rigpr, contra los alhagos
del vicio , y contra los artificios del
,» : .
.
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OS grandes Varones íc parece á los muy dieftros Artífices, que no menos defeubren ííi
pericia, quando la materia es cícaía, que
quando muy crecida; porque como en rodas
es grande fu ingenioiidad >hazcn Iiempre,
que la labor íobrepuje la materia. Hemos
‘Vifto halla aquí al Eximio Dodor en los pri
meros anos de íu vida fecular, y Religioía j y aunque efta téprana edad no es teatro tan capaz de acciones grandes, fin
embargo la llenó Francilco de grandes acciones, y de ma
yores eíperan^as. Todas las defempenó dcípucs en la poileílion de fu eminente fabiduria, y con los exemplos de fu vifda inculpable. Variáronle en ella los empleos, pallando de
difcipulo á Maeftro j mas permaneció con todo efio muy fcmejante á íi milmo, correfpondicndo iiempre fus progreflos
á fus principios, á la manera qqe las eminencias de ios edifi
cios correíponden á la folidez^ y firmeza de los fundamen
tos. Mas como las grandes fabricas , al pallo que le encum
bran ázia el Cielo,fe permiten mas á Los ojos, y á las admira
ciones } afsi también la vida del Eximio Do&or > quanto le
permitió mas á los ojos, fe mereció mayores admiraciones;
porque íus palios, y fus aumentos caminaron iiempre ázia el
Ciclo. ,Aviendo eflafola diferencia de fus palios primeros á

los
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los vltimos,que con los pñmeroscjnmnava fclfolo; petó ooh
losfegundos caminavan otros sanchos: porque convertida
ya la dcdlidkd de difcipnlo en las obligaciones de Maeflro,
Comentó a guiar y y conducir tras fi a lus cyentes, no Tolo
con los preceptos de fu fabiduria, fiao también cotila voz de
fus heroicos excmpios.
C
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Lee Filfofia en Salamanca, tonthmala m oegwta, y COm
menea à txetctt fas m m fim os de la Compañía,
r

■*" j®** * ' t
t.

Olvio Francifco à Salamanca, luego que concluy ó los
negocios que le llevaron à fa patria ; porque cetno
la piedad, y la obligación fueron la califa de fu parrida, en celiando eítanecelsldadta precifa,tratóíiJi
detención de la bueita. Avian entrado c a la Compañía algu
nos íugetos de ventadoías prendas, y i cultivadas con los ef•rudios de diferentes facultades» en que algunos de ellos eíla .van graduados de Maeítsos, y por eda caufa necefsitavara de
quien en breve tiempo les e&feñaáie mocho • dándoles notír
eia de lo que ignorava« » y pefffcccion a lo que ya fabian.
^ o d o fe fió à ia agudeza >coiuprehen£ion, y vigiiaucia de
¿Eranciíco*el qual encargado de iu aprovechamiento, no t i 
to comento á enfcñar dUcipuios, como á cofbmar Maeíiros.
¥ n ano galló en infermar i efios tan ventájalos oyeuresde
las qucíHones mas íu tiles de la Filalofia,íúpiiendalas tardan
zas de mas dilatólo tiempo, la prcmpccuid de Jas que apren
dían, yia peripicacia de quienicsefl^òÈa va. Mas porq ic e/tendieflè à otros muchos-el fruto de tan graadeMae&royC® cluido felizmente aquel ano de fu ktura, le fcttáiaaon para
que empezaffe otro curio entero, y leyeflé por tres anos la
miima facultad en el Colegio de Segobia. Paraefto lepufieronen fus manos la jufeentud fele&a dé la Provincia, efpe»
randa e ® íu domina, y virtud, que fe labrarían áítt vífta, y
en fu Efcueiaíiigetos no menos esemplare«, que doctos. N i
fe engaitó el difam en dé los Superiores, porque Francifco
empezó
ocupación atareada con, fittrw o defveiofy
B
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foticítuddc en feriar á íus difcjpulos, aun mas que laFUofofia
natural» la Chad lana, y R eligicía, declarando con fu agu
deza los fecretos de la primera, y practicando en íi mi imo
los di&amenes de la.fegunda, y en batiendo Maeftro perfcctiftimode vna,y otra.
'{ •
> •
Corría ya clano fegwndo de efte íu curfo Filofofko,
quando llegó á los veinte y quarro de fu edad,en que por difpoticion de la obediencia recibió los íagrados Ordenes, pre
cediendo de fu parte mucho retiro, oración, y penitencia,
antes de acercarfe a los Altares, fiempre temerofo, y mal fatisfechode fu prevención, como quien media la altura del
Sacerdocio defde los fenos profundos de fu humildad. Por
elfo efeogió para fu primera Mifía, y para tecibir á Dios en
fus manos el día de la Encarnación del V erbo, en que María
Sandísima le hofpedó en el puro albergue de fus entuñas,
proponiéndole por cxemplo la humildad de la M a d re w jia
hazerfe digno templo delafoberania del Hijo. Igualq?a fu
preparación fueron los confuelos celeftiaks,que derramó el
Cielo en íü corazón ai tiempo de efte fu primer facriikio» y
ellos fueron principios de los que experimentó toda fu vida,
y de aquella hambre (agrada,có que deíeava llegarle alAltar,
venciendo qualeíquiera dificultades, por guftar cada dia los
regalos de eíta meta. / *
m
¡s
;
.
- . -Pero no es bien paflemos fm_ reflexión el alto concepto
que ya entonces tenía la Compañía de Franciíco, pucslc cn comendó,aun tiendo Hermano Eftudiantc»la ocupación de
leer á los Nueftros Filofofia primero en Salamanca, y delpues en Segobta: lo qual fe haze mas de admirar ♦ poi que en
(¿aquellos tiempos noíbio fe pradieava lo que en los nueftros,
que á la eníeñan^a de íiiperiores facultades, precede la tarea
tan vtil, como trabajóla» de leer latinidad, lino que aun a
Estudiantes muy ventajólos folian ocupar algún tiempo en
. los empleos humildes ele los Hermanos Coadjutores i pero á
Franciíco le veían tan humilde, que na le hazlan falta lemejantcsempleos, y tan aprovechado en virtud, y letras^, que
necelsitavan de íus letras, y virtud los pueftos»y acu paciones,
mas elevadas. Por efíb difpofo laObedknfia,ypór fumodio
la Providencia divina., que empezafle delde luego el oficio
de Maeftro, para elqual le deíUaó^l C i < % jjr
CO -i
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como vil don preciofifsimo, de quien, fegun dixo ei Efpirl«.
ttt'Sánto , no es bien fe dexé paflar ni la partícula mas ¿ve ,:
poique en fus perdidas ninguna ay que no lea grande, i. ,•;•*«>!>
* - - Adornado Franciíco eonla dignidad dei Sacerdocio,
fe juzgo empeñado en mayores trabajos $ pues pediendo va
emplearle en beneficio de los próximos * los mirava como
acreedores de todos fus talentos. Bien pudiera conteutarfe
fu zelo con los áefvelos de íu principal ocupación, pues ade-,
mas de la afsiítencia á fusdifeipuios , que le robava muchas
horas del día* además dé la intention de fu eftudio retirado,
en que con admirable ingenio, y futileza difeurria nuevos
rumbos, rompiendo caminos hafta entonces ignorados pata
, xdefcLibrir las verdades mas ocultas de la naturalezaj y en fin,
además de los exercicios literarios, á que dentro, y fuera de
cafa aísiíKa,eran no pocas las defeomodidades precifas que le
afligían, fobre las penitencias voluntarias en que fe exercitava. Porque los fríos intenfos de aquel país hazian mucha imprefsion en íu delicado natural, y masfiendo tan defernejates al fuave temperamento de íú patria. A que fe anadia lo
débil, y deíacomódáüo de la habitación, tan cftreeha, y po
bre como vimos, y admiramos hafta ellos años vltimos, én
que el tiempo acabó de confumir la fabrica primitiva del
Colegio deSegobia, el qual en fu nueva habitación, erigida
¿obre Jas ruinas de la antigua, conferva el nombre, y la me
moria de tan gran Maeftro, para veneración del Edificio. 'P
' -L ' í^ero como todas eftas defeomodidades, y fatigas, eran*
mucho menores, que fu aliento, y fn fervor j; ni los Superio
res pudieron eximirle de otros embarazos, ni él mifmo pudo
negarle á otros mimfterios. Él Padre Provincial Gil Goncalez, conociendo las grandes partes de vkrnd, prudencial y.
íabiduria, que Francftcoavia áteforado eriías pocos anos, le
ordenó fnéftePrefedO de las colas é^irisaaieB/y jutitahiente ConfeíTor de todos los delCólegio. tEJiípoíicion tan fingallar en la Compañía, que ella íbla mánifiefta,quien era Fr aciíco delde fu jubenil edad, pues no le echó menos en él la
cana ancianidad, y la autorizada experiencia, á quien íé en-'
cqmiendafieülpreolla<Scúpacion. Ni quedaron agraviadas
Ms canas de- otros Padres, que reíldianen él Colegio >porauc
)as p re d a s íebKfaSéjjfts de Prancifeo fiaban giuy|iiftifica:

-
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do el d ifa m e n , y fum odeláa, y humildad hizieron que a
ninguno fuelle ingratp, y cnojofo. Con ello tuvo mas ocaiion de trafladar íus virtudes á les corazones de fus difeipulos, tomándoles frequentemente quenta de íus conciencias,
feñalandoles los puntos para la meditación >y alentándoles
con íus exortacioues al eftudio de la perfección Reiigiotá.
* ffizpfc CGn el P.Frácifco(dize hablando de ello íudUcipulo el Padre Gerónimo Ballefter) lo que no í'ucle hazeríe en la
Compañía, que luego que tuvo edad, y le ordeno, le léñalo
el Padre Provincial, por Confeübr, y Prcfcéto de las colas
efpirituales de toda la caía,y nos confcílava,y enderezava en
las colas del efpiritu con tan eílrcmada dirección, que no di
go yo Maeftro de Artes, fino Macíiro de Novicios podía ier
de teda vna Provincia. Los Artillas íbamos a él,no íbio con
las dudas de nueftros efíudios, lino con nueilras tentaciones,
y en lo vno, y en lo otro nos dexava con cílraña Játistacion:
y afsi nos era Maeftro, y Padre eípirituaí a vn rmfmo tiempo. *
Harta aquí el Padre Balieíler: y añade el P. Franciíco Ramí
rez : * Jlynd¿vahos en efpiritu con obras, y palabras, de ma
nera que á todos nos parecía no cchavamos menos al Padre
Maeftro Balthafar Alvarez , que lo avia fulo de caíi los mas
en el Noviciado, acudiendo á darle quema de nucí! ras con.ciencias, y con fu vida nos componía á todos de manera, que
nos cravn vivo retrato defanttdad. * Afsi eferivieron ellos
dos íéñalados difcipulos de Francifco; hallándole el prime
ro en Valencia, y el íegundo en México, de donde ( íiendo
ya muerto fu fanro Maeftro ) embiaren á Salamanca las no
ticias, que á pefar de las diftancias, y los años, tenia muy im'ípreíías en fu memoria la obligación, v ci cariño. .
? : N o pudieron contencr/e Jos fervores del Padre Suarez
en el domeftico retiro, ni ceñirle tan folamente a la esfera de
ellas ocupaciones. Invento fu ingeniólo zelo otra indularia,con que lin dexar agraviada la atención a las letras, pudieíle dedicar algún tiempo ai aprovechamiéto de las almas.'
Dura halla aora vn loable cftiío en nueftro N oviciado , de
embiar los dias feílives de Qoarclma á los Novicios de dos
.en dos, para que en las aldeas circunvezinas eníeñen la doc
trina Chriftiana, eftendiendoíéalanarracion de vn exemp ío , p a vna breve exortacion al amor de la virtud: acción
« ‘ v **
....... ’
Lj . .
con
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co n que pretende la Compañía acordarnos el fin de nuefha
profefsion, aun en los rudimentos y principios de ella,exercitando fus pequeños hijos en ellos eníaves de la guerra efpirltual contra la ignorancia, y el vicio; no de otra fuerte, que
el dieílro cazador incita al cachorrillo á ladrar contra la piel
del enemigo bruto, para que fe aficione á feguirle de veras,
■ quando grande. Echó tan hondas raizes efira inclinación en
el pecho de Francifco, que en medio de las tareas efcolafticas no pudo ponerla en olvido, antes como los fervores de
fu Noviciado avian crecido mas en los cftudios, y fe hallavan mas hábiles, y promptospara femé;antes empleos vempezó con mayor frequencia, y vtiiidad a exercítarlos. Para
efto, hurtándole a fu alivio los dias feílivos, que interrum
pían fus lecciones, con el beneplácito de fu .Superior , falia
de la Ciudad á losPueblos de la comarca, y difeurriendo por
todos los que yacen en fu contorno, á diílancia de dos, ó tres
leguas, caminava á pie con v.n báculo en la mano , y no pe
queño afan, por ferie defufada aquella fatiga, y débiles las
■ fuerzas de fu cuerpo. En llegando al Pueblo feñalado, convocava íus moradores á la Iglefia y empezando por laenfeñan^a de los niños, hazia capazes de los miílerios de nues
tra (anta Fé á los mayores, venciendo en los vnos las igno
radas precifas déla edad, y enlosotroslosdefcuidos de vna
fuñica educación. f u • •
•= • • .••••<•
Seguíale defpues vna fervorofa exortaclon, en que aco
modándole á la calidad de .fe auditorio, correfpondia á fe
viveza, y eficacia la mocion, y .el fruto ; no deídeñandofe
níquel elevadoentendimiento deabatirfus bnelos, ydifeurfosá las materias mas obvias, y proporcionadas con la ruda
inteligencia délos q le oían. De ella fierre, a viendo latisfecho áiii zeloftfsima caridad, defpedia ni Pueblo , no menos
entenado, y devoto, que aficionado, y agradecido al Predi
cador, que tan ageno de humano interés, venia á enfeñarles
con Cas palabrasel camino defu eterna felicidad. Y el Padre
lleno de conforto , y alegría, por aver logrado también ík
jornada, dava la buelta á la Ciudad, fin admitir otro refrige
rio, que 1a fatiga de hazer á pie íii camino, en que era fuerza
fe dupiieaffe la moleília, afsi por el trabajo de predicar, que
precedía,como por las ocupaciones iitdifpenftbles,que el dia
figúrente le ef perayan. .C A -
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O N los Varones Apoftollcos,ícgu a dixo la Eterna Ver• dad, Peleadores de hombres : mas como los pezes íe
,, dexan perfuadir, y cautivar del cebo , que les ofrecen
; los Pefcadores; alVi íuccde, por el contrario , que los
.Pe feadores Apoftolicos fe dexan llevar, y atraer de la gananida, y provecho de fus humanos Pezes. Luego que Erancif-.
Ico comentó cite oficio, experimento también eu a iuavein-.
‘ -Mrias Evangélicas tan anfiofo de la ganancia agena, que defÍM cuidava de la necefsidad propia, haziendo fu jornada,lin 11cj Élpar otra prevención, que el báculo en lu mano, y áDiosSa-.
.^paramentado en fu pecho,, Y aun no era eít a la mayor fati ga,.
s** porque íaliendo cícl Colegio , fin averíe reparado, íiquiera
jnk con vn leve deíayunQ» le fu cedía continuar todo el dia fu ri|R |gu ro fa abftinencia; de inerte , que aviendo repartido el pan
J jllide la do&rina á todo yn Pueblo, y oido muchas confclsio-,
^ p ocs de los que no querían diferir íii penitencia , dava el PaJ j p d r e la buelta a fu Cclegio>con íolo aquel alimento que lazo-.
H j^ n a la caridad en el provecho de los próximos. — ■
W 1’^ ' N o eran bailantes eftos fervores, para que peligrado en
ellos la.atencion á fu magiíierio , porque íü agudeza, y com-,
prehélion adelantava en pocas horas lo que a moderados ¡n\ genios coílaria muchos dias. Con todo eflo, porque la incli
nación á eftos cfpiritualcs miniilcríos no retardado en algún
»
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de la noche vn viento deftemplado, y fi lo,de los que frequetemente producen las fierras cercarlas. Ella deítem planea
del ay re hizo fácil impreísion en el defprevenido caminante,
Introdudeiidofe por los poros patentes,, y abiertos; con que
en breve le convirtió el ardor primero en vn íudor elado,
creciendo a cada paflo el riefgo de fu delicada falud. De efta
fuerte proíiguió Francifco fu jornada con menos recelo de
lo qic pedia'ei accidente; porque la humildad, y baxo con
cepto ,*que de íi tenia, le hazia menos efcrupulofo en el cui
dado dequanto pertenecía á fu períona. Llegó al Colegio
muy quebrantado delayre, que añadía mas dificultad alcamino , y tan penetrado dél haíta lo interior ,que cafi no po
día deípedir la voz, por averfele efcurecido, y cerrado el pe
cho, de manera que fus palabras,dificilméte articuladas,ape
nas fehazían percibir del oido. Creyófc á los principios,que
podría repararle de efta apretura, con algún fom ento; aun
que no íin temor deque peligraffe fu falud, y íu vida, fobreviniendole alguna grande enfermedad, como fuele no po
cas vezes acontecer aun con deíiguales caufas. Pero no íucedió lo que fe temía, ni tampoco recobró del todo la falud,;
como eíperavaj antes por todo el tiempo que v iv ió , le dura
ron las reliquas de cfte accidente en la debilidad de la voz,'
quenopudoreftituiríe al vigor antiguo, y en la flaqueza, y,
dolores del pecho.de cuyo continuo quebranto labró fus co 
ronas la mortificación. Ordenó Dios en eftos acafos fus mas
efpeciales providencias; porque dexando a Franciíco inhá
bil para predicar,configuió el total empleo de fus talentos en
eferivír; y le advirtió, que no quería fe acabañen fus vozes
con el íontdo.y con el tiempo,fino que firvieflen á mas dila
tada enfenan^a en la perpetuidad de íüs eícritos. Perfiladlo fe también Franciíco, que quien le negava el oficio de ha
blar al mundo con la lengua, le deftinava para que le iluflraf*
fe con la pluma , y que de allí adelante debía dezir con D a 
vid: Lm^m mea calamtts ferib* : que ya no avia de hablar con
otra lengua, fino con los cara&éres de fu pluma, en cuyo filencio fe efeucha íiempre la voz de los difeurfos, y callando
la lengua, oye fus palabras la razón,á la manera que en la diftancia hielen percebirfe los ecos aun deípues de aver enmu
decido el movimiento de los labios, ■ ■ ;V.. .
-■ /*
‘
J
Pero
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Pero aunque de allí addante le faltó al zclofifsimo Pa
tere Erancifco cl exercicio de la predicación, le ofreció Dios
materia de fu merecimiento, no foiamente en el achaque
ie le fóbrevino , lino en otros machos que dèi rcfulraron,
ir averíe defconcertado los humores de*ili cuerpo, los qua
es,arrojándole muchas vezes à los mufles, y piernas,le ocafionavan moleílas indifpoficioncs. Pudiera otro menor fufrimiento que el fuyo, difeurrir en la caula de ellos acciden
tes, y en la mudaba de clima tan rigido,pero aunque el hazer
vna propuefta rendida à los Superiores no dcídixcflede íii
obediencia, con todo elfo eftuvo muy lexos de fu mortificaion, que antes acrecentava fobre cl pelo de fus achaques, y
cíludios, los rigores de lus penitencias, en las quales nunca
idmitio diípcníacion alguna. Y à la verdad, quando bolvia
>os ojos al eílado en que le avia puefto aquel nuevo accidene , mas tenia que hazer fu conformidad en ccníolar los ferores de fu zelo, que en fufrir el quebranto de fit fallid, par
ine èlle no le fenda tanto por la molctlia que le caulava,
quanto por el aprovechamiento de las almas q ue le impedía,;
[por elio los deívclos que no podia lograr en beneficio age
no,parece losconíagró,y aumentò en el dìndio de fu propia
perfección. Y para que fe vea el grado tan eminente en que
ya fe hallava , y fe forme algún concepto do admirable ex ti
p io con q procedió en todas las ocupaciones dclii vida, quie
bro defde luego ofrecer à los ojos, y aun à la admiración cl
tjteítimonio que dieron dos Padres muy dignos.no íolo de ro
rida fè, fino de grande veneración por lü gravedad, y doctri
na. Hablando los dos de eíte tiempo en que tuviero ; la for
tuna de oyrle la Filofofia,y íer diícipulos de tá Eximio Macf,, tro, dizen afsi. * Que con particular curiofldad, y atención
miraron, y confideraron fits acciones por cfpacio de los
,, tres anos del curio,que anduvieron tan cerca d e l, pava ver
,, fi hallavan en fu proceder alguna cola digna de reparo ¿ y
,, afirman , lo que depondrán con juramento,íi fucile necef„ fario, que en tan largo tiempo, andando con ad vertencia,
,, jamás vieron , ni notaron que hizieflè, ó que ducile cofa
que pudiefle ler, no lolo pecado venial, pero ni aun imper
fección. * Tcítimonio verdaderamente admirable, pues aun
que por términos negativos contiene aquella lingular alaba-
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ca del Varón pcrfe&o, y jufto: Quipotuit tm fgredí, & v m ejl
CClcí. mngrejjus, lo qual en fentir delEclefiaítico, es lo miímo que
3*- contar las acciones de íu vida, por otras tantas maravillas, y;
prodigios. Y verdaderamente la vida de Francilco era tan
perfecta, y ajuítada, que toda ella parecía vna maravilla en
que fe hazian venerar otras muchas.Porque íiendo de tan vi
v o ^ pcrfpicaz ingenio,y hallándole en la edad mas vigorofa.en que parece tienen mas predominio febre el corazón los
alagos de la eftimacion, y el apíauío,le tenia fu encogimiéto tan dentro de los limites de lu humildad, que nada menos
juzgava de li miímo, que lo que parecía en los ojos de todos.
Sus primeros cuidados eran buícar á Dios en la Oración re-,
tirada, á que dedicava, quanto fus tareas precifas le conce
dían. Salta del retiro tan acoílumbradoálaprefenciade íii
Dios,que ninguna ocupación podia alexarle de fu vifta,conlervando fiempre el calor que avia concebido fu voluntad, y
recreando con recuerdos dulces íu memoria.
Era tan amante del interior cxercicio de afe£tos,y aípiracioncs,quc no labia intcrrüpirlas aun en el tiempo deftinado á vna iionefta diverfíon del animo. Y afsi quando acaba
da la comida, fe juntava con los demás á la recreación de
platicas fuaves, y religiofas, le reparavan que con algunas
breves íiiípeníiones manifeílava el cuidado del corazón, que
á vezes con los afectos le arrebatava júntamete los ojos ázia
el Cielo, El P. Diego de Ocampo, Varón conocido, y eíiimado en la Cópañia por fu predicación,y govierno, hablan
do de íii Maeítro elP. Francilco, y declarando quan dentro
de fi ella va en todos tiempos, dize, que aviendo tenido Ja
fuerte de concurrir cerca del en la hora de recreación,advir
tiendo , que levantava ázia el Cielo los ojos con afeito muy
devoro, notó juntamente que moví a fuavemente los labios?
y llevado de la piadofa curioíidad de percibir las palabras
que pronunciava, esforzando mas la atención del oido,efcuchó que hablava con fu Dios, y le dezia: Satiabor, cum appartterit gloria tita- entonces, Señor,tendrán hartura mis defeos,
quando vueílra gloriadle revelare a mis ojos; de fuerte, que
aquella eícaía recreación del animo, parece le encendía en
dcíeo de la eterna felicidad, como íuele irritarle mas vna ar
diente. ledcon vn pequeño , y imitado refrigerio. Ello mií
mo
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rtio praticava en los demás empleos de todo el dia, ò fue ile
en el eiludió retirado, ò eñ las lecciones publicas, ò en las
demás acciones ordinarias, cuya ferie folia entretejer con
frecuentes, y encendidas Iaculatorias : flores fragrantifslmas que no embarazan,lino diítinguen el campo de las otras
tareas:y lenguage mudo conque die bello eípiritu fabia en
tenderle aun mifmo tiepo con lix obligación,y con el Ciclo.
De aquí le nació, lo que añade el mií mo Padre Ocam
po,que era tal fu compoftura, íu modeftia, y circunfpeccion
en todas íus acciones, que fiempre parecía falir de alguna
Oración muy retirada,ó por mejor dezir, que fiempre cftava
atento, y embebido en ella : tan mirado en todos fus movi
mientos , y palabras, como quien tenia à la villa al mifmo
D io s, por cuyo mayor beneplacito le regìa: y e llo , no feda
mente en las ocaísiones ordinarias, fino también en lances
muy íénfibles,en que la colera mal íiifrlda de algunos encen
dida à vezes con el ardor de las difputas, desfogo en deímeÜidas, y afrentólas finrazones. A todas perfeveró firme, è incontraflable fu paciencia, fin dar el menor indicio de indig
nación , ó en la voz, 6 en ademan alguno i antes nunifeftó
fiempre en íu modeftifsimo íemblantc la ícrenidad de vn
animo íüperior,y prevenido, y à quien obedecían fin reliftecia todos fus movimientos.
-•
Finalmente concluye el mifmo Padre repitiendo el teftimonio que dieron otros muchos, y próximamente referi
mos 5 que la vida de el P . Francifco era vn cípc;o clarifiímo
de toda íanridad, en la qual por mas que le examinaflen Iris
obras, y palabras, nunca le reconoció, ni notó cola que pudiefle juzgarle por pecado venial,ni aun por ligera imperfec
ción . Es ello tanto mas admi rabie, qua nto Ion mayores las
obligaciones que cxecuran á vn Religiofo, y tan menudas, y
de tan alta perfección las reglas de la Compañía, que parece
ateforan en li lo mas íutil, y delicado de todas las virtudes. Y
fiendo cierto, que la obfervancia puntual de nueflro in diru
to, es argumento de vna virtud herovca.y digna de adorarle
* en los Altares, facilmente le deícubre quan elevada >
feria la íantidad de Fra«cifco,púc.s ic parcelo
,
tanto à tan fublinic, y perfetto
•-original*
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7(ezslos de la novedad de fu doB m aty frfrimUnio kufniidedeefianota,
- -f

' * l ■-í

ien neceflario fue eñe caudal riquirslmo de las virtu
des de Francifco , para que íu precio le reconocieíí c , y fu folidéz no pefigrafle al golpe de vna grave
i
turbación. Tuvo íii origen en el principio de íii
mayor aplaufojporqtie la futileza de 1'uingenio alentada con
las fatigas de fus eftudios,empezó á deicubrir ocultas veredas
en el campo dilatado de la Fiiofofia,para cuyo examen exci
tó nuevas dificultades, autorizando íus refolucicnes con delicados.y no menos folidosdiícurfos.Eílava Francifco, aun
que auíente de las Vniveríidadcs , muyen los ojos de todos
los Varones do&os, que en ellas tenia la Compama, y afsi no
pudo tardar mucho en llegar á íu noticia ella novedad, que
ya por tan íóbrefaliente andavaenlas lenguas de todos. A
muchos dcfagradava íu modo de difcurrir, folo por el ío bre efcrito de nuevo; como íi ios difcuríos acertados no huvicran tenido jamás algún principio; ó como íi en el mundo
folo debiera mirarle por fofpechofa la novedad, íiendo ciertojque ios engaños no fon menos antiguos que las verdades,
pues nacieron cafi el mifmo tiempo que los hombres. Otros
con mas acierto, fin acriminar la novedad por delito, aun
que no la juzgavan digna de acufacion,pero fi de indiligente
examen, rezelando íe ocultafle algún tropiezo en camino
aun no bien conocido.
> ó }
r.;i;
Por efto los Maeílros,á cuya fabiduria eílava encomen
dada la enfeñan^a de nueílra jubentud en los Colegios de
Salamanca, y Valladolid, fentian que era de fu obligación
proponer elle fu temor,á quien por lia autoridad pertenecía la
eficacia del remedio. Era entonces íegunda vez Superior de
toda ella Provincia el P . luán Suarez, á quien parece eícogió
D io s, para que en íu prudencia fe aílegurafie la fabiduria de
Francifco, como ya antes íc avia aflbgurado íu vocación,
abfiefidole las puertas de la C,ojmpauia¿ quandQ íé Jlc dificulB

■ *’ ’ * ‘ ...■ "
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taya tinto fa entrada, -¡Bailóle; aora cali al,mlfmo donino

dente de fiarías à ios ojos de periònas doctas, eiperando de
elias,o fu ccnfura, òlu aprobación. La propuetta, además
de la autoridad de tan reipetabies perfonas» parece traía co-,
figo la cazón. Y.aísi atendiendo ei P. Provincial à entram
bos motivos > logró la oportunidad que entonces le ofrecía:
de encaminar iü vifita ai Colegio de scgobia,íiiv¡cndoíc de
ia.comun obligado o de fu olido para informarfe mas de
cerca de cite negocio particular.
t >N ó. era deiiguui là làbidiuta del P .luán Suarcz al examen
de ladectrina ,4 ocafionavn ellos rezeios ; pero tuvo por mas
acertado fiar ella diligencia ales que entonces ie hallaran
en el exercicio de las letras;y alsi recogièdo algunos papeles
pe los que didava ei P . Franciíco, los remitió á los mi irnos
Padres, de quienes avia recibido d aviló, efperando lafeguridad de donde avia nacido ei temor .Mientros tanto corriaiy
las diíigcücias ordiiiarias de la Vifita , :y la dpenencia, de las
grandes virtudes de Franciíco, aumentava el concepto que
ya mucho antes le avia hecho lugar en el juizic de aquel prudeinifsimo Superior. El qaal por entonces recató la noticia
de jo que .prdlàv a á fu amado hijo el P^SuarezmO: porque tcr
jai elle alguna turbacion en lu rendimiento, ünoporquesh
lemejantes ocafiones fé aflègura el decoro en él fúcncio, af
pallo que peligra en la publicidad. ¡ i/ü- ; b ie c 1 ' íí-j
; v Por elfo queriendo andar mas immediato en la refo lu
co ri de eflepunto > qvse.en iii cuiaiacion era de confcqpeuT.
cias no,vulgares, éfperó eldldamen de los Cenfores, qu$nq
le dilato mucho riemapo»y diego muy defemejante à loquele
dtbta efperar. Dezia vno de ellos,«] la lìngularldad enld mò
do de dtfeurrir,era notoria, q la novedad de las opiniones,yj
la impugnación de ias dodiinas corrientes, que aquellos pa«—
y

i .

m

ficencta á la- futileza, no de fuerte, que llegafi^ a introducir
filis diílonancias en la gravedad de la Theologia. ¡Y aísi qaff
¡atendiendo a la razón mifina/ y*fi diado cu que entonces íc
‘
~
'
.M
hallan
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haliava la Com panu, amenazada por todas partid de la em*
b id u ,y de la emulación, parecíainexculabLe la diligencia de
cautelar defde fus principio» las novedades, en que podrían
defpues cebarle las calumnias de nuefteos adverfarios. Esfor*
^avafe tábien la fevertdad de v no,¿r otro á proponet, que Covenia apartar á Erancifco del Magiftcriosó por lo menos faf*
penderle efta ocupación, para qae á villa de efte exempiar
quedada en los demás Miélicos Corregida, y escarmentada
la (ingularidad en opinar, y diícnrrir ■; froro, que fin duda le
lograría con elle rigor. por fes el caíligo de condición muy
parecida al rayo que hiere i vno Tolo,y dexa amedrentados di
muchos.
•
i.í>•••'•'•»-Ílí¡uav hi. Arrojo feria el imaginar, qué Maeftros íémladds fin
duda en do&rina, y Religión r fe dexáran doblar de finieftro
afeito ázia el rigor de ella eenfura ; pero nadie podrá negar
loque nos ha moílrado la experiencia, que lado&riiia de
Franeiíco halló vnos genios íóbradameme melancólicos;
y Cndemafia amántesele ios ái&arnenes y juizios. Ello es
afsi, que la ra z ó n y el' tiempo nosmanífiefta.qae debe la F ilolbfta litismayores aciertos adías,- que entonces fe defacto*
ditavan con el nombre de novedades ;• porque la agudeza de
Francifco,apuró los quilates d£ muchos prineipiosrí quienes
tenia autorizados el delcuido, y la ignorancia en tanto gra«*
do,que los juzgavan ya agraviados de íolo el examen, aviene
do logrado hada allí la veneración. Pero eomo el toque de
la pfedradiítiirgae los metales viles de los nobles como al
eftenderíe el dominio de la lu z , fe deshazenlos aíTombros,
que tat vez armó nueftro temor en los troncos,y malezas ;affi el ingenio de Eranciíco'configuró», que al golpe de fu luz
fe mauifeft&Ten los e irgaríos de la imaginati», y <£ie feaverjgón^aíTe el temor de aver tropezado en k íegoridad; * -■ í>h vi
- vr¿ Mas ai prefe nte causó no pequeño cuidadoen el P.Itían
Suatez La feveridad de tan no efperada eenfura : porque por
vna parce hazia mucho pelo en tu prudente reatad el dicta
men de Maeftros tan refpetablés*y pofocfa jazgava^qoe el
abrazarle,fe ría atropellar la virtud, y' la fabidürkfdek P ¿ Fránd & o , de quien el corazón , y la eíoeranv3 te pfomerían-el
A.*»i t>
a i
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to qué moftràya en todas ïus acciones, ìe tenia muy icguro,'
de que en la llngtiiaridad de fu dottrina aípirava ioip à que
focile conocida la verdad, y no fu períona-Determinofe en
fin à hazer la mayor efperiencia de fu íufrimiento, y humil
dad, pira aconsejarle en fu relolucion de los etéttos.y, mueftras que dieffc fu virtud. Para ello fe retirò à lolas con ïrancifco, y le manifeftò el juizio que fe hazia en la Provincia dp
fu modo de eníeñar; el parecer de Varones dottos,à quienes
avia fiado el examen de lus lènrencias, fin encubrirle que fentlan algunos importava al hien de la Compañía ■> que re-*
trataflefus opiniones, y fe conformafle con las comunes*
añadiendo el dictamen de los q< juzgava debia cortar las* alas
à íiis difeurfes, privandole luego del Magifterio : (everidad
que parecía inexcufable ; porque en aquellas materias era
iuerça que la autoridad de tantos Maeflros fe Jlevaflé tras íi
el arbitrio de fu jurifdidon,preponderando à la inclinación,
bien que grande, con que arendia à fu perlona, el zelo que íé
bebia en primer lugar à la validad común de la Compañía,
u > Viòle à los ojos en ella ocafion vna verdad que hallo
vniformememe repetida en los teífimonios originales, que
de la virtud de fu Macftro dieron defpues de íu muerte fus
difeiputos; cuya voz, y afleveracion dize, que todas las ocaftonçs, aunque fucilen del íenthniento mas v iv o , y menos
opinado, le hallavan tan prevenido, y tan en fi i como fien
aquel mifmo punto fallera de confultar los aciertos con fii
Dios en el fofsiego de vna larga,y profunda meditación.Tal
foe, y tan llena de humildad, y entereza la reípueftaque dió
aora,viendoíe aflaltadc de tantos motivos, que llamavan al
íéntimitnto, y à la turbación. Torque apartando los ojos de
fu ingenio , que fe condenava por peligrólo, de fus dcfvelos
que fe tenían por nocivos, y del rigor de la Centura, que davavozes a la quexas rcfpondló con tanto rendimiento^ deten
gano,que fatisfizoenteramente è íu modeüia >(indexât quexofa la finceridad conique atendía à la razón.
oH.t o w rt
Su reípueda fue , que por la bondad del Señor no avia
bufeado en fus fatigas el aplaufo inútil de inventar noveda
des,lino el norte de la verdad.de quien tan fojamente íé avia
dexado guiar al apartarfe de muchas íénrcncias comunes, y
al feguir guas mas particulares.
Por d ia caula en retra-
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txtf i d im ^ ü g iíá tífit> é p la io j^ te ? n e n fe ijs-p o r-V d rd a c íe ra ^
fentiamas cicruónto que dificultad; porquede cha fuerte fe*
ría toda fu do&rina vn fingimiento continuado ».negando
fcfS‘^akb?asdó queconfdlava-el entendimiento* Que aunr
qite 0# dominas puramente-naturales parecía leve cite t epa*rtí] toda vía por ia travazon.can las theoiogicas pedia aurné*:
. iaríc ira cdlpa enlá gravedad de ia materia. A¡n;; mi *jí v: * *^>¿>
.í'áPor lo quahro Padre (añadió) deíeando huir aun el men&rriefgodel divino deíágrado, y amando,fobre todo inte»,
irs mlo, e;,vniverfal de la Compañía, á q iieü puedo dañar
con lilis clludios <juzgaría mas acei tado el difamen <de fuír
pender los, y aplicar mi corto caudal á otros oficios, en que
.frn trabajo fea mas v fil, ó a lo menos no fea tan peligrólo:
,V. R .a difponga de mi, fin atender á motivo humano, cor
tando por lo que puede parecer güilo, o interés de mi periojia i porque todo le tengo librado en los aciertos de la obe
diencia. Ni podré en aignn tiempo, quexarme de ninguna
humillación i pues en tréco m o indiferente, para el- eílado
mas humilde. Elle es el que yo he mirado algunas yezes con
inclinación, y con todo elfo me veo ya en el numero de los
Sacerdotes; por lo qual nunca tendre razón para afpirar d
mas, pues tengo mucho mas de lo que pretendí: en fuma yo
no foy mió, lino dé la Religión., y efpero hallar en fus pre
ceptos, no foleta conformidad i fino muy mayor fortuna,y.
mi alegría mas fincera.
-;b
y. T . O yó el P. Provincial efta refpuefta tan rendida con mas
coníbeio que admiración, porque aunque llenava toda la car
pacidad de fiadeíéo, no excedía al concepto déla sáridadde,
francífco* y afsi canfiderando aquel.efpiritu grande pOfieidO
meare entre (visbrazos; y luego con tierno ¿fc d o c o w c fi^
á-dczlr: como puede a ver que temer, en quien fe reconoce,
tan to Dios? como puede defvanecerfe vna fabiduria, que e ítríva en vna yirtudtan folida, y en vna humildad tan profúda? Lea V . R .a Padre mió, y lea por. dilatados años, para
que liisdefvelos feande tanta vtiiid.'.d á la Iglefia, y de tantó;
luíireála Compañía,como me pronoflica la cfpcran$a; y
ej^'de^o.. YimadiendQjbtras ¿alar
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■ braSi llenas de aprecio, v de paternal amor , le dex5 á viv
*ni lino tiempo confolado, y advertido , pues veía , cue los
aciertos de fu ingenio ibio en la virtud hallavan el aí/Io.y la
i1 * i
lcíuridad.
* Ir* ' lV* ' Siguióle el participar efte dictamen à los MaeA ros,y cen
i a es, à quienes aviso,que depuíieíien todo rezclo de la doc
trina del Padre Franciíco ; porque les aflegurava de parte de
Dios (con tan fuperior feguridad les hablava) que no lolo no
perdería el credito la Comparila con las letras, y opiniones
del Padre Fruncifco, fino que ganaría por él íblo mayor luf■ tre, y eiiimacion en el mundo,que por ningún otro de fus hi
jos. Palabras que pronunciadas por vn Varón tan efpitiraai„
facilmente pcríiiaden >que tuvo alguna luz iupetior, con la
qual m irò, y afirmó los luceíTos futuros con la certeza que íi
no fueran contingentes. Con todo ello, por acaílai del rodo
los rezelos, puedefer difpuficflé loque hallóeícriro en carta
originai del Padre Fianciico Ramírez , ei quai afirma, que
-vinieron à difputar con lii Macfrro el Padre Suarcz, algunos;
■ iVorones muy doftos de la Compañía, como el Padre Ma-,
riana, el Padre Siguen^a, y otros; los qualcs, deípues de aver
ie propucílo fus dudas, y efeuchado fu*, relpueftas, confdlavan, no fin grande admiración »que en todas fus íentenclas
fe veía tanta íolidéz de razones, que paflava aun mas allá de
la probabilidad. Afsi fe aclaró por entonces el credito de ladoctrina que enfeñava ¡ pero no duró rancho cfta bonanza,,
¿como luego diré, porque al engoifarfe en ci anchurolb mar,
Ide la Theologia,bolvio à embravecería la tormenta, valien-,
doíc de la profundidad , y grandeza de íusmlfierios, para;
-íque abultaren mas los peligros.
r;
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cpGWDH^bí^>eaa-‘'íu. labor , : porque en
^lerabandonava. vn teíoro. Por eüb cm poniendo fin á íg
FUofoha, ie dedicaron á la enfeñanqa de ks ruamrvai^Theo^ ■
logÍcas>que empezó á leer en nueüro Colegio de Yattadoiidv
explfc&fowtfaS, y preparándole al mifhio tiempo pata didar
otras; lUiplicava en los concurfos de afuera;,y;íub£i\x u m ert
íusdeeciones á los Maeftros mas antiguos dé cafa >Conforme
aleíUlo de los que empiezan eífa dUatada>ydÍfi culto fa;tavea,i
Al paílo que lü obligación da va mas ocaí iones á ¿uingenio*;
Iba crecíédo dentro? y fuera de caía íli eíHmacioíXjy:ÍU,ap¿au^
lb:> y íife admiravá en*todas partes íuvagudezav?enamóray^v
tambieivfbmod^lái y compoáuvav porque en ^eíla^Éómh en
las demás virtudes, pufo ftempre íü primera atención ífia¿juiü
pudieíTcn diilracrle vn puntólosaplaufos >y los deívelo&da
las letrasi M as calidades tan fbbreíalient^ devittudin y fc i
biduáa merecieron la elección que le luzó^ devíiipetíana^pa*
rá quedlefle feliz principio á los nuevos
ao^íeabrieron en el Colegio de Avilas quelifbieníVuvierpn /
corta duración »pueden halla aoraglódaife dei ^verítenfd#
origen tan Iluftre. Partió á aquella Giudad en eoitípáma def
Padre BartholoméPetezjíu antiguo COíidííeipulo:endáí|ÍM
lofoíta, y que deipués fue Aísifiente de Eípaha. No^íe avyrx;
vi$q harta, entonces én aquella Ciudad Maefttosdoilá ComKí
partía? fliio vno, íi otro dilapido, que curiando ag&Ósigénet;
EáléSylós ennoblecieron con el exemplo deíüs vlrtnd^s^Mas
adra cqronó Dios la modeíliá, y humildad de los dilapido^
dando’á nüeílto Colegio tan excelentes Maeílros , que íobre
los créditosidé laCantidad, añadieron el luflrey y reípl^ndoc
de fu íabiduria.
m
La de Franclíco, como era tan crecida , y avia nacido
para mayores teátros MnqpddoCdéténérle mucho,tiempo en
ellos eíludios; y aísi pafsó luego á formar los quede iauévo íe
e||glaaqn e^Colé^o dé^egobl^s
píos de la natiiral Filofpña ?. que allí avia en fenado ? pufitefíe
también elfundamento:i la ftibrica irtasdmíhente deda.-deciaíortrqn^tural j J divina. Fue elle principio, fii no mas glo~
r^fqíWtó p i c h ^ m m fielizqporqiie^entttrnWftcrtfttíeslp^
comintei'en ;
de^a piS-

Wica ytlíi dád ¿pues
" ¿‘ÍC-Vi

buen itóméró de^óyen*
~
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té'$| afsiíVé ^ CoMtinldad à nüeftros Maeftros él Toledo dé
■ SJldéféftíOíéíi^uÍGri^lefle]aDloGefideSegobisi:vnSemuiá^
•riùd€4 ototyexempbresÌclGaafUcps»àGdyaViimd,;yiJi«bldurk da el govierno dé íiis mejores Igieíías ¡ De effe fuerte
dlíeürfió Ftaneiic© en poco efpacio muchos* y diferentes eíW
tudios» renaciendo como vn Sol en varios Oiizohtcs,porque
todos pattkipaílen, y Íg cnnoblecieííén con íü luz. No la
pudo lograr mucho tiempo el Colegio déSegobia, porque la
folìcitò para íi el de S. Ambrollo de Valladolíd, pues edu^
Catldoie èn èl là jubentud de la Compattiate mirava acredof
á'lá'iáas'&blkííd-Éñíéffiafí^a,
*
Es efte Colegio dcS.Ambrollo,adondeabrá nueVatiidte
fue cmbladoFraéiíCodalleíyerí que íe tbfmarón los Madftros*;
a quienes còri rháyos Vtilidadí y v en elación eikuehó nuedra
Provincia de C all il la, y aunla Compañía toda* porque di re*
tiro de ágenos embarazos * la frequentk de los cícólaüicos
empleos, y la rfíúkltud numeróla de los diírípulos fon lige-i
ras plumas , con que m aquel Seminario feremontan fas ift*
genios à lafutUesfefadelosdiícurfosifin qiieaya quienpue*
daeítórbáiiés, ò retardarles íus buelos, En él lian florecidó
grandes Várones, qué enriquecieron al mundo con fus ad
mirables efe ritos, fabricando los panali5 fuavlfsinios de fabiduriáy de las ñores que, comò Avejas oficiólas, recogieron
jardín AíiibroñáríOi
->¡ *■'/5 " :r
^. -Luego que éntro» Pranélíco en el Colegio ? le pardelÓ
ávCf hallado el centro de fus déteos?porque fu recogimiento*
y qtíiecud lé combidavan à todos los- exercieíos deperiteci 6, '
y à todos íos defvelos literarios. Empezó vnavida toda en~
tragada àia virtud* y á lafabiduria>à la. oración;y y k loé 11brosr defcániando deteílmiio en los brazos de íü Dios, ¡y dexa oda los brazos de firDiosv por batearleieri las rateas del efc
fiídloi Efcògiò para dezif Miña lá Capilla del Colegio,à que
áísiftiau los HerrñarroSi íkviéndole el retiro d ia devocionvy
teiinuraeon que celebrava i y fu devoción hi eteunplodelos
qúe'la olan, Recibía en la óraciony y eniris'Aitaié^
el ardor? con que perfeveravátodoxtedía: y como iba eneedidò éfi el amor delate verdades diVIfia^?>hallava facile! ca -

fam«? profunda'contHtotóó* i^a^á'div^rñópr
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eipulós efta abítraccion, ie ilamavan, diziendole quandig*.
ñas de íábetíéerm las noticias, que de nuevo avian llenado*
i* ----___ » _________ *:_______:_________
*
quamo iiu^uvii a ia t\ry
toral ctiriofidad._■ ' ■n3 ->£,oí - /uin ^ *¿-1r <. j ;;:¿>1i-t;•r /;>?. :'»a ?
•n íTnfm, (U vida correfpondia en todo! la perfeccionas
quela empezó en Salamanca, y enScgobia: y aí$i eran tam
bién iguales íus progrciIos.cn ia fatuidad, y íabiduria, procui
cando Dios valerle de los miíinos aumentos de.fu íabiduria*
.pata purificar mas lh inneidad. Aísifue, pctqaeio feetindiO'
Miño ingenio* cultivado con las fatigas, y üjd.o?es,4 e t^ncóft
t*antpeíhidio,. empegó aennobleeer con nuevos.,ly fazQna’?
dos frutos el campo de la Tlieologia, íéñalandofe enredas
demas Maeftros en la folidóz, y novedad del opinar, y en la
futileza del diícurrirj por lo qualfus efcritos»al palió que eran
apetecidos de todos., empezaron también idjer notados d é
muchos. No íe avian apagado bien. las centellas.de aquellos
amiguos rezelos contraías opiniones de fu Eiloiofiat y aísi íe
encendieron aora, encontrando materia mas oportuna para
las íoípechas, y temores de que le aümeutavan. Empegó en
algunos, el reparo embuelto en la admiración de la agudeza«
de Erancifco ,* yahpaflóc}ue fiiecreciendoenMadmiíacioii
el aplauío, fue también cobrando fuerza la n gn vy ei re^eio;
Porque como el viento favorable íuele con lo
&umentó pallarle átempeíhd ; alsi:al pallo que iado&rieádopranGifco íe vio mas favorecida con los elogios, empfe&ó a
¡&t;¿ómbatidadefuertescontr adiciones.: T a n cierto m que
ébftayftí ios aplauíos „ pues de ellosfe originan tantas vfe*e»;
íbínefantés borrafcas, y tempeftades, .¡fc* q- w *> i,JÍM o h *i. Iv .
• > Crecía mas, y mas cada día el nombré de tan gran Maeítro, y á eílé palio ^fe aumentava también en vnosla eftímar.
■
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duriehdo vnas imi'mas califas dos efe&os tan encontrados,
domo la opinión, y el deíüoro de lu perlóna. Dczian algu
nos, que avia llegado el tiempo» en que la malignidad de los
fiiceffos acreditava el acierto de fus relbluciones,pues no huviera cundido tanto la libertad en el difcurrir , lifehuviera
enfrenado en fus principios* pero que ya los inconvenientes
experimentados defagraviavan fus confejos menos atendi
dos. ■ Otros , con mas Fereno juizio, atendiendo á la doc
trina de Francifco, t:n apartar los ojos de Fu Fantidad, de íti
ítiodeíáia, y encogimiento, ballavanen Fu voluntad Fobrada
detenía de Fu entendimiento. Además que la erudición de la
antigüedad, con que Uuílrava fus ícntencias, la piedad, y Fo-,
lidézde Fus diícurfos, y la mcíura.y el refpcto con que tratava los Autores,y dictámenes contrarios,les hazian pcríuadir»;
que erravan mucho, los que haüavan tanto que temer, don
de nadie podía negar avia mucho mas que aplaudir. Eran las
vozes muy encontradas, yaFsi cauFavan confuíion, en quie
nes las oía: y como levanta mas el.gritclalirirazon, piincipalmente qiíando fe ve alentada del zelo, ya feefcuchavan
iascenfciras contraalguxias 0pini03jes.de Francifco, y feleia
yn cathaíago de ellas, que fe pufo luego en manos de los Su
periores, para que no peligrare el Temedlo en la tardanza. , v
*; Pailava en efta fazon por el Colegio de V illpgarcia'elt
Padre Francifco de la Catrera, y hablándole vna vez el Pa
dre Baitha^tt Alyarez,,qpe entonces regia aquclN oviciado,;
le di xo : Sabed que viiell’ro Maéflro el Padre Francifco ferá
acra mas Santo, y efpiritual, porque comienza á fcr períeguidoj las «^áles pálabías fe le quedaron tan impreflis, que deípues de muerto el PadreSuarez,las efcrívióccmo vno de los
íihgulares teíHmoniosdelu Fantidad, en carta que Fe confer-,
va en efte archivo de Salamanca. Y á la verdad, 'quien íabe
-qué Varón tan divino fue el Padre Balthafar,no ha menefter
mas argumento aue íü vez, para conocer quamo fe labro el
«efpiritu de Francifco con los golpes de ella peííccucion,tan
to mas feníible, quanto al parecer mas juílificada : pues es
cierto, que las heridas que tiran al honor , aunque fon mas
violentas, quáudo las executa el odio, ion mas doloroías,
qaando las ocafiona , y califica vn Fuerte zelo, el qual para
dhazer mayor eümpulFo,pretende armarle có todo el impid
ió de U razón.
N
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^ ^ Eftuvo por Algún tiempo dudafa la EravadeFrancifcc*
en el juizlode fus lentencias > pero ai cabolaiio vitoriofa la:
i/etdad^ y la inocencia de fu e aula * poique cometido el exa~
men á ios M¿vdh;os de primera autoridad, defpues detoda
la diligencia que fe debía á ia gravedad de tales materias,
pronunciaron fenrencia á fu favo r, afirmando que en todas
fas opiniones nofehallava, lino íolidéz, erudición,y agude
za; por lo qual las cen furas fe convirtieron en alabanzas; yo
fado de eñe couHidc tan acreditada f j paciencia; como en
noblecida fu fama. Mas porque la feveridad melancólica de
algunos flava demaliadamente de íus aprehenliones, y rezelos; pareció a los Superiores cortar de vna vez tedos ios paf*
fbs á fus ya indiícreros temores. Embiaronfe a Roma todas
las opiniones que fe nota van en el Padre Franciíco, para que
en tan larga diftancia no fe pudieífc motejar de apaísionada
la cenfnra; efperando que,con la reíolucion de nuefttO íupremo Tribunal,quedarían deformados ios rigores, y los ceños
de vno, ó otro M leítro, en quien el zelo avia pallado áfet
porfía. Bien mofleo defpues la experiencia, que buícavan ef?
los laícguridod, á coila de denialiado temor > pues las doc*
trinas dd Padre Suarez fe han hallado íiempretan fundadas»
■ y tan feguras, que en ellasfalo pueden tropezar aquellos, de
quienes fe dixo: ///irtrepcUyerunt timóte, tUnon era* timor. >
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N A de las máximas mas frequenres en la boca del
}¡ Padre Franciícó, era recibir ios cafasadverfos c c *
t l f ,ii\ cftas pilabras : T ù o a pò* usjorcv T a o o io a m i »
ì": ■ " '^' óqoR.. Y era af>ì:porque corno otroshazedeias fidi*
>cidadesdefà[raciasjèl iabrava de las delgracias fias felieidades
«naayores: y en clias ocaiìones de tan vivo ientimìéto, fe me*
forava iupacicncia, fe profundava fa humtidad,y luxorazon
defafsido de ias criaruras,fe efìrechava masintiraamenee con
fa Dio;. Pero ademis deias mejoras de fa eipkitu, fc vìòcfta
-Vez, qtieiaadva^ìdad ? e a q«e peiigt&fa cnpdko *• produco
(Vw '
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fu mayor exaltación, tomando mas im pullo la carrera de iu,
gloria en la mifiila dificultad, que la detenía.
vi ?Avia erigido aquel gran Pontífice, y amantiísimo Pa
dre de la Compañía, Gregorio Dezimo Tercio, el Colegio
que de la Corte en que fe fundó» tomo el nombre de Roma
no, y de la multitud , y variedad de fus habitadores pudiera
apellidarle de todo el mundo; porqucá él» como al emporio
dé las letras» embiava entonces, toda la Compañía fu mas flo
rida, y fele&a jubentud, y en él, como oficina vniverfal de la
iabiduria, concurren hall a el dia de oy las Naciones de todo
el Orbe Chriftiano, componiendo vna multitud, no menos
hermofa, que terrible j porque de ella faien los rayos mas te ¡nidos de la heregia, los heroes que en Mitras, en Purpuras,
y aun en el honor íupremo de la Tiara , han íkloer orna
mento de lalgleüa. Deléando, pues, la Compañía ennoble
cer efte (u celebradifsimo C olegio, con Maeli eos dignos de
tales, y tan grandes difcipulos; rcfoívio que íu primera Car
thedra de Theologia corridlé á quema de los ingenios Elpa«oies, aplaudiendo en eflo la nueva Roma las experiencias
de la aorigua, pues á ninguna Provincia debió jamás efia
gran Cabeza del mundo mas fútiles, y elevados cfpiritus,quc
á Efpaúa. Era Provincial de la Romana Provincia el Padre
Claudio Aquaviva, y iolicitado de fu obligación, coniulto
al Padre Gil González Davila, Afsiftente entonces de ellas
Provincias, fobre los fiigetos qne en ellas mas lbbreíalían en
magiílerio, y agudeza,ddéanda eligk ¿entre los mayores,pa*m que iografle lo fiimo.de la eníeñanca aquella Romana E fk
t
#
cuela. **■
3 tn
“ ■ Tenia el primer lugar en la eftimacion del Afsiflcnte,
4a fabíduria de Erancilco, y entonces eftava mas prelénte en
fu memoria, por aver llegado la delación de fus particulares
firmenexas. Rdpoiutió al Padre Provincial, que en lu opi
nión el mayor detodos micftros Maeitcos era el Padre Fian*cílco Snarez, y el mas digno de tanta honra; pero añadió có
Veligioíá ingenuidad, que le oponían algunosja novedad en
Iñs difearfas , y opiniones, las qualcs avian venido de Elpaña, para que en Romal'c les dieílé, ó la aprobación» ó la cen
sura. Con ella ocafion pidió el Padre Aquaviva los eícritos
<<ckl Padre Erancilco ¿ queriendo valerle del infórme de fus
’ :
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Sentiafélndlimdo á la profcfsioh fteiiglofii> ,auriqne%#vra^
va fu ¿vedrio entre la de Santo Domingo >y la (/cmpaíúa,
pieyteándo eftas dos iluftres Madres, por apropiarfe tan
ckrecído hijo , y efperando entrambas favorable la dedlien
en el Tribunal dudoío de fu pecho. Pero al /cabo fne d e l f
Compañía kfenténcia, concurriendo el .PadreSnárez ^ect^
mo fablo, y pacifico Salomen5á deíatar eíla duda,no eonkS
íeverídades de k eípada>fino con la blandura á t ítt niodeí*;
tla.iporque hko tanto peíb en la eilirnación de Luis efia vlrtud»qa£ aíslfirda de otros íbbcranos impiilíbs>Ínclinóía voImitad lila nueftea Religión', amandola como á:MadreTpGf:
loque avíaadmtradoeh yno dedushijose Rectbidb/deífmés
en h Compañía, áfiitnava, quah eficaz avia íMb eílfe mórivdí'
para refoíverfe en tan dudoia batalla ren la quaPía’vi^briR
fue fin dada de Francifco,aunque fiie: toda kRel%íbu quien
íe enriqueció con tan opulento deípojo. Y ü énciá^ibí&hí
Águftin.'la Oración de Efté va n, porqrue finfeHáno^aylera la
Iglefia vn S. Pablo^bafianteincmc íe ponderfiddkntidfidídá
Doftor EximiOr pues le debe la C’otnpañia a} Véhe^bfePay
tíre Ibis de la Puente, y en éhvné de iósFátoúes
lados por fu fabidurla, y zdo vetdademhGife 'iálpoíMIcjÉ
A fsi quiere Dios que chimemos las caulas pórdi^faiidi^i
dé íus efeétos >moíhandonos juntamente á lbs ié!igíóíí>^
hfmnto puede malograr el dekhogo por io qríe cóhfiguiá
eítáye¿elexerñplo.
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locándole en el empleo tftecarió de mayor lufee, que entona
castenia la Compañía en el mundo. Antiguo eniio de fu
divina Providencia,na medir fus elecciones, por los anos, y
efcoger ai humilde David,qie era el menor entre fus herma
nos»para darle por trofeo de fu valor la cabeza del Gigante,
como dio aora áFrancifco Ia cabeza del mundo por teatro
díe fuTabiduria.
Al úépoique.llegó áRoma, avia ya el P . Gen eral E verardo paflada á mejor \;ida, legón nos lo haza períuadlr la pro
fecía >y noticia anticipada que le concedió el Cielo de fu
muerte. Sucedióle en el govkrno de toda la Compañía e l
Padre Claudio, Aquav iva, que antes avia hecho la elección, y,
promovido Ja venida d e nueflxb Eximio Maeftro. Era el
mievo Geaeral vno de ios fugaos masrc (petados, y venera
bles de toda Rom a, Varón quefíendo hijo de los Duques de
Átri, fupo iluflrar íü elevadhsiina nobleza con fu deíprecio,
y aviédo dexado el Palacio Pontificio, el favor de Pío Quin
to, cuyo Camarero era, la poáefsión de crecidas acotas*)' tas
efperan^asde fumos honores >fe abrazócon la pobreza , y
humildad de la Compañía ¿a quien rigió con fu prudencia, y
defendió con íü valor, acreditando con les aciertos defu'
gtDykrno Los vaticinios que precedieron a ella fu elección.
Riendo,pues,eíle iníigne Prelado qule avia efcogido al Padre
Suarcz paraCathedratico deprima de elColcgio Romano^
no es fácil ex pl icar el albo rozo con que celebró fu venida,
mirando ya cumplidos íns doleos, y cíperaudoque fu pre/encia llenarla la expeft ación en q- e tenia a todos fu fama.
Ni le engañó fu peníamuntoí porque halló en el nuevo
Maeilro.no ib lo v n T hcologo confu mado,íi no vn efp rltualifsiuao Religio fo y per lo qual la eliimacjon de fu fabidutia
fc trocó en refpeto de fu íbutidad,v afsí íe mito Ikmpre ccn
fmgular amor, v benevolencia , aiimentancLofe mas las demonflraciónes de fu afedto >al paflb que fe fue continuando
fu trato, y convelí ación. Pero la demonkracion mas iplánfíble en la venida de Franciíco , fue La que hizo el gtan Pon
tífice Gregorio Dezuno Tercio: .porque a le n d o noticia des
íueminente do cid na,y erudición»quilodar al mundo vir.pu
blico teftimonio de íu .benignidad,y del aprecio que haeja de
Varen tan exceluiíe^ honxaJicike con vn enedío de; favor
eflry-
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eftraño»que pudiera parecer increíble >porque dificultólamente fe hallára otro femejante. Llegado el tiempo en que
í rancilco avia de dar principio á fus lecciones, concurrió á
oyrle vna multitud de difeiputos, no menos florida que nu~
merofa * y citando ya todo el concurfo efperando al nuevo
Doctor, f'edexo ver el Sandísimo P . y Pontífice de la Igleíia
Gregorio, q venia áiluftrar con fu prcfencia aquel teatro, y a
dar autoridad,y veneración á la doctrina de "Frac Peo, el qual
tuvo mucho que hazcr.y padecer en cita ocafion, fupiiendó
con el rubor, y encendimiento de fu roflro las vc-zcs cjue no
acertavaá pronunciar fu encogimiento. Y mas quandole
ordenó fu Santidad que fubidfe á la Cathcdra, porque quería
í'cr oyente, y teftigodc la primera de íus lecciones. Aquí fue
donde tuvo mas que vencer fu humildad para rendirfe , ó
para rramformarfe en obediencia. Atendíala grandeza
de tanto Príncipe, y ic* parecía mucho mayor midiéndola co
lií pequenez, Cóliderava lo lingular de tanta honra,y crecía
fu confufion á vifta de tan ¡luíhe publicidad, Quiíiera eíconderle de quantos le miravan, temiendo en íus ojos otros tan-*
tos retí igos de fu congoxa, y turbación. Pero al fin huvo cíe
ceder la humildad á la obediencia,y alentarle con los esfuer
zos de vna , y otra virtud para fuñir el peló de tanto honor;
Áíccndió Francilco á la Carhedra, comentó fu lección en
prclcncia del Sumo Pontífice, clcuchandole el filcncio, y la
admiración de los circundantes, por ver al Oráculo dé la
Jglcíia , que con tan cxcefíva dignación iluftrava los. prin*
cipiqs de iu cníeñan<¿a: clpectaculo fin duda prodigioío en
que íc vio ennoblecida la Cathcdra de Francilco, por quien
tan dignamente ocupava la de Pedro. Ya le derive del Em Suctc- perador Tyberio, que aparecía algunas vezes en las Elcuelas
Idus. publicas para acreditar con lií prclcncia Imperial el aprecio
q:ic hazla de los que profeflávan las letras .pero efta que pudo
íer artificióla política, fe vio confagrada en la Pódfkia Tiara
. d.e ^ e» 0 fio , el qual como verdadero Padre de las mejores
Ciencias, aviendo erigido en el Colegio Romano el monode fa piedad,y el Erario mas opulento de
Ja íabiduria, quilo engrandecer con elle honor al Do&or Exim ío, que fue el ornamento de aquella fu florentifsima E f< B S ifc .S g » ífiía t e sscjbtóettc díala C a n N ffia , o-ianta
' '
«U-!
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CÍllmacioh, y aplauio la iabiduria del Doctor Eximio, nocabe en los términos de la ponderación, y excedería los de ia
bumana f e , fi la mifma grandeza de la acción no huviera
jeternizado fu memoria. Habla de ella Gil González Davi- ...
la , Chronifta de la Mageítad Catholica en el teatro de las
^
Jglefias, y Ciudades deElpañapor ellas palabras. * E l P 4 - caP-* ^
^ d re Doctor Fracifco Suarez de iaCompañia de Iesvs,natural
de Granada, no sé en qué fue mayor, fi en la vida, 6 en las
«„letras. Embióleíu Religión a Roma á leer Theologiaen
fy, el Colegio Romano,que acabava de edificar Gregorio Dei,, zimo Tercio, el primer oyente que tuvo en fu primera lec
ción fue el milmo bunio Pontihcc. Doy tefamonio de lo
>> que v i , porque me hallé preíente al calo, y oi la lecclou
que leyó. * Halla aquí elle Hiítoriador, cuya pluma recono
ció por tan Ungular elle fuceílb, que para dexaiic acreditado;
Juzgó preciío el reítimonio de fose jos.
. ' • Elle fue el feliziísimo principio que dio en Romaáíii
;Magiíterio: a que fe liguió la eílimaciomy aplatiló de toda la
(Corte Romana, fiendo los favores de los Principes vna po-,
derofa neceísldad, á quien fin refifíencia alguna obedece la
inclinación , ó la iiíbnja de los Subditos, y Vallados. Em 
pezaron áfolicitar fu amblad los perlbnajes de fuperior gerarqaia, y también los de inferior esfera ; obrando en vnos
jla dependencia, y en otros el excmplo de fu Principe. Con
.eíto comentó á fer muy celebre en todaRoma el nombre de
JFrancifco, y abufear íufabidnria, y refolucion, ios calos de
-mayor momento, fiando todos el acierto en lias ptudentiísímos dictámenes. El concurlo a fus lecciones era cxrraordi'narioj grandes las anlias con que le eferivian, y copiavan íus
, difputas por toda Italia, adonde fe avia cltendido íu fama,no
-.cabiendo ya dentro de fola Roma. Y fe dilató mucho mas;
;«quando los diícipulos demedíeos empezaron á dar la buelta
a fus Provincias, enriquecidos con los papeles de fu doctiísljno Maeílro,y no menos admirados de fu pcrfcclon, y íanri..dad; por lo qual era ya conocido en cali todas ks Provincias
déla Chrbtiandad, ames que los defvelos de fu pluma fe immortalizaflen en la eítampa.I a vrilidad.y el fruto que cogió
de tan ilufires trabajos, puedefe trafiuzir por los* grandes
Varones que fe formaron en fu Efcuela ¿ admirables por fu
"
Q
íabtó
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fabiduna, y no menos venerados por fu fantidad. V n o A e
ellos fue el Padre Leonardo Lefsio, aiva virtud hizodefpues
de fu muerte muy codiciables fus reliquias, tanto á los de la
Conipañia, como á los de afuera 5 y cuyaóo&rina divulgada
en eruditos volúmenes mereció loselogics de aquel fuavifsimo Doctor, y Maeftro de la dilcrecioii divina San Francifco
de Salés, que le clcrivió engrandeciendo lús obras,y en cipecial la que computo del millerio inefable de nueíka predeíiiTiadon. Fue también difcipulo de Fran'. Ifeo,el Padre Muzio
iVitcllcfqui.celebrado primero por fu doctrina en el Colegio
Romano, y defpues fexto General de la Compañía, en cuya
Vida , y dichoía muerte fe hizieron admirar tantas virtudes,
<juc a inítancia del Cardenal Dedo Carrafa,fe procedió á las
informaciones en orden de íu Beatificación. Precíale tam
icen de aver aumentado el numero de fus diícipulos , el Pa
dre DoCtor Diego Gordono, ConfdTor del Rey Luis Dezi
mo Tercio,y crudiriísimo Efcritor.aísi en lo Moral,yExpofitivo, como en los Anales, que formó defiie la creación de el
inundo, coronando el candor de vna inocenrifsima vida,
con los vaticinios de fu afortunada muerte.
Seria prolixo aífumpto diícurrir por otros feñaladifsimos Varones, que fueron comoRics decfte mar, ó como
«fuentes de cite caudaloiilsimo Rio. Baile para ennoblecer
•el Magíílerio de Francifco,el labio,v fortifsimoMiniftro del
Evangelio , y Mártir de Chrifto Enrico Gameto , que de la
•Eícueia de íh íabtduria paíso á las batallas de la Fe,predican 'doia en medio de los peligros de Inglarerra, harta íeñalar , y¡
Tubncar con íli inocenre langre lo mifmo que antes avia en<íeñadj-con fu voz. De fuerte, que fi la iiernioía fecundidad
<del árbol no íc califica por vno íólo, fino por muchos frutos,
xx
corum ; todos concurrieron con fu variedad , y
-tocios fueron meucfler para el conocimiento de las nubles
calidades que atci'orqen ti el Padre Suarez, cu vos dilcipulos,
*aviendo aprendido fus letras,y virtudes,fueron como ramos,
<q.ie tralplantadosá difcrentesTegiones, publicaron con abü_ daatcs frutos de fu vida, y¿ie fu ciencia,'qae Francifco *

;

- m nofoío Arbol de Ja ciencia, tino también
de viiaperfemfiiina vida.
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$uel<ve á B fyáñ ú , lee Thtologia en Alcalá ,jy refuelveft
: :
a publicar I» i t[cutos.
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Ontinuava Francifco íii leturaencl Colegio Roma. no, con el aplaulo, y fruto que íe ha viüo.qumdo
las quiebras de fu Íaíud empezaron primero á ha;
zer difícil, y al cabo imponible ib proíccucion.
Sobreviniéronle fuertes corrimientos, que le ccafionavan
muy agudos dolores, creciendo en fu frequencia la dificul
tad de fu eiludió, y de las atenciones prccilas á tan publico,
como atareado empleo. Eícogio por íu familiar medicina
los rigores de la abílinencia,alsi porque parecía conveniente
para enflaquecer la nociva deflemplan^a de los humores,
como porque el pretexto de fu íalud le avenía bien con los
difimulos de fu mortificación. Prevalecía con todo elfo el
mal al remedio de la parfimonia , pero experimentando en
ella algún alivio,proíiguló, y aumentó mucho fu auíteridad.
Avia (ido íiempre muy parco en la comida, con que la reduxo á tanta efeaséz, que iu comer era ya vn continuo ayunar.
El vltimo eftremo de ella fu natural,pero tigurofa medicina,
fue paflarfe todo el dia fin alimento alguno, tomándole á la
noche muy limitado: pero aunque de efta fuerte fe hallaya
deíembarazado para el eíludio, le rcconocióique el remedio
iba riendo mas peligrólo que la dolencia, pues junto cotilos
trabajosde laCarhedra, y ayudado de las defi emplazas del
contrario clima,ponían fu vida en grande rieígo. : ■«
_ ■ Áviendo,pues,aunque con tanto afan,llegado al oftavo
año de fu aísiítencia,y leílura en Roma, fe dilcurrió en reílituirle otra vez á Efpaña, donde la benignidad,ó la proporcia
del patrio íuelo, feria la medicina mas eficaz de fu quebran
tada falud. Eftava Francifco refignado en la obediencia?
pero éfta fe embarazara en llena r dignamente el vacio que
dexava en Roma íu prodigiofafabiduria. Dilcurrióíe por
vatios Maeílros de Elpaña , y al cabo fe pulieron los ojos, y
los defeosen el Padre Gabriel Vázquez, que era la admiraP*
cion*
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clo n , y el aplaufo de Alcali. Pero porque ri eíla Vniverfidad quedafíb quexofa- de perder tanto Maeílro, y Roma fin*
ticlle menos La falta de Francifco, fe rclólvió, queocupafle
el vno el lugar que dexava el otro; paliando el Padre Suarezr,
de Roma á los eíludios de Alcalá , y dexando Vázquez á Al*
cala, para íluftrar á Roma. De ella fuerte mudaron de emit
ferios ellos dos clariísimosSoles de la Thecl ogia i dividien
do entre fi el Imperio de las letras, y amaneciendo el vno
quando fe aufenrava el otro. De cfta fuerte la noche, y auT>¡cs í¿.ncja del primero , fe iluminava con el día que naciá en él
¿ k i em (efundo; y como dixo el Profeta, efcuchava vn día los luzídatver ¿ os ecos de otro día, y vna noche defeubria la ciécia de otra
bü y & noche. Por ello la Roma Chriiliana no tiene queembidiar
1nx\m~ á la Gentil aquellos grandes ingenios,quecn otro tiempo le
d i / id/ rL-¡buto Eípaña, mas feliz por la fecundidad de fus hijos , que
c.tf fcic ,5or |a preciotidad de fus reforos; pues en folo ellos dos ceiexuim. í)radif.imos Thcoíogos Ic dio tanto mas crecida g loria, quaPíal. 18 t0 va de la F é , á la infidelidad, y de vna íábiduria verdadera^
á las prefumpeiones de la ignorancia.
*•
¿ *
' ' Luego que nueftro Francifco aportó á Efpaña,fe empe
zó á reconocer la eficacia del clima natural en las mejoras
de fu talud. Pero aunque ceñaron , o fe difminuyeron los
achaques, no por elfo renunció á la medicina de fu eftrcmada abftincncia, antes la continuó con tanto tefon, que defde
entonces eílabieció para liempre la coílumbre de dar al eí\li
dio rodo el día, refervando fu ordinaria, y bien efeafa comi
da halla la noche,hecha ya virtud la que empezó neceísidad/
y convertido eJ medicamento en los rigores de vn volunta*,
rio ayuno.
• ■ ■- ■ ■■
■
Entro Francifco en Alcalá, autorizando con Cu preíéncia los elogios que avia embiado delante ia celebridad de íii
fama. Heredo con la Cathedra ios aplauíbs del Padre V áz
quez , porque eran ellos milagrofos ingenios en la futileza
riel difcurrir muy parecidos, aunque en el opinar defemejantcs, influyendo el Ciclo ella diterencia en fus entendimien
tos, para que alternando fus rcfplandoers en la Efcuela, fueffen como el S o l , y Luna,tanto mas laminólos, quanto mas
diñantes, y encontrados. '■/•■■■•
\:>IA
.¿v
Acímuabie fue el copcurió con que dio principio á fus
.
.Xheos
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fThcologlcas lecciones. Componianleno Tolo los difcipulos
tle la Compañía, lino también los demás, queieguian con
trarias Efcuelas, oyéndole todos como á común Macllto, có
tan vniverfal aclamación, y aplaufo, que ninguno halla allí,
avia logrado mas crecido, compitiéndole la eftimacion
que los Maeílros hazian de fu fabiduria, y la codicióla lolicitud delosEftudiantes por fu cnfeñamja. Sucedía muchas
vczes en el corazón del Invierno baxar a fu Cathedra de Pri
ma antes que amanecieffe; pero no por eflb empeic? ava la
eftudioíá diligencia de lus oyentes; porque madruga van, y
prevenían aL día, encendiendo velas, y luzes artificiales, para
eferivie fus lecciones: y moítrando de ella fuerte, que pedia
acreditarle elle Sol de fabiduria, co la efeafa luz de ellas prcvenidas antorchas. N i paravan aquí las añilas de recoger ella
Maná preciólo de fus delicados difcuiíos ; porque deíjpucs le
empleavan muchas horas, y muchas plumas, en copiarlos.
Fue cofa averiguada, que cada año le confundan muchos cetenares de ducados, en trafiadar efios admirables eí'critos*
porque los pretendían de todas las Vniverlidades de Elpaña,
íeñaLídoíe en ella folicitud los Varones mas veatajo fos, porq fu precioíidad hallava mayor cílimaeion en la mayor ídbi—
duria. De fuerte, que fi fe mira bien, no folo enfeñava Francifco en Alcalá, fino también en toda Elpaña,y aun podemos
dezir, que en toda la ChriíUandad, adonde defdc Reina fe
avian ya efparcldo fus difcipulos, llevando á todas partes ct n
el refplandor .de fu doctrina , el nombre de tan vniverfal
Maeltro. " k
' ..c t u v i
•• •
oc '■>. o
■ Pero como crecicllc mas, y mas la.feddceftos no me
nos vtiles, que gloriólos trabajos,íc empezó á difeurrir íebre
la conveniencia, y neccfsidad de entregarlos á la prenfa, hazlendo patentes á la luz publica, tan incfiimables , como co
diciados teforos. Era ya elle voto común, y lolo le reíiília la
humildad del Padre Suarez, que cerrando el oido á las vozes
de tanto aplaufo.le concedía folo á fu defeonfian^a.y remora
Muchos Varones labios le ponían delantc.de los ojos las an fias, y las expenfas, con que de todas partes eran pretendidos
fus papeles, la vtilidad.y. acccpcion con que ferian recibidos;
los yerros con que al prefente corrían por la incuria de algu
nos Amanueníes, en cuyas negligencias no folo peligrava
■
' ‘
la
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la »muualtdaà, fino también la libilanciade las cofas. Sobre
todo ponderavan el rezelo no temerario, de que alguno tratava de imprimir, como trabajo propio, las materias que él
avia dictado à fus diícipulos:.de donde fe feguirian dos gran
des inconvenientes: el primero, qle vieífen lus obras demu
das del nombre de fu Autor , y defraudado el Autor del cré
dito de tan grandes obras; el fegundo, que muchas quetiiotïCSyà quienes pedia añadir gran luitre,y pulimento la vltima
mano , íaldrian con aqud la precifion , à que reduce fus buelos la pluma, quaado fe ciñe à las cftrcchas leyes de la Cathe
dra.
‘ 1^
■' ‘ ' >Bañaron tan eíicazes motivos, para engendrar alguna
duda en el entendimiento de Francilco ; pero no para que
ccdicílcn à fu fuerça los rezelos de lü defeonfunça. El mifmo confiefii, que avia relillido à tanta bateria de razones,
halla que íintio otro mas poderofo impulíó, que fue el bene
plácito divino, cxpreílado en la obediencia. Porque cono
ciendo ios Superiores el daño que recibiría la República li
teraria, y el honor de que le defraudaría toda la Compañía, Q
tan iiuftrcs trabajos permanecidleo íepultados en el olvido,
o deflucidos con menor indnftria que la de Francifeo; Je or
denaron apretadaméte, que los divnlgatTe en la eñanipa,por
que alsi fe juzgava conveniente para gloria de D ios, y vtilidad de la Iglefia. A eñe mandato no tuvo que oponer, por
que á las razones de la prudencia humana fatisfacia facilm ti
re íu humildad; pero fritáronle las refpucftas, quando folo le
dava por razón la voluntad divina. Y afsl eferi viendo al Eminentiísimo Señor Cardenal,y Arçobîfpo de Toledo, D.Gafpar de Quiroga, confíefla con religioíá ingenuidad,que nin
gunas razones, por mas vrgenres que fe repre/êntaflèn, baila
rían à perfuadirle la impreísion de íiis obras: Nifi me ij coegiffent, quorum imperium recupere nec póterctm , nec debebom. Si no
'je huviera necefsirado el imperio de quien le podía mandar,
y à quien ni le era licito, ni pofsible el reíiftir. Tanto pefo
tuvo en fu eílimacion la obediencia, que llegó à con- i
*ieguir de íii entendimiento, lo que no avia
- ¡ podido la razón,
n ..- ¿ i^
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Faifa de A leda a, continuar fu Magisterio enSalamanca,
: :

T
■ - :--f: ■. , ■
■ ■ v : - -v ;j
A « o eftraño lostriunfos, que ha confeguido la doc
Y
trina de nueftro Eximio Doctor , ai.si contra los
errores heréticos, como entre las EfcuelasCatholícas;porque Tiendo cierto el Proverbio de Salomón: pr0v<#¿
V ir obediens loquetwr y i ¿lorias:que eu las palabras del obedien- t
*
te fe liarán eícuchar fus vidtorias; no es mucho, que empeza- '
do Francifco por fola obediencia á hablar al mundo con
tantos volúmenes, fucilen también como alidadas las victo
rias en íiis íéntencias , yen fus palabras. Por dio quizá, de
jando otros alitifsimos mrfterios de la Divinidad,dio princi
pio á íu Theologia, por el primer tomo De Incarnattone Vcrbi
V iv in i : mifterio, en que tuvo tanta parte la obediencia hu
milde de la Madre¿antifslma , y en que comentó á diviniearíe efta virtud, por el exemplo de aquel Señor, que fue he
cho obediente deí’de que comentó á fer hombre. Es verdad,
que apunta también otracaufa de efta fu elección nuehro
Eximio Maeftro en fu epiftola nuncupatoria; adonde fe Ice
efta claufula, llena de humildad, y devoción. * Aunque laal,,teza, y dificultad de efte argumento poma terror á mi cor,»tedad,pero la frequente memoria de efte immenío benefi» c ió , en.que tan pródigamente parece le derramó el amor
„> divino, de ral fuerte encendió, y recreó mi animo, detenii, do antes, ytemeroíb, que ya quando atentamente conli»> dero efta fineza.de nueftro Dios, ni íe me hazen ociadas las
n continuas tareas de diícurrir, y me parecen muy ligeras las
j >moleftias de eferivir, y de dtéfar. * Deáuerte, que fi bien
fe mira , la obediencia dio el impulfo al brazo de Franeilco,
para que fe movielíe, y el amor divino le pufo en fu mano la
pluma, para que eícriviefle, y para que bolaffe.
Aviendo,pues, publicado por obediencia el primero de
fus eícritos , tuvo también muy preíto que obedecer acerca
de fu perfonajporque conciuidos ocho años de tan iluiVreM>
gifteiioen Ja
tinual-

tu
E l D octíóe J E x im ió ;
tinuafíe el mlfmo empleo en efta celebradifsima Efcuelade
Salamanca. Dexó por íuceifor.en fu Guhcdra al Padie Váz
quez , el qual, avlendo lcido todo efte tiempo en Rom a, fe
del pidió con íurao fentimiento de aquellos cítudios, y reftituido a fu Vnivcrfidad de Alcalá f que era como la patria en.
que nací ó, y creció fu fabiduria>bol vio nueílro Francifco a
Salamancá, que también era el nativo Cuelo de fus cftudios,y.
el teatro mas digno de fus ya aumentados talentos.
■ Pero no es lícito defpedirnos de Alcalá , fin dar noticia
?dc los grandes diícipuíos, que allí gozaron de iti dodrina, y;
Ion hada aora credito immortai de iu enleñanca. Entre ellos
lòbrcfale el Padre Pedro de Arrubal, à quien Cobre la lutiieza
de fus cíÍrritos, parte imprcífos , y parte aun no divulgados,
engrandece la gloria de aver fido eícogido de la Compañía,
para defender la verdad de fu doctrina en la controverfia de
JV X lM S : batalla la mayor, y de mayores coníequcncias,
que vio el polvo literario,y que halla aora fuílentan el telón-,
y la conllancia de Jos ingenios, y las plumas. Entro también
en ci numero de fus difcipulos, el Padre Luis de Torres, que
aviendo consagrado lu vida à ia enleñanca publica, y leído
cali por cfpacio de clnquenta años, eternizo fu nombre, en
trezc tomos con que enriqueció la EfcolaÜica,y MoralTheoiogia. Es también Ungular blafon del Magifterio de Frapcifco, aquel excelente Orador, y Demoftenes de fu figlo, el Pa^
dre Geronimo de Florencia, en quien compitiendofe la fa
cundia dei dczir, y el ingenio, y futileza para enféñar ; reíolvió la obediencia tan dudóla lid,negando à lasXóthedras fus
diícuríos, porque en el Pul pito le eícuchaílén íiis Oráculos.'
Ette nombre lograron íus eloqucntiísinios .Sermones en la
Corte de los Reyes D. Felipe Tercero, y Quarto , cuyo. Pre
dicador fue, y j untamente Confesor dé los Sercnifsjmos In
fantes D. Carlos , y D. Femando. Pues en los Padres Agna
do, Albornoz , y muchos otros, à quién ia.proligidad pro
híbe referir, quanto refplandeció la dodrina de nueitro Exi
mio Macrtro? A la verdad, él fue como vn Sol efclarecido,
que traflada fus luzcs, y fus ardores en los efpejos criftalincs,
multiplicando en todos, íi no fu propio fer, à lo menos fu femejan^a. Tales fueron ellos grandes difcipulos dcFrancifco;
j * » ? “ copiaron todos Ja íjrtúddc È Maefep t <pe en ajgu1
nos

,
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nos fue cminentifslina, y le imitaron.en el eftudio de la la-,
biduria, con tanta felicidad.que folia dezir el humilde Padre,
que los Hermanos de Alcalá le avian hecho dodo : voz, que
aunque nacida de la humildad de tan infigue Maeftro, tuvo
fu principio en la grandeza de tan excelentes difcipulos. r-i
ivj /Pero llegando yaconnueftro gran Maeftro a*Salaman
ca , quien podrá explicar el alborozo con que fue recibido,
afsi de los domefticos, como de los eftrañesí Miravalc nueftro Colegio, como al primo genito de fus cariños, y cfpcran$a>, explicando en fu alegría el ientiinicnto.de fu prolongar,
da aufcncia. Vivia halla eftc tiempo có el dolor de aver pro
ducido vn Maeftro tan iluiire, uopara la dicha de gozarle,
lino para ei delconiueio de perderle. Mas aora iè congratu
lava con fus pairadas defgracias,y con tan prolijas auícncias,'
porque fe le red ituran ennoblecido có los aplauíós de Valladoiid, Roma,y Alcalá, cuyos ecos fe avian hecho oyr en Sa
lamanca, y fe aumentaran lóbre manera con la publicación
de fus'eí critos, que ya fe leían en dos tomos. Por efto tambiü
le viíitaron,y honraron muchos Doctores de la Vniveríidad,
dandole ios parabienes de tener cerca de (i vn Maeftro tan
^acreditado, y conocido. Pero Francifco, dcfpues de aver fa■ tisfecho à la vrbanidad, y corteña, tíató luego de eftablecer
fu acoftumbrado retiro, negandole à otra comunicación,que
à la de fu Dios, y de fus libros .Viòle muy pretto, el fruto de fu
•recogimiento, y eftudloíldad: porque en vn tolo año que eftuvo en Salamanca, eícrivió, y perfkionó el tomo tercero
fobre la tercera parre, y le dio à la publica luz, fendo recibi
do de la República literaria co ei mifmo aplaulo, que los dos
.primeros,*, porque lleva va en el nombre de fu Autor el credi
to de fu ingenio, y vtilidad.
. .. .
tt
- *rBafta ella obra fola, para fatigar los defvelos de vn hom•bre Ubre de todas ocupaciones; peto Francilco , aunque ata
reado al miímo tiempo con la obligación de fu Cat hedía»
-juzgó tenia fus talentos ceiofos, i] no fe cir.peñava en mayo
res trabajos. Convirtió, pues, lu atención à aquellos grandes
.volúmenes de las Metafilicas : obra de la qual tenia defdc fus
■ primeros eftudios tiradas algunas lineas,que pudiere aora fervir, como dedifleño à tan magnifico edificio. Penliron al
gunos, q eftafue ocupado de fus primeros eftudios, peraaun*
ü
que
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que defáe entonces era Franciíco tan eminente cotilo vi. m os, cualquiera que leyere atentamente ellas íus Metafísi
cas,reconocerá en ellas labiduria,ygravedad digna demayo
res defvelos, y de roas dilatados años. Es verdad , que defde
entonces, como diximos, empezó ya à concebirlas, y deli»
tieatlas en fu mente; pero también es cierto, que aora les dio
toda íu perfección, y las l'acó à luz ; imitando el arte en fu
formación el ellilode la naturaleza, que tiene mas tiempo
en el materno leño al parto de mavor grandeza ; gallando
años enteros en la formación de vn Elefante, quando à me
nores vivientes íuele conceder pocos mefes. Movióle à in
terrumpir la edición de Ins eferitos Theologicos, por dar, ò
■( como dize él mifmo ) por reílituir lii lugar propio à la Filofolia , la qual deve allanar el camino con los dictámenes de
ia razón,para que íobre fus huellas camine fegura la obfcuddad de la Fe. Y aislantes de empeñarle mas en ia contéplació
de los niíllerios divinos, fe dedicó à la averiguado de los na
turales, con tanta comprehention, acierto, y felicidad , que
ios demás Filofofos, que defpues han eícrito, bien que erudi
tos, y fútiles, parecen rcípecto de él, como los ríos compara
dos con el mar; pues todos reciben, y fe enriquecen de fos
aguas, y es ficmprc inagotable fu profundidad. Halla losmifmosHereges leen con admiración fus Mctatilìcas^confertali
do, que Suarez es el mayor Filofofo de los Eícolafticos; pero
■ añadiendo (piequanto acertó en los iécretos de la razón, de
lirò en las materias de la Fé. Tales Ion íus lenguas ferpentinas, qac arroja nía ponzoña,aun entre los alagos dei aplauío.
■ Pero de rales monitmos fon mas de eitimar los vituperios,
que los elogios: y ferian foípechoíás íiis alabanzas , íi no las
calificaran íus afrentas. '
. " / „ i 7? .•
os
• r ÍEn Efpaña fue mu y piaufible el crédito, con que corrieton ellas Metafilkas. Buícavanlasde todas partes con anfio»
fa íólkitud;por hallar en ellas los ingenios aclaradas muchas
•verdades queandavan embuebas en la obfcuridad;y conven
cidos muchos errores, que vivían hafta alli, á la íombra de la
ignorancia. Puedefe colegir el aprecio, que en todas partes
hallaron, de la vriíidad que percibió de ellas elle Colegio de
Salamanca. Hallavafe con rentas efeafas , y con habitación
*ttu£ eítrechajy ocurrió * entrambas apretaras con la edición
' <
¿
de
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eftos volúmenes s porque ellos produxeron loncccfi'.iio
para.dilatar la antigua fabrica a vn nuevo liento , o-ic halla

de

aora mantiene el nombre del Padre Suarez, bien que iu me
moria durará aun mas firme que en el edificio, en la perpe
tuidad de nueftro agradecimiento. N o faltó, empero, en ta
ta proiperidad, y aplaufo de los eícritos,que divuigava el Tadre Suarez, quien pretendiefle oblcureccr lu fama, aculando
de fofpechoía íu doctrina. Mas porque efta acuíácion fue co
mo preludio de otras muchas, que probaron los quilates de
lii conrtancia ; lera for^oío dcleinbolver mas altamente fus
principios , para que la noticia délas caulas nos introduzca
al conocimiento de fus efe¿tos.
^
’Íí.-'ÍR
* A"¡\} ■ ■ •X.rí'i1: C A P I T V L O
l ,i h
MONO.

jEs delatado elfigundodefus volúmenes Tbeologicosyde*
íu ju í pendefelizmentefie d*£lrina,jt[a Religión,
.

i .

ovjA Viédo yode referir en efle libro algunas altercacioVd *;
t / l
a ares, que ocafionó la diferencia de do&rinas cutre
*■ íMlid
JL dL. j las dos Religiones deSanto Domingo, y la Com'l
: :-af .o ' pañiadclesvsjcomo no puedo encubrir lo que per " ...., .
tenece á la ingenuidad de la narración, tampoco debo ocul
f
tar Lo que reconoce nuefiro agradecimiento. Es cierto, que
defdeque aparecieron los Ieíuitas en El paña ,huvo algunos
Religioíós Dominicos, que preocupados de finieílros infor
mes, hizieron frente á nuefiro infiituto, teniendo por folpechofos á quantosleabrazavan: y batallando, como lacob co
el A n gel, mientras ia cbfeuridad no dio iugar al delcugaño
de lós ojos. Pero también es cierto , que halló á la miftna íazon la Compañía dentro de aquellos lagrados Clauftros tan
tos, y tan ilufires protectores, que puede eftar muy agradeci
da á la opoficion de los primeros, por el patrocinio de los
iegundos. De ellos fue vno el fapicntifsimo Macítro Pena».
Gathedraríco de efta Vniverfidad de Salamanca, cuya conr
vincente Apología por nueftra Religión le ve impreífa en el
Venerable Padre luan Eufebio. Otro fue el Iluítnfsimo.y no
menos Santo ArCobifpo de Braga, D. Fr. Bartholome de los
Mártires, que erigió en fu Ciudad vn Colegio de laCompa*
4
Vk
fría*
Mí-

1
i
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ñia, prefiriéndola en cftadéme nftt ación de fu cariño> 4 fu
familia Dominicana » para cautivar eternamente nueftro
ainot to ra memoria ac tan iniigné Beneficio.Pudiera tibien
reterir otros muchos, cuva lucdton fe ha continuado hada
ludiros tiempos , (in que jatn is ayan faltado entre los gran
des hijos de Santo Domingo, Varones eminentes en virtud»
y (abidutij, qac íc enneraflen en iluiirar ia Compañía co fus
favores, y con lusaplauíos.
j o •
:
l^
p crc> aunque nuctlra gratitud tiene muchos , y muy
prcícntes teftimonios de tan agradable verdad, me con
tentare con folo d nombre de aqudTulio fagradode la
Jglcf.a, d Venerable Padre Fr. Luis de Granada, finifsinao
amante de nueftra Religión, el qual hablando en Lisboa con
el Padre Luis de Mu.ina.de la perfecucion de algunos ému
los, prorrumpió en abundantes lagrimas de fus ojos , tenien
do por efcaíh ia cloqucncia de lu voz , para dar á entender
fu fcntlmicoto. El miimo, refpondiendo á vn Padre , que le
ccmuni'.ava eii as melancólicas noticias, para encontrar el
*> c ufe . remedio en fu prudencia, le dize días palabras: * Sabe nueftro
bius in ” *e*or ’ con quama pena lei la carta d e V . R .3 porqué no
viti S. ** quiiiera yo, que con tanta coltanucftra creciera eí proveBorgix* >>ch° de V. R-av porque en efte negocio no temo el dañode
1.1, c. " quien padece la injuria, lino de quien la haze: pues bien sé,;
3 i*.
” que el eftiio de nueftro Señor, es hazer dulces las aguas con
„ íal, y alumbrar ios ojos con el barro, v fanar las llagas con
„ mafia de higos, y multiplicar los hijos de !(racl,con la per*
»> fccacion de Faraón, y el pueblo de los Chriftianos, con la
’» guerra de los tiranos ::: Alegrcfe V . R .J que la Compañía
>, procede por los mifínos términos, por donde procedió la
i i primitiva Iglelia .Y ay de Roma,quádo le faltafle CartAgo.%
Afsi cícrivia aquel Varón Incomparable^ perpetuo dereníbr
de nuestra Compañía, cuyo excraplo ( como también el del
;Santifs\mo Pió Qftnto ) dura oy en la imitación de los pri
meros hombres,que componen elOrdeneíclareddo dePreM V.auiunca igiena. : ^
ají C on efte preítipueíto.no menas glorioío que verdadero,'

gorrera naeaos congojada mi pluma en la parte de aquellos

■
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'difturbios q exercltó la tolerancia del Padre Suatez. Avia va
publicado el libro admirable en que defcrivc la vida del Sal
vador, mientras íu inefable dignación le hizo Ciudadano de
elle mundo, y compañero denlos hombres. En él pregunta,
fi abrazo nadir o Maeurc Divino vn linage de vida atiero,y Tom.i
/¿vero, en quanto al venido, mantenimiento, v demás rigo in j.p.
res q ie firvcn á la maceracion de la carne ? dificultad , áque vi 18.
relponde dos colas.^ La primera, con el Angc ico D-dtor, (cft. 1*
q ie no convino hiziefll* Chrifto profefsion de efe genero de
aufteridades. Y la fegunda, que aunque no proftfsntftari-,
gida afpereza; con todo eílo fue fu trato acompañado íkm ©rc de ltima moderación, y mas parecido al vigor , que á la
blandura. Efta refolucion.aunque fortalC2Ída de opoituna,y
convincente autoridad, deíagradóádos Máeílros Dominieos: cuyos nombres eran Fray García de Mondragon.y Fray
Alonío de Avendaño. Acusó el primero efla doctrina de
contraria á Santo Thomas,diziendo, que el Santo DoCtor lolo negava, que la vida del Salvador huvierte lido folitaria, pe
ro no que huvieílé fido rígida, y auliera. Ei fegundo , per el
contrarío confe íTiva la doctrina de Franciico por verdade-.
ra,y conforme á ¿Sto Thamásjpero íin embargo pe nía dolo
en fu intención,diziendo,que co artificiólo difrímulo pretédiadefautorizar elmeriro de la aufteridad, y penitcnci. , in -.
clinandofeázia la comodidad,y el regalo: como (i para f erfuadirle á los mortales fuera neceflário faciiirarie con el
exempló, y la ícmejan^a de Chrího. N i fe contentó elle
Macíiro con aculará íolo,al Padre Suarez»delatando fu
doctrina an:e el Nuncio de fu Santidad; antes valiéndole de
eftaocaiion desfogó también fus va antiguos enojos contra
teda la Compañía , condenando á fus hijos por enemigos,
de el rigor, y penitencia, y por fautores de los güitos, y,
delicias. Sobre lo quai ponderavan que era intolerable ar
rogancia de los lefuitas, proponer al Salvador tan femejantc
al porte, y á las acciones de fu vida, que venían á calificarla
por la mas heroyea, fiendo cierto . que el que mas fe parece
á Chrifto, fe acerca á lo mas perfefto. *- ; ¡ •y •,*;«;
- Luego que llegó á la noticia del Padre Saarez, vna acu
sación tan llena de efcandalo, y horror, tomó la pluma para
íáliij no tanto á la defenfa de fu fama,como de todaíuReu-,
gvona
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el ,tv, ofendida con tan enormes intuirás. Probo en priitoftc
contra Mondragon yque fu do&riaa. no difcrépava de
te qae cnfeñó Santo Tüomás,y de la que ©tro3 Interpretes, y
-Padres affentavan, como indubitable, y Cathoiica. Pa/só
r ’ dcfpues a-desvanecer las cavilaciones de Fray Alonfo de
, ! Avendañc: admirandofede que reconociendo lo que eníe’ a jtava por verdadero, le parecielle tan m al, por mirarlo en
' W*no libro; y eftrañando íobre manera, que le introduxefié
al jnlzio de las intenciones, íin hazer cafo de la inocencia
de fus palabras.
1 .r,<
Y
r . * Efle ReUgkfo, (dizc medeftiísimamente el Padre Suarez en íu Epiílola Apologética) aprobando mi ícns ir , inter
preta á mala parte mi animo, y mi mente: fiendo ab i, que
mi ¿palabras no dan ocaíion para tal juizio, porque fi la die
ran, no dexaria él de publicarla. Demás de cito, me acula
por deftruidor de las aíperezas corporales; avieudo yo eferito.que la vida de Chrifto le inclinó mas á la auderidad: y que
eda es muy conducente , y en algún modo neceflária para
llegar á la perfección. Por lo qual, todos ios de la Compa
ñía citamos muy lexos de loque nos acomoda; antes bien,
mientras yo he vivido en la Religión,( y ha ya mas de treinra años, que vivo en ella) no i’olo no he reconocido propen
do« á la do&nna,y tratamiento delicado que nos oponejíino
por el contrario tanto aprecio, y excrcicio de la mortificacion,v penitencia,que por vehtura en efto no la exce den,aun
aquellas Religiones q profeílari mayor auftcridad :bié,q¡ue no
quiero hazer cóparacion alguna,porque todas fuelen fer muy
odiólas. Es verdad, que nueftro Patriarca, no léñalo cierto
numero de penitencias, que todos ayan de hazer;porque fiédo Jas tuercas tan defignaJes, dexó á la difctecion de los Su
periores el íeñalará cada vn© las mas convenientes. Y en
efto, por la Divina gracia, ay hada aora tanto cuidado, oue
menos neceísitan de efpuela, que de freno. Elle efludio de la
mortificación , no lolo conda de la perfección de nuedro
indituto, fino también déla debilidad, y quebranto de falud
que padecen frequentemente los de la Compamaydel exem*
p ío , y laminad con que proceden, y del fruto oue hazen en
los próximos. Porque juzgo, que en mucho tiempo no le
avia yifto entos S t a r e s tan yfado d ülieto, la diciplína, «
.
" ■
el/
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e l ayuno; como fe reconoce1en muchos, á quienes goviert t a n , y dirigen ios n ip iro s; lo qaal no fuera afsi, fi nofotros
eníéñaramos, y fintieramos de la penitencia exterior,loque
tan fallamente fe »wofow.
* . tvi / r .
r Sobre ello añade el Padre Suarez la fuma igualdad que
profefla la Compañía con todos fus hijos,en qaanto pertene
ce a fu afsiftencia.y á fu comida,la qual liendo vulgar,v mo
derada fe ürve á todos de Comunidad,íin queh/s años, los eftudios, ó los trabajos puedan introducir alguno de aquellos
privilegios, que fufre aun la léveridad de otras íagradas Reli
giones. De luerte, que el alimento del Superior,y,del Maeftro mas ccnfumado , en nada le diftingue ,de el que vía el
Hermano mas humilde , diferenciandofe folamentc por el
merecimiento,no por la conveniencia. * A 'ju fáu c nueíiro
,, Franciíco ) defeo por lacees a todos los Rellgioíbs , que de
«, veras defean imitar la mortificación , y ddhudéz de
,, Chrifto: eftos quiero que juzguen, y nos digan, íi es vn li+
„ nage bie notable de afpereza, el obfervar todos, y por toda
,, la vida vna igualdad tan común, tan inviolable, y tan >#iforme. * Nadie negará, que el Padre Suarez calificó con ra
zón efi a igualdad, por vno d^ los rigores, de que puede preciarfe qiuLquiera Religión , aunque fea la mas auilcra: y ella
íin duda es vna grande recomendación dé la obícrvancia
confiante, y regular de la Compañía y laquaí tiendo Templo
vivo de Dios, que fe levanta halla el Cielo, ,en tantas colum
nas de fantidad, y fabiduria, con todo elfo reconoce la ver
dad de lo que dlxo David: Sanclum efi Temphtm Domní, mirabtle in -¿quítate : que en ella igualdad íé de.yaver el mayor^ y
mas admirable de fus primores.
, ¡ . - . ,—
. • ’
Naite^ pues, le pebuada ifconcluye el Txlmio Doc» tor)i que nuefira profeíslon carece de muchas afperezas*
,, ni tampoco 4 que prefiunímos anteponerla a las dem is
„ bien, que en efta parte nos delcvta, y recrea mucho el
n exeraplo de nueftro Redemptor, en cu ya bondad confia,> mos, que como lu Mageftad juntó con vn trato en lo cx„ terior comum vna vida llena de trabajos,penas, y cruz,^cr„ mofeándola afsimilmo con oración continua., con obe,, diencia perfeda, y con abnegación de los gofios, y de las
« honras mundanas 5 afá tatpbiai jiqfqtCQs^ li fuéremos los
que
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,, que pidefi nueftras reglas, podremos vnir con efte portean
„ la apariencia común la mortificación de nueftras pafsior
’ ’ ne¡í el clludio cotidiano de la meditación, el deíprecio de
,, todos los pueftos, y dignidades del ligio 5 viviendo eá cite
„ mundo,fin tener caía,ni habitación iegura, premptos á íiifiir qualefquiera trabajos, fea en la tierra, ó íea en el mar¿
por ia íalvacíon de las almas,atropellando por ello las ma,, vores dificultades, y peligros, como yo miímo lo he viílo
practicar, no en vna rola", fino en varias partes de nueftra
Religión.aviendo muchos que con vehementes añilas íuf^piran por dar la vida,y derramar teda fu fangre entrelnfiei ’' le.:, y por coriyerdr al conocimiento de Dios toda la ciega
^evtfhddd. *
'
j
■ ■ ■•
Ccn citas,y otras convincentes razones hizo el Eximio
Padre tan ciara ía inocencia de fu Religión, y de fu doctri
na; y tan patente la faltedad de la impoílnra contraria,que la
acuíácion de Avendaño te eícucho con eteandalo en eL
Tribunal del Nuncio Apoftolico, com irtiendoíe en dcfprech. de fu proptio Autor, por ilevar tan deteubierto el fobre
eteritode lu apasionada voluntad. Si bien no quedaron del
todo lepuitadas las centellas de (entejantes calumniascontra
Ja Cópañla, porque loplandolas la malevolencia de algunos
émulos, prendieron en la pcrfuafion del vulgo, fá cil, y ‘dif
undió por la mayor parte a dar crédito a lo peor. De donde
iduran haíta el día de oyen fu necia credulidad aquellas finie/lrasaprehenficnes, con que fuele pintar nueitro traramiento común la emulación de los enemigos, ó la Ignoran
cia , y vanidad de ios hombres ociofos. Pero aviendo naci
do Ja Compañía con cita cítrclla , y florecido á péfar de fus
malignos ínfluxos en virtud,y labidnríai tiene lii mayor con-

nombre que vino al mundo pat a traerle la falud, y para fu frir lii cenrradicion. Pero no debo pallar en filencio , 1a
jnudanca que liuvo deípues en el Maeítro Fray Alonfo de
A venda ño ; el quah aunque en algún tiempo fatigó la tole
rancia de los Ieluiras, al fin detengañado de íus antiguas lo f£ echas ¿ %uoticiq|q del f^uto^ que en todas partes hazia la
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Coríipafua, co n v Irtiö fus acusaciones en aplautos: y predi
cando en Valladolid alabo con grande encarecimiento a
nueltra Reúgion , y acreditó los Apotfolicos empleos de fus
iluftres hijos. Alsi labe Dios lacar raudales dulces del pede»
nal. en quien fe oeulravan las centellas, y fabricar las í'uavbs
dades de vn panal en la boca del ya vencido I.eon.
' .
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Es notnltádo por el 7{ty Felipe !1. para la Cathedra di
Fuma de C o¡mbtaty procuraefcufatfi de ejla
>
bmra* '
’1
L ver a Franciíco reílituido ya à erte Colegio de Sa
lamanca, en que avia nacido à la Religión,y donr
de lograva el retiro , y ia quietud para eícrivir, y
: ¡ para dictar;crcyeron. todos que fe hallava ya en el
puerto de fu dcícanfo, y en el fin de liis peregrinaciones. Pe
ro como el S o l, aun quando parece que fe retira à deícanlar
en íu Ocaló »trata tolo de iluminar vn nuevo emisfuio >y
•quando le rellituyc à íu Oriente , es para formar con lu luz
-Vn nuevo dia; afsi el retirarle Franciíco à Salamanca, no lue»
como íe juzgava, para dctcnerfc en erta grande Eícucla.lino
para dilcurrir con ia luz de íii íabiduria por otras Vn iverildades, y formar à fu refplandor nuevos, y dilatados orizóutes.La ocafion nació de la grandeza de lu famadaqual liendo ya tan plauílbieen toda Eípaña , no pudo dexar de efeu• charle en las cercanías de Coimbra,Ve ivcríidad la mas cele
bre,y numeróla del Reyno de Portugal. Hallavafe á la fazon
‘en ella . para dar fin à fu lenirà, el Maefiro Fray Antonio de
Santo Domingo,del Orden de Predicadores,que avia regen• tado la Cathedra de Prima de Thcologia : y defeando teda
• la Vniverfidad q ¡e le fucedicfle en elle puerto el Theolcgo
tmas eminente de aquel lìgio, determino hazer todo esfuer^o para obtener al Padre Franciíco Suarez , á quien la fama
aplaudía con efle, y otros merecidos apiauíos.
Hazian dificü erta reiólucion, los eítUos de aquella E f-
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cuela, acoftumbrada á conceder íusCathedras, Como triun-»
fos de la opoficion, 6 Paleftra literaria; á que fe anadia ei
cfcrupulo natural de aquella pundonoroía nación, pues el
'pedir á Callilla vnCathcdrarico para fu primera VniverGía d , parecía vna ingenua confesión, de q te en Portugal íé
echava menos la íábiduria de otra Provincia. Huvo algunos
Macltros,que juzgaron por dicazes ellos moti vos,principalmente aquellos q miravá menos ditlante aquel honor.Supieron ellos tratar la conveniencia particular , como vtilidad
«común ; haziendo, que la reputación déla patria firvlelfeá
los íines de íu ambición. Pero al cabo pudo mas que todos
el nombre de tiueílro Eximio Maeítro, y afsi fue la refoludon de aquella Vniverfidad.folicitar eficazmente fu venida;
diziendo los mas defapaísionados, y prudentes, que era
julio dilpeníar en el eílilo por la conveniencia del pueílo: ys
•que íi otras vezes pretendían los Macftros honrarfe con la
•C.athcdra, podía ella vez la Cathedra moftrar mas noble am
bició de tá excelente Maeltro: ni quedaría por eflo agraviado
el decoro de fu naciójporque el fabio nace en el mundo, co*mo clSol,cuya luz ninguna nación ay tan barbara q la mire
como ellragera. Ademas,que feria gloria de aquel Reyno, el
que le viniefle á eníeñar vn Varón de quien ya Italia avia
delirado aprcnder;y no pequeño honor de Coitnbra, el colo
car entre fus Maeftros al que Roma,Alcalá,y Salamanca avia
• Conrado entre fus mas fainos Oráculos.
• ^ En fin tomo por fu quenta la execucion de elle nego“Cioel Rector de aquella floridifsima Vniverfídad-, que era
• entonces D. Fernando Martínez Mafcareñas, deípues Obifpo ilullrifsimo de Jos Algarbes j el qual propuíb á la Mageftad Catholica de Felipe Segundo el voto de aquella Vniveríidad, alegando la pofléísion en que fe hallava de aver (ido
íiempre favorecida en todas íus conveniencias, y pretenlio*^es délos MonarcasPorrugueíés íus Patronos, y Erectores.
■ EJ Rey que avia heredado con la Corona el amor, y benig*ni ad con íus Vaflullos, fe inclinó fácilmente á conceder
les por Maeftro al Padre Francifco, á quien ya conocía, no
” e° .°.P?r
de íus cícriros , lino por las experiencias de
ujuizto, fabiduria,y prudencia en graviísimos puntos,fobre
los quales avia dado por orden luyo fu parecer»y fu coniejo.
'
“
Pues
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Pues como efte prudentísimo Monarca atendía fiemprc en
la provHlon de los pueftos, no á lo inficiente, lino á lo mc; or,íealegrólobre manera, deque la Vniveríídad huvidlc
puefto los ojos en fugeto tan digno de fu elección. Eícrivió
luego al Superior de efta Provincia, que era entonces fu V ifitador el Padre García de Alarcon, para que deipachafíe á
Coimbra al Padre Francilco Suarez , á quien por via de 11mofna mandaría dar lo que en iu Confejo parecieíle, ya que
por razón de nueíiro inltituto no podía llevar el ialario de
la Cathedra de Prima que avia de regentar.Con ella exprefíion, al parecer menuda, venia la carta de aquel advertido
Rey,en cuya providencia tenían fu lugar las colas pequeñas»
fin confundirle, ó embarazarle con las fumas.
Eftava el Padre Francilco tan defeuldado de femejante
acaecimiento, como quien vivía ageno de roda ambición,,
colocada fu afición en fu retiro, y lii cuidado en fervir a
Dios, y á la Igleíia con fus libros. Por ello la noticia.que pa
ra otro pudiera íer de alborozo , por verle en la memoria de
tan gran R ey, y en el defeo de tan noble Vniveriidad,le
causó notable fufto, y turbación, temiendo que elle nuevo
acci dente de fu fortuna, amenaza va al humilde retiro q ape
tecía , y al foísiego de que ya fru&uofamentc gozava. Por
ello, y porque fu efpiritu mirava con horror todo lo que era
aplaufo, y publicidad, tuvo muy poco que deliberar en Ja
reíólucicn de rebatir lo pofsible efta propuefta. Eran mu
chos los motivos de efctiíarfe, pero al prefentc quifo apuntar
vno íolo, pareciendole, que donde fe tratava de vn puefto
honroío, y apetecido de muchos, bailaría vna feña de íu
defvio, para que otros lograílen fus dcíeos. Agradeciendo*
pues, con roda la exprcísion de fu rendimiento la elección,
que fu Mageílad avia hecho en íli Ferió na , fuplicó al Padre
Viiitador, procurafle deíviarle de aquella honra , alegando»
que convenía afsi, por no dar alguna ocafion de difguíl o á
los Padres de Santo Domingo ; pues aviendo corrido mu
chos años por fu quenta la Cathedra de Prima en Coimbra,
podían formar alguna quexa, fi fe olvidavan tantos Varones
doftos en fu Religión, y fe echava mano de vno de la Coinpania , entonces aun mas conocida por las peifccuciones,

que por fus letras.
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Tero la refoluciomy voluntad del Rey , era tilas finftSí
<]uc lo qacFrancifcojuzgava »y aísi no íe mudo» antes bien
le afirmo mas con la propoficion de eíle inconveniente; el
q.i. l Tolo podía tener tuerca en lamodeília, y atención, con
que la Compañía procura cautelar toda ofenHon, huyédo no
iolamer.tc de lus caulas,fino también de las mas liseras ocaftones.Por cao la rcípueíla de fuMagdlad deshizopromptamente cllccícruoulo como íe ve en íuRealCarta cíe rita ,dejL
de Toledo en 1 7 . de Mayo de 15 96 que dize aísi al Padre
„ Viiirador: * Puejlo que me apuntáis íbbrelos Religiofbs
de Santo Domingo; no av inconvcméte alguno, por ellos
no tener derecho en la dichaCathedra,la qual fe acoftübra
proveer, o por opoficion, o por mi mandado>y que lahu„ vieron otras perfonas, fin íer de la dicha Orden, ni huviefíc halla aora en aquel Rcyno cutre la Compañía, v la di„ cha Orden diferencia alguna. Yo mandaré proveer en
,, cito, de manera, que íe evite toda la ocaíion de poderla
„ aver en lo adelante. Por lo que os encargo ordenéis al di,, cho Francifco Suarez fe vaya luego á Coim bra, y que me
>, aviléis de eílo, para yo le mandar dar las Cartas, ó Pro vi-i
,, liones necefpirtcis, & c.
• • ^ ¡ ^
1 Reconoció Francil'co en cfta Real Carta quanto peligrava la humildad, y lii retiro por la voluntad reíuelta con
que defeava fu Mageftad fatisfacer á las initancias déla Vhi,veríidad de Coimbra, y viendo quan infru&uofa avia fido ftí
primera eículá, determinó proponer la fegunda tan vellida
de razones, y de ruegos , que defempeñaíle bien á la prime
ra. Para ello, advirtiendo que períuaden floxamentelas pa
labras encomendadas al papel, y que la felicidad de los delignios íe aílégura en la pretenda,y actividad de íu dueño,pi
dió íit beneplácito al Padre Vifitadorde la Provincia para
partirle á Toledo, y íignificar períbnalmente á fuMageílad.y
a fus Reales Miniílros ios motivos que tenia para reuíar efta
honra, eíperando coníeguiria fu voz, lo que no íe prometía
de uis cartas. Tanto era el amor con que mirava fu retiraS T u perf
defpego de toda publicidad , y eftimacio.
Con eíle defeo, y facultad de el Vríitador, dexó el re-,
ítfo 3ue 5°zav aenóalarnaaca, para mejor aflegurarle en la
y
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Corté, y entró en ella tan pretendiente de Tu Humildad , co
mo luden orrosdefu ambición.* Hablo á los Míniílros, y
¡Coníejeros de PortugaLesfor^ando los inconvenientes de fu
partida, afsi de parte de la Vniverlidad de Coimbra,como de
parte de fu perfona. Dezia que aquel puedo era muy fuperior
a fus méritos,y que en él Tolo podía cftar deducido, v dclacrcditado:principaLmete añadiendo a íu Infu'icivcia la debilidad
de fu íalud para leer laCathcdra dePrima á hora tan importu
na para el retiro,y eftudio que profeflavarque aviédo defeado
fervir á lalgleíia con íus efcritoS, tenia en Salamanca opor
tunidad para elle intento,y tan adelantada fu imprefsion,que
íin mucho daño, no podría lev atar la mano de la obra: en fin
Ifuctan ingenióla fu humildad en adelantar ellas razones, y;
í j § en darles mas eficacia c 5 fus fupllcas, que pudo doblar la fir
me reíolucion del Rey , y fus Coníejeros, juzgando, fegun
las veras con que hablava, que le harían vn grande pelar, en
vez del que le ofrecían por favor. Y afsi, atendiendo á fus
ruegos, aunque no olvidando del todo fu antiguo diftamen;
le dio fu Mageftad grata licencia, para bolverfe á Salaman
ca; pero íin nombrar otro Cáthedratico para Colínbra , an
tes determinó por fu Real decreto, que el milmo Rcligioió
Dominico, aunque ya jubilado en la Cathedra de Prima,cótinuafle fus lecciones, halla que otra coía íe determinarte. Lo
qual ( como fe vio prcílo) no fue tanto refolver,ccmo dexar
fuípefa la reíolucionjaanque bailó para q Francifco bolvicfíe tan alegre á íu retiro, como quien avia triunfado del mundo, negándole á lus alagos de mayor fortuna. Pero en vano
fe dava ya por íeguro de íus honras,fin advertir que ion ellas
iVnas íombras importunas , las quales no le ofenden Con el
deíprecic; antes tienen fu fimpatiacon quien las hu>
i.
" •
, ye, y aman con mas empeño á quien
1
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eHutruoiynwy homofodecreto defu Magefiad, para que
leaUCathedta de PrimaenCoimbra,yftgntficaúon l
' S 4et agradoT{ealpor(urendidaobediencia. ; - ^
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OMO la Cathedra de Prima de la Vniverfídad de
° Cambra le mitava fin nuevo Cathedratico, eta vn
Connota i
.
nue acotdava los primeros
perpetuo d t í ? « ^ o •
.Q d£ Francifco.

C

; mtentosdeconlcsmt e l m v j ^ ^ ^ ^ ^

Avivaronfc mas ellasanl,a5'“
íu icmra vn folo año ,
tonio de Sato Domingo,que cominuo iu iuu *
d e t e de fu, ubi,adon,hallándole
v S fd a d
el loable empleo de fu vida. Entonces moílro la Vmveriidad
le ha,lavan íus
repitió las diligencias antiguas para coi g
efeufas
«lio Macftro, lino que determino ocurrir a todas íus e f
,
au,K,,K'f

L ^ d e V e r”

cíh cd ratico

de Prima de Leyes, á qSen negocios de la miíma Vmverfidad tenían en la Corte! que mitaffe como e
■ £?.?
m ayor empeño, el de confeguir la venida de Pa
•
co Suarczdin perdonar á ningunas diligencias con os ini tros Reales,y ofreciendo qualefquiera partidos,porga
os
lerian aceptados con gufto, á trueque de lograr el no
tan eminente Maeílro.
’
*
:■ : El Dodor Rodrigo Lopez,Ínquiriendo r ^ ^ c s con
que Francifco avia prevalecido contra a pr
Vni validad i haUó que la mas difícil de
,e r a
fu débil falud, á la qual, y á las tareas de fu ettudio erade no
table impedimento la lección de Prima, por o m p
’
dcfacomodado del tiempo. I u z g a n d o , pues,que vencido el
e/lorbo, faclímenre ceílarian los demas motivos, con q
defendía fu humildad* trató con los Miniftros Reales, e
dio que fe le ofrecía, para defvanecer efte inconveniente, en
que los demás fe funda van; y fue proponer, el que fe alteralie
£] íkgipQi 'i fe ®udaíTe la hora de aquella lección en otra
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IRenM contrariai la fa!uddel Padre Siurez, yi laquietud »
continuación de que necefsitavan fus prolongados ofhi^irvc1
Esforzó mucho efte fu d ifam en , diziendo era judo difbenl
far en vn eftilo, por merecer tan excelente Maeftro, y atro'
pellar vn accidente,por lograrla fuftanda de tanta vtilidad'
pareció bien efte arbitrio, y.con beneplácito de la Vmverfidad, fe bol vio á poner efta fu preteníio en la ncrida del IlCv"
pidiéndole fegunda vez por Cathcdratico á Fracifco Suarez
y juntamente la mudanza de la hora féñalada para la lección
de Prima: punto que pertenecía á fu Regalía, y neccísirava
de fu autoridad •
;/
. . Halló buena acogida en la Real benignidad efta fecun
da propuefta, incilnandofe á favorecer tan vtil pretenTion.
N i dudó aquel gran Monarca, combidar otra vez a Franciíí
co con vn puefto tan iulirolo por li mifmo, y tan chimado
por la mano que le ofrecía,antes como íü elevada prudencia
eftava acostumbrada a mirar,como méritos mavores,las ma—
yores refiftcncias á fus grandes mercedes; íblo lirvio la pri
mera efeufa de Fr5cifco,para dar aora mas motivos a fu elec
ción, y mas eficacia á fu voluntad. Mandó llamar al Retor
de nueftro Colegio de Madrid, donde al pi cíente Se hallava,
Y avíendofe informado de lo que juzgó conveniente para cí
acierto de efta reíblucion, la Significó al Mirador de Caftilla
en efta carta,que fue la tercera, que fu Mageftad eícrivió fobre efte punto , moftraudo el concepto que hazia de íu vtiiidad, con tan repetidas muestras de lu dignación.

POR EL R E Y /
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Al Padre Garda de Alanen, Vißtadot de la Cempañia,

Y

O EL REY os embio mucho à {aludir. Man
dando tratar con el Retor del Colegio de
vueftraOrden3de efta Villa, de la neceísidad que avià de vn Maeftro para la Cathedra de
Prima de Theologia de la Yniverfidad de Coim
í
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Jjra/y que recibiría cottteiuamiento /de que fucile
Fr andíco Su arez a leerlas fin embira o de averíe efcufado p3rl.1f.1lt1 de filud, y fueras > quanda yo
efcrlvl otra vez fobreefto, y que vos fe le comuni-,
calléis. Entendí lo que tengo por ciercode V o s, y
y d: l.i Religio de laCompi-íti>qut en tolo loque
fuere de mí fervicio, h olgareis de os ocupar. Y aun
que el dicho Friacifco Suircz fe efeuía toda vía co
mucha inftancii por fus indifpoíictones/que por
elf o no podi.i ir a leer la dicha Cathedri *,y porque
Linccefsidad que para ello ay,de vnaperfona de lejtrar,y virtud,es grande; y del dicho Francifco Suarez tengo mucha fatisfadonjencomiendoos,que le
ordenéis prccifamcntc,que vaya a leerla,porque fe
mudara la hora de Prima,para otra que fea mas aco
modada a fu indifpohcion,y lea al tiempo que pu
diere : y h le faltare la falud, entonces podra dexar
la Cathedr r. y de como afsi lo hizieredes, me avre
por muy fervido.Efcrita enMadrid,a io.de Febre
ro de 1597. Y O EL REY. .
'
l
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Qnndo faltafle otro argumento para conocer quien
iiic Frjucílco, bafava lio duda el que nos ofrece efta Real
Carra pues íc lee en ella el grado de el: imación que tuvo fu
virtud.y labiduriacnel juizio de tan excelente Principe ;ñ
cuya villa tan alta como perípicaz llegavan los objetos fin
diíininuirie. ni aumentarle en la difancia: y no ocultándole
á lacjinpreheíiondcíus noticias los hombres leñalados en
virtud i y letras >que ennoblecían íiis Reynos ¡ fácilmente le
defeubre el aprecio que hizo de elle gran Varón,á quien en
tre todos buícó, y folicitó con infancias, para que aceptan«:
¿vnpudtp. tan digno defos agradecUiikmos^ f ues el alte-

tai
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rar las horas»y los eftilos por gozar de la doctrina de Francifco, fue fin duda la mayor demonílracion que pudo hazcr
aquella grande Vniveríidad por nucftro Eximio Mael\ro:y
creerá con dificultad que íe aya hecho otra lemejante por
ningún Dodlor, aun de los mas venerados , quien íupiece la
.exacción,cali fuperí\iciofa,con que obfervan las V niverüda-,
des fus antiguos eftiios, cediendo tal vez á la razón, y con-,
,veniencia por no defautorizar la coftumbre. Mas á la mane
ra que por el bien común del vniverfc íucie dilpcníár la na
turaleza en fus leyes >fiendo efte vno de los efe dos que mas
(acreditan la labiduria, y providencia de quien la rige j aísl
fue crédito de aquella grande Vniveríidad i y del Principe,á
quien obedecía, doblar efía vez la fuetea de la coílumbre
ázia la común vtilidad, dexando lo conveniente por lo
•mejor, o,
■-! - r ■
*
, ■*. Siendo, pues, tantas las exprefsíones de la VinvcvíTdad
de Coimbra, y tan determinada la voluntad del R e y , como
manifeílava fu Real Carta,- juzgó el Padre Vibrador, que á
-tan cxcefsiva benevolencia folo fe devia rcfponder con vna
obediencia ,prompta , y rendida. Y afsi moftrando á Fran.ciíco el Orden apretado de fu Mageftad le dixo, que ya era
for^ofo (aerificar el amor de fu retiro al arbitrio de fu Rey,y
feñor ; y que pues en el rendimiento de Religioíb fe cftrechan , y aun le divinizan las obligaciones de Vaflallo, tenia
obligación de venerar en la autoridad,y mageftad humana á
Ja D ivina, fegun el confeio del Apoftol 5 que á ella caufa le
ordenava tratafie folamente de rendhfe, porque ya (as c(ca
fas fe juzgarían defcbedicncias. Sintió el humilde Padre
verfe arrojado con fuerca ta fuperior al golfo de dende avia
.huido} pero como tenia tanta ingenuidad para conocer la
tazón, como agudeza para diícurrkla , folo dio por rcfpucfta fli rendimiento , y conformidad , diziendo , que fu defeo
era féguir en todo el beneplácito divino,declarado en la vo
luntad de fu Rey, y de.fu Superior »aunque fuelle á cofia de
fu confuílon, per hallarle tan defigual á lo que de el fe prelu
d ia ,y cfperava.Pcro por ocurrir á lo executivo del precepto*
añadió que lo que pedia dificultar la promptitud de fu cbe-l
diencia, era folamente el hallarfe embarazado en la impref-i
¿onde íüs eferítos: obra, que para concluirle ¿ necefsitava de
:
&
tkm 3

!' o

E l D octor E ximio >

’tiempo, y de fu aísiftencia perfonal, Con efh refpuefta avisó
el V hitad or á la Magcilad déla aceptación de Francifco, y
del agradecimiento de toda la Compañía, favorecida tan
■ fingularmcnte en íaperlona ; apuntando también elembav.v/o que podía retardar la cxecucion de fu jornada. A todo
■ xclpondio el Rey có el agrado, y benignidad de ella fu Real
«jCartaa nucllro Vüitador,.quedizeafei: ■:■ ■■
^ •
o.
* Acdbí vueftra carta,reípuefta de la que os efcrivl febre
, Franci:co Suarez ir á leer la Catbedra de Prima de la Vniveri idad de Coinibra, y tuve mucho contentamiento de
i,, que digah que lo ira a hazer, y que fe tiene confirmado en
,,Cilo. Y agradczcoos mucho lo que hizifteis, que es muy;
conforme á lo que de Vos, y de la Compañía debo efperar
, en Jav ocalioncs de mi lérvicio: y a Francifco Suarez daréis
,, de mi parte las gradas debidas, y 1c encargareis, que fe var,, ya luego a Coimbra, fin efperar laimprclsion de fus obras,
„ porque no faltará en el Colegio de la Compañía deSalamanca, quien pueda correr con ellas, fin él hazer falta $ v¡
„ y en la Vnivcríidad de Coimbra es mucha la que puede ha, zer: y afii como él acomoda lo mas, eípero que hará tam„ bien en ello, en que yo reciolré mucho férvido, Elcrita en
Madrid, &*c. *
f
■
1Afsi promovía el vigilante Rey la partida de Francifco,*
por el alto concepto que tenia defn perfona,.y de la vtilidad
que experimentaría Coimbra, y todo el Rey no de Portugal,
-en (i1 pi’cícncíd, y doctrina. Y el Padre, á quien fi ia humil’dad hazla encogido , la gratitud-hazla también obíequioío,
procuró poner toda celeridad en cumplimiento deíüpromeíiu y obligación, para compenfar con la promptitud de la
-obediencia, la detención de fus primeras elcaCas : admiran
do con grande confufion fuya la benignidad de tan gran
'
Monarca, pues mandava darle gracias,por averacep- >
’ . ’ ; '' -¡ tadovn honor, á qnefolo debíaagra- - y i: - f >
’
•
• -decimientos.
■
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t ^
r
v
.

L ibro II. C ap. XII.
'‘>

e. . r-

CAPITVLO

* 31
£ y t - r*.

' * '

.* , r

i .»i *

DVODEZIMO.

P#te de Salamanca, gradaafi enla Fhiverfidad de Eboxa $j es Habido congrande aclamación en la
-A--.de Coimbra* -■
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O eran pequeñas las dificultades,que detenían la jorq
nada de Franciico á Ccimi'raf pero venciólas to
adas la íecreta virtud de la obediencia, en cuyos
< .-r- -.t, abrazos fe avia arrojado: y viendofe dentro de po
co tiempo deíembarazado felizmente de todos los eílorbos
que antes le congoxavan, y afligían, reconocía en eftadiípolícion la mano inviíiblc de Dios, que aísi le aiianava el camino para que fueflenmas feguros fus paños ázia fus altos, y efcodidos fines. Dcxando,pues, en orden fus dependencias, fe
delpidid tabien de fu Colegio de Salamanca, y fu Provincia
deCaílillai con aquella violencia, que padece el corazón al
deprenderle de la amada patria , y de aquellos a quienes el
reciproco amor introduxoen la familiaridad, y en el cariño.
EL lentimieotc, de todos Los que le conocían, fue muy excefiv.o, y fingularmente de los Padres ., y Hermanos, a quienes
aeordava lo que perdían,. ia memoria de lo que antes gozavan . Y a la verdad,perdían con íü auíencia vn Padre aman«:
tilsimo de todos, vn dechado de toda virtud, vn Oráculo de
fabiduria, y vn Varón que con íii autoridadlos engrandecía*
y con fu nombre folo les acreditava.
■
^ ^ ■;r' _ • -'
.Encaminó íu viage por Ebcra, celebre Vniverfidad de
Portugal, encomendada al govierno,y dirección de la Com 
pañía , y que reconoce por lü Retor al que lo es de nueftro
. gran Colegio del Efpiritu Santo , comprendiendo fu jurifdicion, además de los domcfticos, que llegarán como á docietos, á otros Colegios fceulares, y demás Eíludiantes, quefre• quentan aquella Éfcuela, laqual puede contar entre lus ma
yores glorias, la fortuna, de aver aumentado con Franciíco
Suarez mas que el numero, la fama,y la grádeza de fusDcc-,
tores. Era neceflatio efte Grado para tomar poffefsion de la
Cathedra de Prima en Com pra; y aísi para recibirle# divirRa
tío
N
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tio el camino azla cfta Vniverfidad de Ebora > adonde el
aplauío le tenia ya prevenidas las admiraciones. Miravanletodos, comoá vn prodigio de íabiduria, en quien fobre el honor de fer eligido por el Rey Catholico, para Ca-"
tliedratico de Prima en íu primera Yniverfidad , hazian mu
cho ruido los ecos de Val lado lid , Roma /Alcalá , y Sala
manca, antiguos teatros de íu Magiftcrio, y de fu doctrina.
Cano aquí iu agradable modeília las veneraciones de todos,
y la eíiimacion,y voluntad de los mas feiialados; fingularmere de D. Martin Alfonlo de M eló, Canónigo de aquella Ar-,
cobitpal Iglcfla, Inquiíidor en el Santo Tribunal, y deípues
Obilpodc Lamcgo, el qual formó aora aquel gran concepto
¿que en otra ocaíion explicó con Angulares elogios de Tran
cha). Aísiüióle al tiempo que recibió el Grado,por tener al
guna parte en la promoción de vnDoófcor tan afamado, que
podia dar íuílre a íusmiímas honras, y celebridad al nombre
•J
4c quien le honrava. :..
t
^
¡ .
En cita función, y en medio de los aplaufos , y aclama*
. clones de íü íabiduria, no fe olvidó Franciíco de fu humil
dad, porque aviendo de hablar, como es eíl lio, dio principio
á fus palabras, con aquellas que pronunció entre íus congo^• xas el Santo Iob: Qux priits nolebat tangere anima mea, nmc pr&
angnfiix cibi meifur.t. L o que yo rehuíava tocar en otro tiepo,;
me es ya tórtolo admitir aora por manjar: dando á entender
que ellos alagos con que le brindavael müdo, eran martirio
de fu humilde corazón, y q,como íucede ai enfermo con los
deíabrimíentos de la purga, necefsitava para bebcrlos de to
do el poder de la obediencia, y de la neceísidad.
1
•
- - Recibido el Grado de Doílor en Ja Vnivcrüdaá de Ebo
ra, partió á la deCoimbra, quelce/peravacon añilas iguales
■ a fus largos, y encendidos deíeos. Entró en la Ciudad con
aclamación, y regocijo vniveríal de todos fus moradores;
porque ya les avia dicho la fama, lo que deípues autorizó >y,
ennobleció iii prclencia. Celebravan todos el tener dentro
de íu República vn Varón tan aplaudido en todas partes, y
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remblante de los ^rsndcs Virones. D ivinfc los pjrsbicncs
de aver triunfado de ili humildad >para lograr los teforos de
fu labiduria, y no les parecía ya tancolíola, aunque la avian
confeguido à precio de ruegos, y de fupiieas. E;, verdad .q le
entre tan alegres aplaufos, no todos fueron igualmente lin
céeos,porque algunos Dodores, que fccretamcntc aípiravan
al honrolb puefto de Francifco , íentian ver vn hombre que
ocupava rogado,lo que ílis pretenfiones no avian pedido efiíeguir, fiendo la mas viva circunflancia de fu dolor, el confiderar ya íu antigua efperan$a,no folo fruílradadino del to
do impofsible. Pero como es tan feo el vicio de la embidia»
no fe atreve k traer el roffro defeubierto, y afsi aun los que fe
entallecieron con la venida del Padre Suarez, la celebravan
com o feliz, y guftoía,forjando el femblante à la alegría conr
tra el movimiento del corazón.
Cupo la mayor parte de elle alborozos los Padres de
Coimbra , que miravan á Fraiicifco, como ai mayor orna
mento de fu Colegio. Es elle el mas iníigne,y numerofo,que
tiene en Portugal la Compañía , llegando à vezes à docientos y íeíenta los Icfuitas,que en él habitan. Sus rentas igua*
Ies à tan excefsivo numero,y en todo correfpondiente lo di
latado de la habitación, àia fumptuofidad. y magnificencia
del edificio. Obra digna de la piedad, y del poder de los
Monarcas Portugnefes, y monumento iiuílre de fu benevo
lencia ala Compañía, à quien dcfdefus principios amaron
como Padres , y favorecieron como Reyes. Moílró bien lo
generólo de fu origen elle Real, y magnifico Colegio en las
demoílrac iones de agrado, y regocijo ,con que recibió al
Padre Francifco. Porque además de los oficios que eníeña la
caridad en la Compañía, donde ninguno íe mira como eftrano, y foraftero , fueron ílngularifsimas las mueílras de ca
riño,}7eílimacion que dieron todos de fu pcrlona. Atendía
le como à nuevo iuílre de toda fu Efcuela, y cclmuna la mas
noble, y firme de aquel Templo , ò palacio de la fabiduría.
Miravan, ò efcuchavan en fu villa los aplaufos que avia me
recido en las mas celebres Vnivcríidades de Europa;}' fue tan
rellgiofo el agrado, y tan difcrcta la veneración de aquellos
Padres en favorecer à Francifco, que fupo cautivar fu agra
decimiento,fin ofender fu humildad. Y ais! aunque amava,
~ “
como.
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como hij o á cftaProvincia de Caftilla,en que nació á la Reli
e-ion ; con todo cíTo afirmava deípues no íereftituiña á ella,
aunque ella mudanza pendiefle de iola fu elección$ porque
debía tamo al amor, y btncbolencia de los Padres de Portu
gal,que no podría apartarle de ellos fin dolor, ni dexarios lia
ingratitud.
’
.

Pocos día- defpues de fu llegada a. Coimbra , que fue d
los ocho de Mayo de mil quinientos y noventa y líete,tomó
polfelsion de la Cathcdra de Prima de Theolcgia en laVniveriidad mavor. Llamaí'e abi.por componerle aquella Vniveriidad de do, partes diferentes: vna,dcllinadaá íúperiores
facuitade, deTheologia , Iurifprudencia, Medicina , Mate-,
maricas, y ias demis; y otra , al efludio de la Filofofia, que
coima de qaatro Cathedraticos, por cllcnderfe á quatro
años ei tiempo dedicado a fu enlcñan^a. Efta parte de la Efcuela. que llaman Vniveríidad menor,corre por quenta de la
Compañía. En ella leen folaniente nueílros Maeílros, íín
cu va aprobación anadie es licito el afeender á las fuperiores
facultades de la mayor, y principal Vniveríidad,á quien preltdcvn Rctor de ícnalada representación, y nobleza.Entrón
pites, Francilco en la poflclsion de Cathedratico de Prima
de Theoiogia en ella Vniverlidad mayor deCoimbradogrado por íbla elección,y beneplácitoReaLlo que en ella conJigucn otros, alsi Seculares, como Rcligiofos, a poder de vi
vas preteíionesrporque en el pudieron mas los méritos de fu
fabiduria,<j en cftros la induftria, y el csfuerco de la ambició.
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Vmpüó Franciíco con el orden apretado del R ey;
:que no permitia íe dilatalíe ib ;ornada , mas co> jno dexava pendiente la imprefsión de fus obras
en Salamanca, fue preciíb dar la buelta á ella
Kniycíiidqd para defembarazarfe mas aprieía de fus libros,/.
para
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para! que faliciflen con aquella perfección, que tanto peligra
en la diftancia de fu propio dueño. Todo lo configuio Ft Scifeo en efte mifmo año con tan feliz celeridad , que bolvió
otra vez á Coimbra á tiempo , que pudo fatisfacer á la oblL
«ación de fu Cathedra. Llevó también vna Provifíon Real
para incorporare en la Vniverfidad de Coimbra, y contarle
en el numero de lus Doctores,por aver ya recibido eñe Gra
do en Ebora. Lo qual le executó como fu Magcf. ad lo mandava, lin íer neceftario gaño alguno, ni otra función que el
exercicio de fu Grado , prendiendo vn atto literario, como
Doctor, y Maeftro de aquella celebre Vnivcrfidad.
Pero luego que efte nuevobalomon de fu figle empezó a
efparcir los rayos de fu ingenio,y fabiduria;quie podrá decla
rar el aplauíó con q le celebravan fus diícipulos, y vcncrava
los Maeftros.Diré en efto íolamente lo q fe lee en el refumé
de fu vida impreíla vn año defpues de fu dichoía muerte,quado la presécia de los fuceflos podia acular, y deímétir qualefquiera ponderaciones.Cóponiaíe el numerólo cocutfo de fus
difcipulos de la mas elevada nobleza de Portugal, porque los
Fidalgos, y Cavalleros de aquel Reyno, hazian vtil, y generofa vanidad de que fus hijos cnríálTcn en la Eícueia de tan
excelente Doítor j teniendo por parte no vulgar de fu for
tuna , el que pudieflen gloriarle en algún tiempo de tan fublime enfeñan^a. El relio de los demás Eftudiantes íeguia el
exemplo, ó la dependencia de los nobles,y era ya la ñequecía de los diíclpulos fegunda celebridad de tan inguc Maef
tro. A ellos oyentes, que curíavan en el general de Francifco, íe anadian otros muchos,que no menos le autor’uavan, y,
ennoblecían. Porque las íagradas Religiones que fíorecen en Coimbra » no queriendo defraudar á fus hij-sde
tan honrofa vtilidad, embiavan fus Eftudiantes Rcli¿ic
ios para que efcrivieíTen las lecciones c]ue dictava, y eícuchaflen la futileza , y claridad con que deícmbqlyu los
mifterios mas difíciles de laTheologia. De fuerte,que a\ le
do oído en otro tiempo los Ielivtas á los Maeü ros de otras
Ordenes, y profell'adoíe fus diíclpulos; ya trocada la fuerte
era naeftro Francifco venerado, y atendido de todos como
común Maeftro; preciándofe de efcuchar fu enfeñan^a los
padres Dominicos, Franciicos,y los demás,á quienes aun que
divir
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divididos entre fi,por la diferencia de fus Efcuelas, júto aorá
en vn mifmo general el nombre,y la fabiduria de tanEximio
Doftor. Muchos hallándole defpv.es Macdros contornados
en .fus labradas Religiones, celebravan la dicha de aver fido
en cite tiempo fus dilcipulos, dando autoridad á la doctrina
q iecníeñavan con el nombre de quien la avian aprehendi
do, y cor» la memoria de tan alto Magifterio. Aumentavafe
cada dia el numero,y e{limación de fus oyentes,concurriera
do de toda'' partes,atraídos de ios que publicara la fama.Entre las demis experiencias, conque fe acredito fu fabiduria
en los exercicios literarios, causó en todos di raña admira
ción el modo con que diclava fus lecciones. Porque no lievava eferito lo que avia de leer, lino folamente difcurrido,y:
encomendado a ín fiddilsima comprchcnfion. De fuerte*
que íin tener papel alguno por dode fe governaífen los ojos,;
iba mirando gravadas en fumente las mi íinas vozes con que
antes avia ordenado, y formado fus difeurios, (ubminiftrandolas la memoria, para que las pronunciante la lengua.1
Af>i leía por mas de vna hora, fin embarazarle en la va-«
riedad de las fcntcncias, ni confundirfe en la multitud de
los Autores, y prolixa puntualidad de las citas, porque en el
enfullinocfpejo de lu entendimiento , fupliala perfpicacia,
del dlicurlb el miniüerio de los ojos.
^ Hazla ello Francifco,no por vana o (tentación de fu ca
pacidad , lino por la codicia del tiempo,de que fue fiempre
i obre manera av mentoyy afsi para lograr lo demás de el dia,
parte en tos exercicios de oración, parte en fu eiludió retirar
d o, parte en dtetar á fus amanuenfes los libros que avia de
dar á la eílampa;procurava cercenar las demás ocupaciones,
y entre ellas la de eícrivir ías lecciones ordinarias, fupliendo
con la fidelidad de to memoria,las proiixidades de la pluma^
y llevando fus conceptos tan ordenados, y fixos en el enten-;
dimienro, como los demás en el papel. Tanta era la fere- ,
nidad , y elevación dc/ii difeurfo, íliperior al olvido, y á la
confnfsion , y Semejante á la cumbre del Olimpo 5 que con-,
ferva por mucho tiempo los caracteres que le encomiendan
.porque to nnfina altura le defiende de los vientos, y tempef-;
tades, que turban la paz de menores cumbres.
E&i adjiiiracioa de íu to(¿¡duriq fe pafsQ preño a reípe-i

. c L ibroII.C ap . XIII.
1 6

* j7

,y reverecia de fu Cantidad. Porque al experimentar la dul

zura de fu trato , la gravedad de fus columbres, la modcítia
en fus palabras, y la humilde circunfpeccion de todas fus ac
ciones i confeífavan muchos , que pareciendo fu ciencia fin
igual, era muy inferior á fu virtud. Eilrañavan el ver en vil
¡Varón tan venerable el encogimiento, y compoliura de vn
Novicio , imitando la elevación de tanto enrendimiento,
con las demisiones humildes de fu cípiritu. Creció mucho
«efta eftimacion en los domeíticos, q.¡e notavan mas de cer
c a el concierto admirable de fu vida, la abftracción, y def-prccio de las cofás humanas, el retiro inviolable a los efpiriItuales exercicios, y las demás feñaspot donde fe dá á cono
cer vna heroyea perfección. Singularmente admiravan que
-cupieíle vna tan eminente fabiduria, fin embarazarle con los
-rendimientos de la humildad: y al confiderarle tan ageno de
aquella vana inchazon, que como dixo S. Pablo íticle andar
-junta cón la humana ciencia , empezaron á diícurrir que la
jde Frañci/b, tenia mucho de íobrenatúrafi y divina. Cobró
'defpues mas fuerca efta perfuaísion, considerando por vna
-parte elmucho tiempo que dava á la medkácion dé las cofas
celeftialesjy por otra las obrasTkeologicasquc difponia para
da cilampa, las qualcs,quádo fe empezaron á publicar, fueron
para los que conocían á Franciíco vna duplicada maravilla*
Jporque aplaudiendo la comprehcnfion admirable que relV
. plandecia en todas ellas, ignoravancomo pudieflen avenirle
-tantas fatigas déla efpeculacion con tan prolongado cftudio
•de la virtud. De aquí empezó áhazerfe ya común, aísi eq1 los
dcmefticos, como en los eftraños la opinión de que la lábiduria del Padre Suarez era íuperior á las diligencias huma«*
-ñas, y tenia mucho de infufa, juzgando que á la perfpicaeia
jde fu dilcurfo contribuía con íbberanas luzes el Cielo,y bufir.
.cando en fu fantidad el origen de fu ciencia, como quien
-defeanfa en la admiración de vn efecto por la noticia de fu
...... Quien creyera, qne entre tan crecidos aplauíbs de la'
fantidad, y fabiduria de Francifco, podían atreverfe las yo •zes de la emulación, y de la embidiaí Verdaderamente que
diño viéramos al Salvador calumniado,de que fe entendía co
los demonios; quando mas delcubria los prodigios de fuDif.
.... '
‘
§
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■ vimdad, dlficultofamente fe pudiera creer lo que contra el
Tadre Suarcz fupo fingir la ceguedad de vna palsion. Huvo
alguno,que viendo el frute admirable de fus eftudios,y efeuchandoloquefe repetía de fu Oración, fe atrevió con im
piedad efcandalofa á dezir, que todo efto fe componía fácil
mente con vn eípiritu familiar, y que no era nuevo en el
mundo acreditar con nombre de maravillas, lo que era arti
ficio de el efpiritu engañador. Que aquella plenitud de noti
cias q manifcftavaafsi en el difputar.como en el efcrivir,no
defdezia de tan obícuro principio; pues el demonio,aun que
defpofleido de la gracia, no dexó defer Angel en ia cien
cia , y labia vender á precio de maleficios, las lifonjas de el
aplaufo popular. En fin, dezia, que ios engañosno fe difiinguen fácilmente de la verdad,y que á la virtud le robava mu
chas vezes fu temblante la hypocreíia, con intento de enga
ñar á los incautos, y hazer irriíion de los crédulos. Otros hu
aro , que menos atrevidos, aunque igualmente deíalumbrados, defpreciavan lo que fe publicava de fu íantidad, di
ciendo, que tanta Oración con tanta Metafiíica, tenia quando menos muchos refabios de iluíion; y que ya que no fo-;
mentaíTc voluntariamente ios engaños, á lómenos los pade
cía. Con ella libertad diícurria la embldla, convirtiendo en
oprobio de Francifco, las caulas de íu mayor eftima,y defentrañandofe como malicióla araña,por fabricar ponzoña de el
milmo rozio que convierte en dulzuras la inocente ave) a .
1 ■ ■' N o pudieron ocultarle del todo á la noticia de Francifi»
¿co cftas vozes de la calumnia, y emulación; porque ft bien
■ andavan recatadas con el temor de nofer creídas, con todo
■ cíío tal vez le atrevían á explicarle con menos cautela,y mas
oíládia. Pero eftuvo tan lexos de quexarfe, como lino tuvie
ra razón para la quexa; ó lea porque la magnanimidad de fu
corazó fas dcfpreciava, ¿porque juzgo que para deshazerlas,
iebrava íoloel tolerarlas. Ello fue afsi, quebafió fu íüfrirnlenro ,para confundir tan necia, y defenfrenada maligni
dad,/ el agrado, y dulzuras que profeílava con todos,ablandó
la dureza de íus émulos,de tal fuerte, que fe oyeron deípues
los mavores apíauíbs de las bocas, en donde comencaron
ellas afrentas. Doblado triunfo de iu tolerancia ; pues íupo
m tolo. vync£rsfiaq defenapmar 41a malicia »-/premio pro’v "
'L
’
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porclonado á la admirable paz de lii corazon,quc de la? ma
yores borraícas fe fabricó el arco , en que triunfo luíufiimiento, y el Iris que fue corona de iti hermoía íérenidad.
. : Deíde efte tiempo fue cola maraviliofa, quanto íé eftendio fu fama, no íblo en Coimbra, fino en todo elReyno de
Portugal. I.os Doétores mas celebrados de la Vniveiftdad,
aun los de facultades diferétes,confultaváá Franciíco en tus
dudas mas enmarañadas, por la vniverfalidad que conocían
en fu íabiduria» no limitada á las materias Theoiogicas, lino
verfadifsima en las noticias de ambos Derechos. Eran tan
do&as »y acertadas fus refoluciones, que le merecieron el
titulo de Maeftro común en todas las ciencias, honrándole
con efte nombre íiis mas eminentes Profeflores. N o avia
perfona de íupoficion en Portugal» que no le aplaudidle, y
venerarte: los Retores nobilifsimos de la Efcuela le miravan
con fumo reípeto: los Prelados mas labios de el Reyno le
confultavan como Oráculo, y no íé ofrecía negocio difícil,
ó cafo de momento, aísi en las Comunidades Religiofas,como en los Colegios Seculares, que no vinieíle al tribunal de
fu prudencia,y íabiduria. Sabían todos>que era igual á fu cié*«
cía la maduréz, y confíderacion con que formava fus dictá
menes , y aísi fe oían íus refoluciones como decretos de la
juílicia, y de la razón. N i fe encerró en los términos de Por
tugal el nombre, y aclamación de íii doctrina; también fe cf-,
tendió,« fe renovó con mayor aumento por otros Rey nos,y
Provincias de laChriftiandad,de las quales pedían fu pareced
en putos gravifsimos. Aun de los mas celebres Tribunales de
Europa fe le hizieron diferentes confultas,príncipalméte deípues q deícubrió fu admirable erudición en la Iuriíprudencia
fagrada.De fuerte, que lin rezelo alguno podemos dezir, que
fae el Doctor mas reípetado , y aplaudido de fu ligio j y que
* comparado con los que cu otro tiempo florecieron* !
í podrá cederles en la edad,peto no en la í !. ' ; rJ
eftimacion, y crédito de fu
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•fiata de imprimir el toma de fa$Opt*fmlot pArA
¿a doíhmade la Coparía etila materia de A
ydaferazjf del efiado de efia controverfia. :
r,

Ano tanto aplaufo la fabiduria de Franciíco, pofqae aunque retirado en Coimbra, efparcia íus
admirables eícritos, dexandoíe ver en eííos^ co » mo el Sol en fus heimofas luzes, á cuya a&ívidad
iio embarazan las diftanoas. V 11a de las primeras obras que
en Coimbra diípafo para la eílampa, fue el tomo, que Hamo
de lus Opuículos, por no íer todo de vna mifma materia, fi
no compucfto de muchas, y entre fi diferentes. De ellas la
mas noble, y en aquel tiempo mas ruido/a, era la de Auxilijs,
íobre la qual tiene tres erudidísimos libros, en que explica c 5
no menor acierto, que modellia lo que él avia antes eníeñado, y io que halla aora enleña toda la Religión» y Eícuela de
nueílra Compañía de Iesvs. Para que fe entienda el motivo
!!
de divulgar elle libro , y para defeubtir el origen de, donde
nacieron las artes, y esfuerzos, con que algunos pretendie
ron ahogarle,aun antes de nacer, y iepultarle defpues de avet
nacido; es predio hazer alguna , aunque ceñida memoria de
lo que entonces padecía efta doxlrina; porque tocaron tam
bién á clic libro los mifmos accidentes de fu fortuna, prime
ro en Jas acuíacioncs, y del pues en los triunfos. Y por hablar
en elle punto con mas fundamento, apuntaré con la mifma
brevedad lus caulas y principios. ^
- v ^
V r •- >
Eccíefia > vEs diclamen conllante en la Catholica Iglefia,acredita-i
Romana do con los Oráculos Pontificios, y comprobado con la exIn Offi ponencia de los íuceílos, que como en otras edades íe valió
cioS.lg- Dios dedarifsimos Varones para reprimir el orgullo de los
aiar/j.
Sciimaticos , y He reges; alsi también embió al mundo á San
I j con- Ignacio nueílro Padre, y á íii lágrada Compañía, para que
feas fue- hizicffe frente á Gal vino, y a Latero, va los demás Heregcs
r it jm - de ella edad , vlftiendole las armas, dc’fu brillante luz, para
miifen- quefortirieridg con ellas triunfofie de ellos infauílos hijos
de
í*
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ídé la mentira, y de laconfulion, Era, pues, vno dé los capí- fus, ct¡.t
«tales, y venenólos dogmas de la lieregianegar la libertad á ‘PotidcU
10
•los hombres, párahazerlos en fus delitos mas libres ; encu- coup.-ma
ibriendo efte fatal error con el, hcrmoíO pretexto de enfaldar tus ora
da divina gracia,á cuya eficacia, y virtud era tanto lo quede- culo ,
-ferian, que venia á quedar nueílra voluntad íin movimiento Deum/ipara lo bueno, y fin alvedrio para lo maio.Coutratan perni- cut alias
-cióla faltedad falio en campo S. Ignacio nueftro Paut e en el ahjs tem
dibro de lus divinos Exercicios, que ion como la armería del parilus
¡Cielos de donde quilo facafien fus hijos Jas mas linas, y íégu- faufos
tas armas contra la Idra infernal. A llí, pues, nos avifa, que viras Jm
afsi en nueftras palabras,como en nueftras plumas dctal fuer- l nthero
•te fe efcuchen los elogios de la divi na grada, que no peligré cwflem
dos fueros de la libertad, ni el merecimiento de ios hombres, óue tem
(Y íeñaladamenre en las reglas catorce, y diez y fietc de cílc poris h<elibro dize afsi: * N ife Ixt de infiftir tato en Ja exaltación de la reticis
„ gracia, que pueda cundir el fatal error,q contradizc al iibre IgnatiS;
y, alvedrio ; y afsi deja gracia fe podrá hablar difufamente
infñf, con el auxilio de Dios, pero de, tal fuerte, qué ceda todo en tutamab
^, íu mayor gloria: obíeryando enefto el modo roas conve- eo Saciey, niente, efpecialmente en nueíkos tiempos tan peligrólos; tatcm ob
,, no lea que íc quite el vio de la libertad, y la eficacia,y me- icc/JJé,
j, rito de nueftras buenas obras. * Halla aquí nueftro Santo Pa
triarca, cuya fapientiísima inftruccion comencaron á pra&ijcac fus primeros, y mas iluftres hijos los Padres .Laynea, SaÍT
mcrón, Bobadiiia, y otros, batallando en todas parres con
tra los nuevos hereíiarcas , y concurriendo en <¡li Concilio
Tridentino, donde formaron con los demás Padres,) Theologos las definiciones, en que fe cftablcce la libertad huma
na, y fu potefiad, para conícntir, ó diílcutir a la gracia, y vo
v.-d
cación divina, i ¿^
,
.-'El zelo de cftos primeros Héroes de nuefira Religión,
¡derivado de nueftro Fundador, y Padre, palsodeípues, como
y
herencia, á continuarle en lus Hijos, mirando todos, como
Mayorazgo de fu Familia la obligación de luftenrar tan glo- }‘ , •' j '
rioía guerra. Por lo qual,hablando de cftos principios el Pa- i
‘
dre Suarez en el tomo 4 .de B.eligio>ie,dize afsi: * De aquíema- Lib.p.
noel zelo que fiempre tuvo la Compañía de explicar acer- j.
tl tadamente ja concordia de labrada conjel libre alvedrio;
_( i
+» >A.

yór.

*, * * í
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-; y de hatilar en eftos puntos como cóvienc', £ara refíjOit £
C> Ltítero, y a los demás hereges. De fuerte, que ei mifmo
i
cípivim que tuvo S. Ignacio, y el que movió á toda fu Reli‘ „ gion, para que hiziefle frente á las heregias» effé también
„ ínovio á los Dolores de la Compañía, para que enieñaí„ fen lo que hafta aora eníeñan acerca de la concordia de la
„ gracia divina con la libertad humana. *
u-r*
i n<• ’
°E ú o afirma nuellroFianciíco.q por la cercanía de aquel■ Jos primitivos tiempos, y por lu incorrupto candor, da lumo
crédito á eílatan importante como glorióla verdad. Porque
deque otroluftre mascfclarecido puede blafonar con mas
razón nucílta Efcuela, que de faber, que el carácter con que
entre las demás le léñala, trac lu origen no de ambición v i nilsima de aplaiiío, ni de las porfias de vn mal confiderado
empeño, fino de la Influencia de nueftro Santo Padre , y del
ardor, con que inflamó fu Compama, para oponerfe á los
errores en detenía déla Catholica Iglefia. Por elfo le vio ca
li al mifmo tiempo iiuítrada, y eftendída efta doctrina en to
da nueftra Religión >cuyos Maeftros repartidos en Efpaña*
Francia, Alemania, Italia, y aun en las Indias, antes de co 1 municarfe por el comercio de la pluma, fe vnieron con los
■ . ■ ■ lazos de efta feliz concordia. Por efto, valiendofe de ella to
dos los Iefuitas, para confundir los errores, y defvanecer los
argumentos de los Hereges Calviniftas, y Luteranos, comen
taron ellos á ladrar como perros rabiofos, publicando que
nueftra doctrina enerbava la eficacia de la divina gracia > y
Ñeque reftitiúaal mundo defpues de tantos ligios la heregia de los
enim h~ Pelagianos, y Semipelagianos: calumnia con la quai ( legua
herí* ay- dizc el Concilio Senonenfe ) prerendian deflumbrax á los inbitrtum cautos, y crédulos, para que fus ojos eclipfados con efta huajjeretes moreda, no pudiefíen de/cubrir, ni abrazar Jas lnzes de la verdtvtuam dad. Pero los Ieíiiitas, conociendo en el dolor,y rabia de los
exchtdi- hereges, que les avian herido altamente, en lo mas vivo , y
musprop que no tenían ya que refponder fino baldones , y oprobios,
terc'igrA le empeñaron con mas ardor en promover,y aclarar efta vtitia:quod liísima doctrina, defendiéndola en las diíputas con la voz, y.
enloseícritos con la pluma.
, >'
retid )
El primer libro en que le dexó ver con mas extenfion, y.
falso to- claridad¿fue ¿el ce^brgd|fsims VgÉQi el Padre JLuis deMo*
v <. V

....................
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líná,ciiya concordia empezó defde entonces á fer tan formi- ties im*
dable á los Luteranos, Caiviniftas i y Bayanos, y es aora tan Pónete
«deteftable á los impíos fequazes de Ianfenio, que claramente non vefe conoce, quan de fu parte tiene la luz de la verdad, pues r é t a t e
tanto laaborrecen eftos^rtos.triftes délas fombras. T o - que hoc
¡dos ellos irritados» y eníurecidosmas que nunca, repitieron fumo ere
la vna fus alaridos, y.clamores,acufando de nuevo á los Iefui- dulorum
tas de Pelagianos, y enemigos capitales de la grada, y de oculos
atrevidos deftruidores de la doctrina de S.Aguftin: aflunto ¡ferjlrin,^n que fe empeño tanto, Ianjenio , que peregrinó por varias gerc. .
»Vniveríidades, pafsó a Eípana, vino a Salamanca, y con in- Senonc(4
creíbles artificios procuró incitar, y commovcr todos los Sa- Deere!»
iuos, al odio, y a la ruina de los lefuítas, y de fus fentencias. j , ' *
•Sirvieron ellos intentos bor raíce fos de coronar con nuevos
.¡rayos de luz la fama * y ladoftrina de nueílra Religión} porque.mientras fe deípedazava á fi mifmo el furor Calviniila.y
.Luterano>crecía entre los Carholicos el aprecio de laccn.cordia de Molina, fatigando en todas partes los moldes, pa
ta que fe eftendiefle la eficacia de elle antidoto contra el
..veneno déla herética obítinacion. i
-. f
.
Demás de ello, aviendo batallado la Compañía contra 4.Prop
Ianfenio, y íiis fequazes, y corrido el velo al fingimiento, y filio la
. aílucia de fes errores, al cabo los anatematizó la Carbólica ícnij d*
Iglefia,condenando entre otros aquel dogma,en que preten- nata,
í dia que los Semi pelagianos avian admitido la miíma grada, Semine
que enfeñan los lefuítas: calumnia, que por aver nacido en lagiani
•las lenguas de los hereges, y pot averíe confemido, y abra- admittefado en el fuego de vna condenación Pontificia,lera immor- bant \>y¿
tal corona
de nueílra Efcuela.
.
,.
' venietis
_
r...
Eíle es ei fruto,que haííaaora produce la do&rina de los gratUin
, lefuítas en la Iglcfiaj éfte.eselque comentó á llevar deíde fus terioris
, principios con increíble dolor, y mina de los hereges j y no necefs/u
menor aplauío de los Carbólicos. Pero como quiera que no te ad fin
/todos losentendimlétos tienen vn mil'mo paladar, para per- guíos ¿re
cibir los manjares, que fazona el ingenio, y la erudición} ta- tus, ctia
. poco faltaró entre ios Catholic-os algunos que hizieílen mal ad hit i ¡i
c.rollro á eíla do&tina, recibiéndola no ,cqn alabanzas, lino fidei, <¿r
vcon acufaciones, y ceríferas, y c-mpeñandofe en refutarla, m hoce.-haíla vcrU , íiiqdíe poLibfe(, ¿ p i f e ^
tan ha*

*

r.1‘4’4
retid ,
quodvél
lenteam
pdtum
ïM e;Je,
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juîzio dê' ta ïglefia: De cftos afperos deiignîos foc eotfto ét
Adalid, y Capitán, el Maeftró Fc. DomingoBañcz, Varón
ReTigiolo de la O idea de Santo Domingo, y Cathedradco
de Prima enefta Vniveríidad de Salamanca.Tenia efte doc*
tô -Maéttíb' atgiiña;oóaiíton de mirar <côn zeno eftâ dé china]

I mitas y: renóvava, ô Introducía con fiwno csfoerçocn las EfcíreJas. y,
fille-e, '-por ígs Icíuiras que la patrocihaváñ, con quícnesnoVna íola
*

*

^

.i

■* A

n

;

lado en el general de efta Vniveríidad, entró á viftadel nu
merólo concurlb vn Miniftro del Nuncio Apcíiolicc,el qual
’dcluxo de íeveriÍMinas penas le prohibió defender fus con—
"duíiones, por afirmar vna de ellas, que no baña van para el
'ettade Religioíb los votos limpies , en que fe terminan ios
*dos años de nueftro Noviciado. Punto que efiando ya decl-i
dido por la Sede Apoftolica, no íc podía negar fin detrimen
to de tu autoridad, y era de intolerable afrenta á toda la C ó .îi*■ -* *
pañia.
Efe rayo que entonces hirió altamente al MaefiroBairez. dexó liempre imprefla en fu animo la cicatriz indeleble
■ de íu dolor ; y como era tan gran difcipulo de Fr. Melchor
■ Cano, y heredero de fus rígidos di&amCnes ázia los leíuitasy
viendo que no podía prevalecer contra fu Infinato, convir
tió fu ingenio, y fu poder contra fu dofhina. No por ello
<- *^Vl
culpare yo aquí (lis motivos en períeguirla j anresme dexaïè fácilmente perfuadir» quelle eíiümijariá el deleo déla ver
XV \\ix :j:dad, como à algunos otros Carbólicos, noel dd-io^y el ftiirdr,
, v> otomo álpsherégesí porque ay mucha dlilanda de faíéme• • ‘ * ^ança del intento, à la malicia déla intención.! í y- * n'f:*
>AVii,o
Luego,pues, que el Padre Molina trató de publicar ella
/ 7 1 ’ concordia en Portugal, hizoBañez grande esfuerço por fuprimiria. TEícrmó en orden à efto à Fray Inan de la Cueba>
7 '"MaeflroDodiinico,yConfeílór entonces del Sereniísimo
vM v' ^Principe Alberto Aufiriaeo, Cardenal de la Santa Igleíia, y
VM
GoVeiagáf« de aquel ReynQ i avîfiUfdok ^ no fia
■i

L ibro II. C ap. X IV .

, 45

ponderación, que peligra va el decoro de fu Orden en la pu
blicación de aquel,-y femejates libros; y al'si que le delvelaflb
en fepultarle deíde luego, con la autoridad del Cardenal, y
del facro Senado de la Inquificion. Pero í'ucedió todo tan al
contrario, que el libro de Molina,aunque detenido por algún
tiempo, al cabo fe publicó acreditado con la autoñdad'del
Santo Tribunal, aprobado con el parecer, y elogios del doctifsimo Padre Fr. Bartholomé Ferreira,. de la Orden de Pre
dicadores,y defendido con el nombre,y protección del Car
denal Alberto, á cuya eminentifsima grandeza le confagrq
fu mifmo Autor.De fuerte, que los milmos inftrumcntos pre
venidos para lü ruina, le fabricaron íu mayor felicidad; mol'trando el Ciclo lo que fuccdió dcfpues ,'quc efle libro íalia .1
luz, venciendo para vencer, y burlava en lii cuna ellos peli-.
gros, para hazerfe camino á mayores trofeos.
Peto no porcftodefmavó la animofídad delMacílro
Bañez; antes viendo ya publicada eíh doctrina, no dudó de
clararle por fu enemigo a roího fírme, y dcícubicrto. N i le
detuvo el verla feguida de nucítra Religión , porque dura-va
aun en las dadas., y rczelosdeíü inftituto; principalmente
atréviedoíe por aquel tiempo algunos impios hombres á po
ner fus bocas en el Cielo, infamando el nombre, y la perfona de nueftro Padre S. Ignacio: ofladia, que provocó contra
íi I3 indignación, yíecattigó con íeveridad. Tampoco le
detenía, antes le incitava el ver aprobada» y defendida ella
concordia en muchas Vniveríidades,como en la de SalamSca, Alcalá, Zaragoza, Toledo, Sevilla, Granada, y otras fue
ra de Eípaña, donde ib leía legunda, y tercera vez imprefla,y
en fin, no le amedrentava la aprobación del Santo Tribunal
de la Inquificion, efperando podría reprobar el de Cafiilla,*
Lo que, á fu juizlo » menos confederadamente avia aprobado
el de Portugal’. Por ello delató cite libro ame el Senado de
la Inquificion Caftellana; y defpues de aver probado inútil
mente las tuercas de fu fabiduvia, de íu induíitia,y autoridad,!
que la tenia grande , y afiancada en no vulgares Amigos, y
confidentes; al cabe le pareció confcjo mas íeguro, trafladar
eíta caufa al íupremo Tribunal de lalglcfia,y á la determina-*
clon del Pontífice Romano. En lo qual exprefsó la íinceridad defu zelo;pues enaquel ta re¿to,como infalible juiziojaV " 7 * ‘
'
X
“
felá

146

E l Doctor Eximio,

b n ,que no podía fer bien oida la pafsion , ni dexarde
falle triunfante la verdad. Elle fue el origen, ó la ocafion,de
donde refultó el conmoverle defpues la gran Familia de Pre
dicadores contra la doftrina, queenfeñava nuellraReligión:
eñe el principio de acufarla ante la Sede Appftolica,para que
examinados fus fondos, y quilates en la piedra del Apoffol
S. Pedro, quedaflé calificada la razón de fu defenfa, ó la jtifticia de fu acuíacion.
,

•

CAPITVLO

XV. 5

Continuafe la materia delpajfado>refierefe loquesluflro
Ftanafeo la dottrtna hfuitica confus Opufculos, y
los esfuerzos de algunoscontrafu
adición.
pgia á cfta fazon la Nave de la Iglefia el Papa Cle
mente Octavo, Pontífice digno, fin duda, de
contarle entre los grandes Suceflores de S.Pedro,
por los aciertos de tu vniverfal govierno,y tabica
benemérito de nuefira Compañía de Iesvs, por los favores,1
que la hizo, mientras no los embarazaron algunos informes
menos favorables, que tuvo contra ella, y el deiagrado con
quemiróá laperfona del Padre Claudio Aquaviva» General
entonces de nueftra Religión. Elle no menos Religioío, que
prudente, y advertido Padre de teda la Compañía, viendo
defide lexos Ja tempeftad, que fe fraguava.y ya por todas par
res la acometía, adquiriendo mas fuerzas, y vigor en el Ím
petu con que íe arrojava deíde Eípaña a R om a, mandó en
primer lugar á todos fus fubditos,que imploraflen el favor de
aquel Señor, fin cuyas permisiones no fe alborotan los ma
res, y á cuyo imperio íe enfrenan, y enmudecen los vientos,
iu ego coníuJto a todosios Varones feñalados en íantídad,
prudencia, y íábiduria, que entonces reíplandecian en nueftra Religión, y de que aora eílan llenos nueftros Anales, pi tíiendoles fu parecer en la dodlrina dei libro de Molina,y ju
ramente fu confino, y dirección, para tratar vna materia lieR
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na de peligro, y dificultad.Ni fe olvidó de proponerles el ci
tado que entonces tenian en Roma nueft ras colas: el afpecko
menos favorable dél Pontífice, que como primero de los aftros, podría efeafear, y aun fulpender, aquellas liberales in
fluencias , con que fucle ladearle la gracia á favor déla )ulticia: el poder fumo de la Religión de Santo Domingo, impe
lida ya por Fray Domingo Baíiez, (aunque no fin dificultad,
y referencia de muchos ) á procurar con todas íüs fuerzas la
condenación de nueftra doctrina, acerca de la concordia : Ja
autoridad de los Cardenales Alexandrino, y Afculano, que
aviendo íldo aífuinptos déla Religión de Predicadores, te
nían el afeito de Reiigioíos, y el poder, y eficacia de Princi
pes: en fin, íe acordava de la pequenez de la Compañía, cali
entonces recien nacida, y quando mas en ios años primeros
de fu infancia, perfeguida en. todo el mundo de muchos, y;
favorecida de pocos. Por lo qual ( concluía) le aconléjaíTen
larefolucion, que delante de nuellro Señor parcciefle tener
mas de fu parte la razón, y la juílicia, porque en taro delam paro de humanos íocorros, íolo fe podia colocar nucí! ra efperan^a en el C ielo, aguardando la viitoria del mérito de la
caula.
- A efta confulta tan prudente, como neceflaria, en vn
negocio, en que fe tratava del honor, y fama de toda la Có~.
pañia, fue maravilloíála vnifonnidad de las reipueftas} por
que todas las Provincias, y todos los Varones leñalados, que
florecian en ellas, reducían fu di¿lamen á ellos dos puntos.1
El primero,que fi bien en el libro del Padre Molina no hallan
van opinión alguna, que no fuelle probable,)' que no pudieffe defenderle con facilidad, y fin rieígo de cenfura, toda via
no debía tomarle ella caula en nomore de toda la Compa
ñía, bailando para ello , ó el mifmo Molina, 6 otro Theologo,que para elle fin le fullituyefle en Roma >ya que íü prolix a , y debilitada ancianidad le eftorbava el alsiftir prelente á
fu defenfa. Fundavan clic parecer, en que no convenía hazer caula de toda la Religión, la que era de vn Dodlor parti
cular, y mas quando en algunas opiniones de aquel libró,aCque bañantemente fundadas, diícordavan muchos Autores
de la Compañía, teniendo por mas probables las opueüas: y¡
afsi que no fe avia de tratar como fentencia publica de to< V
X i
'
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dos, aquella en que no todos convenían. Dezia el fegundo
punto de lu difamen, que en el modo de conciliar la liber
tad con la »vacia, en negar,que Dios predetermina^fiticaméte á todas nueftras accio n een impugnar los auxiliosintrin*
fecamentc eficaces patrocinando los que fondeíu naturaleza,
indiferentes, y tale ¿que la voluntad pueda reíiftir, y vfar mal
de ellos; debía la Compañía empeñarle con tedas las fuerzas
de erudición, ingenio, y prudencia ; porque efta no era doc
trina de vn iolo Doctor, lino de todos fus Dolores, y Maeftros, los anales á vn milino tiempo, y fin faber vnos de otros
3a avian entenado á íus difeipuios en varias portes del mun
do: influencia íin duda fuperior, que moftrava fer toda de el
Ciclo en tu miíma vnivcríalidad.Que efta era la dodrina he
redada de nuctlros primeros Padres, favorecida del Concilio
jTridenrino, y legun juzgavan, ncceflaria para confundir los
nuevos hereges, que inteílavan la Igíeíia, y contra quienes
avia erigido Dios Ja Compañía. La qual ( concluían) por e£<
ta caula eftava obligada á acometer vaJerofamenre todas las
fatigas, lin cftremecerle con el poder de fus contrarios, pue$
líevava por norte la razón, y por eícudo la verdad, > , * 11
Afti rcípondieron los hombres de la primera autoridad,!
como confta de lo que derive el Padre Antonio Pofino, Se
cretario de toda la Compañía, que formó la hiftoria de eftas
controveríias, teniendo á la vifta todos ios Inftrumentos ori
ginales, y autenticas noticias, que con fuma exacción fe ateíóraron en nueftro archivo Romano.Con eíleconíeja,y ma
durez entró la Compañía en tan grave como difícil empre£»
fü, mirando ya contra li todo el poder de la efe]arecida Reli
gión de Santo Domingo. Y deípues de varios accidentes,’
que fueron como preludios del futuro combate, juntándole
en nombre de las dos /agradas Familias los dos Generales^
que las reglan, con los Macftrosá quienes fió cada vna fu defcafai empezó aquella grande batalla de los entendimientos,;
cayó lú e z era el Supremo Pontífice de la Iglefia, los comba
tientes, íiis mas rendidos Hijos, el teatro , Roma cabeza del
mundo,la qual nunca con mas razón íe levantó íobre íus al
tes montes, para publicar el Oráculo de íii voz á todo el O r
be C hriftian o,que aguardava con fuípenfiones, con dudas,co
cu idadosjfe 2¡ui¿ ic tenia dividido el interes,el afeito, y la opitoQüi
k .1
ja l
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r: 'i i, ‘Tal era el eítado en que fe hallava la' do&tlnade Ja
Compañía, quando el Doftor Eximio, cuyo confcjo, y fabiduria tenia la primeca autoridad en la dirección de ella gra•viíVima caula, determino dar á luz el tomo de fus Opulcnlo s, para declarar loque en ellos puntos enleiiava nuefira
Religión, y para hazer patentes al mudo los hrmhsiinos fun
damentos con que fe aflcgurava en las (agradas letras , en las
definiciones de los Concilios, en la doctrina de los Padres,/
ant iguos Theologos , y en fin en los folidiisimos, y nervoíos
argumentos que fabe formar la razón »caminando (obre las
huellas de la Fe. El motivo de efcrivir ella obra, fue el que
nos dexó efcrito en fu Prefación; donde aviendo hablado
del gran Padre S. Aguítin,que dixo de fi avia tomado la plu
ma para efcrivir (obre elle mifmo argumento, movido de el
amor de la paz, y mutua caridad entre los que difeordavan
en aquel tiempo; afirma él Padre Eranciíco,que la mifma ca
ridad,y finceridad que á San Aguftin, le obligava á empren
der elle trabajo con defeo de imitar el cftiio,y la modeília de
aquel fublime Doítor. Y que pedia á Dios frequentilsímamente, que para declarar ellas verdades iluílraíle, y purificaíle fu entendimiento con el fuego activo de íu amor, fin
permitir que movicíle íü animo, ó íu pluma afecto alguno
de vanidad, ó pertinacia, fino vnicamente el defeo finccrifíimo de averiguar lo mas puro de la verdad , y lo mas acen
drado de la razón. Todo ello configuro felizmente Francifco en elle libro, el qual antes de darfe á la efiainpa.íe preíentó al Senado de la Santa Inquificion de Portugal, para
que corrigleíle lo que fuelle digno de enmienda, y autorizafle lo que merecía íu aprobación. *, .■
t i ,iv
Aquí experimentó el primer golpe de los que cornradezian la doctrina de la Compañía ; porque el Maeítro Fray
Domingo Bañez , que con infatigable vigilancia arendia á
luprimirla, tenia en todas partes prevenidos fus parciales,pa
ra que embarazaílen qualquiera libro que le eferiviefleen fu
defenla. Y afsi algunos Padres Dominicos,a quienes al prin
cipio fe cometió la ceníuvade éííe, notaren en el varias propoficiones, por lasquales,á íu parecer,íe le debía negar la fa
cultad.Pero reconociedo el Tribunal de la Fe,que los Macfíros de eüa lagrada Familia eran ya iwrcreiados en ella can........ '
la j
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la, Te contentó con admitir fus reparos, para que la decifsion
fuefle de otros mas indiferentesCenfores.Eftos defpues de vn
examé no menos defapafsionado, que diligente,no hallando
ni ti menor tropiezo en la do&rina de efte libro,en vez de la
cenfura, le ennoblecieron con fu aprobación. Siguiófe lue
go la facultad del Tribunal ; y con ella falió el libro de los
Opufaüos,acreditadoen jutzio c6tradictorio,por todo aquel
Senado integerrimo; feñalando los primeros palios de fu luz
con el refplandor de tan iiuítre trofeo.
. Pero no folo en Portugal experimento efte libro la
fombra de tanto patrocinio; también le configuró en Caflí11a, donde fe pcrficionó fu impreísion. Entrególe, como es.
coftuml re, en manos del Real Confejo,para coníéguir fu fa
cultad;/ noticiólos aquellos prudentísimos Senadores de las
ya encendidas diícordias, y de la facilidad con que le arrojavan algunos á la cenfura;mandó fuelle examinado efte li
bro, no por vn Privado Doélór, como le acoftumbra, fino
por toda la V niverfidad de Alcalá, huleando en el dictamen
de tantos Sabios,no menos la fínceridad,que el acierto.Obe
deciendo , pues, al Real Decreto la Vniverfidad de Alcalá,
dcfignó para el examen ocho de fus mas infignes Maeftros,
los quales autorizaron con fus nombres efta aprobación, que
fe lee al principio de efte volumen, y es jufto fe lea también
aquí, por íer vno de los mayores elogios de Francifco»y de
la doclrina de la Compañía.
>‘ v
:
‘
* íxamnanm, ( dize aquella grande Efcuela por boca
de fas fapicntifsimos Maeftros) examinamos diligentemente
los Opufctilos del Doéfcor Francifco Suarez, y hallamos, que
cqnftan, no íoio de doclrina lana, Cathoiica, / de ninguna
ofeníion á los oidos piadoíbs, fino también de palabras muy
limadas, de gran pelo de ¿éntencias,dc confirmada erad icio,
de futileza en tratar,y desébolver las opiniones de los Titeo*
lugos, afsi antiguos como recientes;}' en fin éfta es obra dig
nísima de la grandeza de fii niiftho Autor, pues por todas
parres dcfctibreexquifita &biduria,y íii altifsima eípeculacio,
pronunciando féntencias eruditiísimaméte fortalecidas con
teftimonios de Padres,y con poderofilsimos argumentos
muy agudamente confirmados. Por lo qual no folo juz^amerecen la i«z publica, finp también eftar continua
mente
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lítente en las manos, y lograr fiempre las atenciones de

to dos.Dada enAlcalà ä 5 .deAbril ano de 1 s??.* Con tá hórofa
aprobación de aquella iluftre Vniveríldad, mereció eñe li
bro la facultad delConfejo deCaftilla,y el aplaufo,y eftiniacion de quantos tenían difpueftos ios ojos para no mirar la
luz agenacomo injuria, ò menofcabo de la propia.
.
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Cuernos conatos del Maoßro *Bañezjcmtraefle libro¿xa*
mnafe otra vez en %omaty el Padre Suarez le pone ¡un*
tomento confn defenfa enmanos del SamoPontifice Clemente V i li.
■ : ' : *. ■ • ' ‘
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Arece que deípues del examen , y aprobación dcISanto Tribunal, deípues de tan iluñre, y decorofo parecerdélaVniveríidadComplutenfe, yen fin, def, pues de la facultad Real con que falia eñe libro,au
torizado , y ennoblecido, avia de eñar amedrentada la emu
lación , enmudecida la calumnia, y fatisfccho el zelo, y el
cuidado. Pero era tan grande el que dcfvelava al Maeílro
fray Domingo Bañez, para impedir no cobraíle mas fuerzas
la doctrina de la Compañía, que ni la autoridad de tan cele
bre Efcuela le fatisfizo, ni le aquietó el difamen de aquel
Panto, y leverò Tribunal i antes llevando agriamente la pu
blicación de eñe libro,determinó ocurrir luego à tanto mal,
oponiendo rezclos, y cenfuras contra fu dottrina, y preten
diendo deshazer con fij autoridad, la que avia adquirido con
tan repetidas,y decorólas aprobaciones.Para eñe fia cfctivió
vnTratado breve,cuya fubítancia quilo fe leyefle en fu fren
te por eñe titulo: Propolìtiones excerpta ex libro Opitfcttlortm P.
Franclfci Stiarc^circa efßcaciam auxiliorii Dittiti«egratis, qu<e videntur ceti fura, & conexione d/g«<c.Corrcfpódia bien i eñe ti
tulo lo reliante de la obra; porque en ella notava veinte propoficiones, como dignas de cenfurarle,y corregirle con tata
confianca, y fatisfacion de fu jtiizio.que fe olvidava de ccnfirmarie con razon,dando por fofpediofa la dottrina, y omi
tiendo

j c2,
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tiendo los motivos de la fofpecha. A elle papel efparcido
promptamente en todas partes» y cmbiadopor el Ñlaeftro
Bañcz á la Vuiverlidad de Alcalá, íatlsfízo el Eximio Dodoc
con vna clatUsima, y modeftifsima refpuefta»la qual no qui
lo entonces publicar: alsi porque no necefsitava dedefenfa
la feminidad de fu dodrina, como porque ;uzgo acertadamete , que examinándole en Roma ellas materias, y avíendo ya
ligado á ios ojos de fu Santidad,feria mejor poner en fus ma
nos enraamenre ella caufa, y efperar de fu liipremo arbitrio
el favor de la verdad, y de la juilicia.^ ■
,
'
Exccutó Francifco elle penfamícnto , y además de la
Apologia por lu dodrina» q era la de toda la Cópania, eícrivit» á íu Santidad vna carta llena de rendimieto, y humildad»
en !a qual deípues de informarle de ella nueva cenfura con
tra íii libro,aunque aprobado por la Inqiiiíicion de Portugal»
por el Real C onicjo, y por la Vnlveríidad de Alcalá, dize,
como ella reíúcíto á no publicar íii detenía en eílos Rey nos»
por ponerla toda en fu integerrimo Tribunal,fin cuyo bene
plácito nunca mudarla la determinación de refpondec cgjj,
falo ci Iilencio k las cen furas que oponían los de contrario
parecer. PcrlcveróEranciíco conftantemente en eílareíclucion de callar, y no fue menos admirable fu íilencio, que
lo fuera fu rcípuclla; porque lo que era fuma atención á la
Sede Apolloflca, fe atributa á flaqueza,‘y debilidad de fu cau
fa, y crecian mas, y mas las hoftilidades, porque hallavan fu
impunidad en lit modeflia, y circunlpeccion. -i i. j ;
1
Pero ya que Francifco enmudeció entonces,porque en
tonces era tiempo de callar, ferá julio hable aora, pues ceña
ron las caulas de íii íilencio. Dezia, pues, afsi, íatisfaciendo
al MacílroBañez. * Antes de rcípondera cada vna de las
», Propoíicioncs ceníiiradas, es bien advertir, que el Cenfor
,, que las cntrefaco,y pufo eíle titulo á fuTratado,no rrae en
s, todo el dtícurfo de el, ni prueba, ni razó alguna para apo„ yar fu parecer* tino que recontenta con dar la cenfura g o vernada por folo fu juizio, ó por algunas particulares opi,, niones. Por lo qua1 la primera, y vniverfal refpucíla á elle
>, tirulo, y á quanto debaxo de él fe encierra, pudiera fer,ne>» Sar abfolutamentcjodo quanto dize,y afirma, hafra que fe
h
obligado a ÍCttalar 4 cada punto el grado deíü cenfu' ■

;

á
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y, ra, y declarar el fundamento de razón, ó autoridad de que
fe mueve, y entonces le daremos refpuefta, yfttisfaion . *
Hafta aquí el Padre Suarez en el principio de fu relpuefta , la
qual fue fin duda difcrctifsima s pues fi al Iurifperito no le es
licito hablar fin texto de la Iurifprudencia; porqué ha de pre
tender vn Thcologo, no folamente hablar, fino también
decidir, y cenfurar fin argumento,ni razón de las que diícurre la Theologia > comoíi fus palabras fueran aviles de vn
Oráculo, ó decretos de todo vn Concilio.
■
‘
Profigue defpues haziendo memoria de la aprobación
que dio el Santo Tribunal, contra el dictamen de algunos
Padres Dominicos, y de la facultad del Real Conlejo,á villa
del parecer de los Maeítros de A lcalá, entre los qualcs ade
más del Retor de aquella 'Eleuda,cuenta dos Letores>y C a thedraticos de Prima de Theologia, otro de Viíperas, y los
demás que regentavan otras Carhedras inferieres: * Todos
los quales ( dize profiguiendo fu Apología ) no hallan en el
libro de mis Opufculos cota digna de corrección , ni cenfura; antes bien le honraron con la aprobación, que le lee
en fus primeras hojas. Además de ello , aviendo llegado á
Roma elle libro, fe encomendó al julio examen del Revexcndifdmo Padre Maeftro del facroPalado; el qual juzgó,;
con mucha razón , que debía fer examinado con fumo cui¡dado, y diligencia, y (fegunme eferiven Varones gravísi
mos ) algunos Padres de Santo Domingo hizieron todo el
esfuerzo pofsible,para que Je prohibidle en Roma, y negaífe
la licencia para que pudiefle correr; pero atendiendo lela
mente á la juíticia, y á la razón, reípondió, que no hallava
caula, ni motivo en aquella obra, que ímpidieífe el que libre-,
mente corrieíle, y le dmilgafíc , y aísi concedió luí limita-'
clon alguna la facultad de í u publicación. Todo lo qual,fiendo como es aísi, da no leve fundamento para juzgar, que es
fallo el titulo de elle Tratado que propone veinte propoficiones de el libro de mis Opulcuios, como dignas de ceñid
la,y corrección,y que no fe pudo poner fin grave injuria del
Autor de ella obra, para obfcurecer, y deíacrcditar fu nom-i
bre, y introducir fofpechas , y rezclos contra fu doctrina en
los ánimos, principalmente de aquellos que n9 la pueden,
profundamente examinar, y reconocer, *
* *
".......... “
V
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Afsi el Padre Francifco Suarez,en la Apología,y defenfa de fu libro,que embió al Sumo Pontífice, de la qual íe co
noce la pureza, y la verdad de íu do&rina, pues pafsó fin lefion alguna por el fuego de tantos examenes, y por las prue
bas de tantos Trlbunales, faliendo fiempre con el luftre,y fin
ci defayre que el oro del criíol j pues no hallando la llama
dcfc&o alguno que purificar en él,tuvo ocioía la actividad de
cófumir, y l'olo corribuyó có fu luz al auméto de íu refplador.
Pero no fe contentó Francifco con efcrivlr ella defenfa de íii libro ; porque conociendo que la opoficion de los
contrarios no era privadamente contra íu pcrfona,fino con 
tra la doctrina, que él,y toda la Compañía enfeñava,determinbafsiilir, y adelantar con todas las fuerzas de fu ingenio, y
íabiduria la caufa publica de fu Religión, que juzgava lo era
también de la verdad. Comento á trabajar aquellos tomos
admirables de Gratía, en que tanto iluftra las íéntcncias leíuiticas con los rayos de fu prodigioía erudición, y futile
za. Y porque la publicación de ellos libros avia de íér mas
eípaciofa, eferivió otros Tratados fekdiísxmos fobre la ver
dadera inteligencia de los auxilios eficaces, deshaziendo con
grande viveza, y energia las calumnias con que pretendían
algunos,fino arruinar nueftra doctrina, d io menos manchar»
y envilecer fu fama. Obravque conducida á Roma en el mifmo fervor de aquella celebérrima controverfia,fue como vn
foc orro oportunilsimc, para los que mas de cerca manejavan
las armas en el conffi&o de tan dura, y porfiada contienda.y
obra queconíervada defoues como vn teíóro preciofiísimo,
vino á parar en manos de los Impreílores Lugduneníés, los
qualesla entregaron á la publica luz, como parte accefíoria
de ios demás tomos de Grafía. ■ ¡
■
v.u -ra
De efla fuerte peleava á vn miímo tiempo el Eximio
Do&or en Efpana con íu ijlencio,fiempre confiante por mas
que pareadle cedía el campo a los contrarios; y en Roma
con fus cíe ritos, efperando que con la vi&oria que alli fe cófiguieíle, quedarían poítrados de vna vez todos los artificios
de la emulación, y atemorizadas las afperas reíbluciones
de la diícordía. Mas para declarar de vna vez qual fuefe el
paradero de tantas acuíáciones.v exámenes, de tantas cenlüras, y aprobaciones, que como lucdsivas olas procuravan ya
¿
/
abatir
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abatir» ya elevar la doctrina de elle libros lera precifo referir
la concluiion de toda efta reñida controvertía» pues tuvieron
el miímo fuceíTo el libro de los Opuículos del Padre Suarez,
y el libro deConcordia del P.Moiinajporqueftcndofcincjar
tes en lo principal de lii caufa, fueron tibié parecidos en los
acontecimientos de fu fortuna,y en la gloria de fu felicidad.
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%efietenfe Algunosfuce[f¿$ feñalados de efta mtro'Vttpa,
y comopretendió enterarfe de ella el Ponttpee, le•
yendo los Opupatios del Padre ‘ ;
"
Suarez^
'

.

,

"

*

Retendió (fegun dexo eícrito) la Compañía de Icsvs
feparar la caula del Padre Molina de la de toda la
> Religión, y que la dilputa principal fe encaminafle
- ■ ; á averiguar,ft la gracia eficaz cóilítia en tilica prede
terminación tí con efta movía,y determinava Dios, no íolo a
ios actos buenos, fino también á la entidad de los malos, co
mo enfeñava entonces Banez,v hafia aora los Padres Demi
cos. Porque como laben, los que faben algo de ellas matetiasj de aqui íe derivan, como defámente, y de aqt.i nacen,,
como de lü principio,todas las demás confequenc lasque di
viden las dos Elcuelas s y mientras no le llega á efta rayz, lo
demás es,como le dize, andar, y diícurrir por las ramas.Pero
contra elle,que era el voto comú de laCópañia,prevaleció el
de los Padres Dominicos, los quales folodefeavan parecer
contrarios de Molina,conociendo,que fi fe ponía en examen
la predeterminación, perdían iá ventajefa íeguridad de fer
acufadores, y pairavan á la dudofa fortuna de aculados. Por
ello intentaron, y coníiguieron que en treinta y líete con
gregaciones , o difputas que fe tuvieron , parte delante de
Clemente Oclavo,parte en prefencia de los Cenfores, v Car-,
denales por fu Santidad feñalados; nunca fe examinafié de
rechamente la gracia predeterminante, fino otras partículaíes fentencias
de
Molina: con
no menor
fentimiento
que •fa— ----—
‘
%r
'
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tÍTO.de lós^ueíltós- $ pues Ies obliga va á;largasófacíói^síc
defenfade vqa fentenciaíquandodos contranos,corho duew
ños de la paleflxa, ceñían fncenfura al arbitrio de íuspalabras. Tanta fue la ventaja que Ies dio en el combate (u po
der >y nueihadefgracia conelPomifice >y tan de íu parte
toviei-on lav’ok!nradcleiIuez,quees median era van aftlva en el tribunal de la razón.
De aqui nació el Conceder fin’ Montad el oído á las
anulaciones de nueflros contrarios ->que levantando haíia el
Cielo la voz, tratavan ,Jadoctrina, de Molina ? como infqri%,
de la divina gracia; como afrenta de la autoridad déiS.AgüAf
tln, y como atre vimiento contra ¿>anto Thom asiendo
que dcfde las primeras claufulas de fuconcordla entra el Pa-¡
drcLuís de Molina , faludando al Angélico Do&or, comoá
Príncipe, y Sol darifshno de la Theologia Efcolaílíca , cuya
Juz avia de ícr d norte de fu pluma. Pero las vozes,que ocupavan los oídos, n o davan entonces lugar, a que én los eferu*
tos de Molina fe defengañaflen los o jo s . Y afsi el Papa Gie-:
mente, a quien nuevas ocaííones, que feria prolixb referir,
aumentaron el defafedto á Ja Compañía, y por1consiguiente
la afición á los que la impugnavan, creyendo más a los-con^
traviosdeMolina,que áfus defeníores; empezó á dar algunas
inuefíras de que defeava favorecer el dictamen de los Padres;
Dominicos. Manileño fe vna vez<á nbeuro E minentilslmo,
JGardenal Belanmno,dizÍendole tenia determinación de coeluír con brevedad la dedfion de efla prolixa controvertía.'
Pero Bdarmino movido del zelo de la verdad, lo p v ó p a fo
muchas razones para apartarle de efte parecer, advirtiéndo
le, que íasqueíliones que fe tratavan, pedían fuma coníideraclon,po;- ier de las mas profundas, y mas peligrólas, como
lo moílravan en fus cientos, los mas elevados ingenios de
lalglefia. Pero-como Clemente femoílraffe inflexible*, afir
mando con mas exprefsion , que el queda decidir eíVa con
troverila,-el Santo Cardenal le refpondio con modefta, perograve ingenuidad, que fia Santidad nunca haría tal cofa: refpueíla de laqual herido el Pondñce, dixo con mayor aflevéracion, que el fin duda alguna ía avia de definir. Pero Be»
lamino mas atento á la verdad, que á laiifbnja, y creyendo^
mas á la iluílracion Divina, que á la voz de Clemente ,,que;
; 1
cntou-
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elle vaticìnio , fé défpidiò con humildad» y refpeto, pero fin
olvidarle de fu entereza.
Moilfò pretto fu -defagrado el Pontífice con Bel armino;
apartándole de Tu lado, aunque con decorofo ardii do ; por
que dandole el Ar^oblfpado de Capua, le pufo en obligación
de falli* de Roma. Tal es el poder, y la política de los gran-'
des Principes: cafligar aun quando parcceque premian; para
que no fede la ambición de vnos alagos, en que andan diG<
frazadosJosdefvios; ni apetezca co Làuto afan vnos premios*
en 4 aun la providencia humana puede>colo.car los caftigos;
Tero antes de falir de Roma , confirmo otra vez nuefiro Be
lar mino fu profecía; porque diziedole el Cardenal de Mon-:
te, que fu Santidad quería definir eíta con troverfia, le rcfpondió ferenamente, que nunca la definida. Mas replicando el
f1- T
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Ramiro
in vita

Bcífarm^
_______________
que puede defin___ ____
Verfias de lá Iglefia , y que quiere definir étta; pero con todo
elfo digo qué no la definirá, y fi lo intentare, le faltará la vi PEíifcbV
da antes que loexecute- Efto afirmó entonces Bdarmino, Nícrebj
eflo refirió defpues el Cardenal de Monte, cuyo tettimonio ibid*
jurado fe conferva en nuettro Archivo Romano. Ello refie
ren todos nuettres Hiftoriadores,y io autorizó defpues la ex-i A ntonni
periencla, y el tiempo. Argumento cía rifsimo déla cfpee ial Pofinusfb^
afsiflencía del Eípiritu Santo , en las definiciones del PontU in hm
ce Romano, Ungular crédito de nuettro Belarniino , y veco- contra^
mendacícn admirable de la doftnna de la Com pañíaen & aiíj
^
cuyo favor hizo la Providencia, que vozeaífCn fus vaticinios pafsim
lo que defpues explicaron los fuceífos.
Mas aora con la auícncla de tan alto Protector,empezó
á fentlr nueftra cania, nías declarado fu peligro , viendoíe
como arrojada en medio de las airadas ondas, perdido el ti
món que la regla, y alterado el Ciclo, en quien avia coloca 
do fu efperan^a, Creció la tempe fiad , y creció afsimiímo,el
mego , y el reñirlo á la clemencia divina ; y como fon tan
bien oídas las vozcs de.vna inocente congoja* no tardó mu•.
cha
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cho en mitigarfe el rigor de eíte bórrale a. Pues aunque per
l e r o Clemente en lu antiguo didamen, aunque le publico
por toda Roma fu ofenden, por la Lncera, y iagrada libertad
de Belarmino; aunque la fama (monftruo que como crece
con la diftancia, alsi con la difíancia íe desfigura ) eíparció
fallamente por todas partes, y en eípecial por Eípaña,que ya
cft ava condenada nuctlra dodrinajal cabo prevaleció la verdad, y Je concedió ei Cielo quien de nuevo la patrocinadle,
y dcft ndJcfle. Vino de Francia el Cardenal dePcrona, V aron doctibimo , y muy acoíltimbrado á batallar con
tra las heregias de aquel tiempo: el qual,aviendo recebido ia
Purpura de mano del Papa Clemente, empezó á lograr los
fa vores de íu confianza. Vn día que íu Santidad le dava'noticia dei dífCLirfo, y citado de cita controverfia, oyendo de fu
boca el defagrado con que mirava nueftra dodrina,y la propcnlion á desfavorecerla ; admirado el fabio Cardenal, no
dudo dezirle, que fi tal cofa Jiiziera fu Santidad , y fí conde
narte la lentencia íefuitica, acerca del concurfo de la gracia
Pofinus con el Abre alvedrio; cita va muy cierto, que todos los Provbí íupr. feflores Luteranos, y Calviniftas de Francia, y Alemania,cecx teflí- lebrartan fobre manera efte íuceílo, porque fundavanen La
nío au ruina de ella doctrina la mayor exaltación de fus perver ios
»hético, dogmas.
N o pudo Clemente dexar de fufpenderfe con la ref. pueíl a de vi) Varon, que por fu defapafsionada fabiduria, era
:f ;
íuperior á todas excepciones , yfolpcchas; y trayendo a la
’ • memoria la rcfoiucion no dcíemejante de Belarmino, cuya
doctrina, y íanridad era á todos muy notoria, empezó, fino
á doblar, á lo menos á mitigar, y detener íiis rígidos inten
tos. Sobrevino también, como opurtuniísimo focorro,el
parecer dcdo&ifsímos Varones, la autoridad de no pocas
¡yniverfidades, y Reiigioías Familias, que aproba van nueftra
iénrií, comoCatholico , y le defendían como mas verdade
ro. Todo lo qual hizo grande imprcfsion en el entendimiento deClemenre, y le reduxo á v na determinación no menes
eftraña.que dificultóla. Parecióle podía examinar con pro
pia induftria la profundidad de eftas materias: y afsi refolvió
dedicar algunas horasá íu eftudio, pornofiar enteramente
iu gravedad a los informes ágenos. Para efle fin efeogio, en■ tre
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tre otros papeles,los dos libros entonces mas celebrados por

\

las acnfaciones, y por las defenías: v n o , del Padre Luis de
Molina; otro, de los Opufculos de nueftro Eximio Maeího:
porque en vno,y otro eíperava com prehender lo mas profun
do de nueftro fentir.y averiguar,o fu peligro, b fufeguridad.
Empreña dificultóla para vn Pontífice,aunque labio, no verfado en las futilezas de la Theologia, lino en la noticiofa cxtenfion délos fagrados Cánones. Pero elzelode averiguar
la verdad,era aun mayor que fus fuerais: y afsi le empeño en
el eftudio de vna facultad eftrana, en que íi faltan los princi
pios, le camina con incierta luz, y con peligróla oblcuridad.
t rr
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JLo quefucediod Clemente OEla~vo , leyendolos Opufculos
del Padre Suarez.;, y otros ¡anfes deefia , { ,
.'
: , J '. 1
Controrvirfia.
... '
Oníervafe en nueftro Archivo Romano el mifmo
> iíbro de Molina, á quien dedicó Clemente Octa
vo fus vigilias, y en él,legua afirma Potino.como
. / teftigo ocular,le ven íéñaladas por la mano Ponti
ficia algunas propolicíones, en que el Autor refútala heregia
de los Pelagianos, como eftrañando,que impugnado Molina
yn error de quien fus contrarios le publicavan reo; y deléngañandoíe de que abultaran menos los peligros en la linccridad, y cercanía délos ojos. Leía también con la milma
atención, y defvelo el libro de nueftro Eximio Doftor , em
pleando en éi parte de la noche, que le eximia de ios afanes
cuidadofos del dia. Aconteció, pues, vna vez,que dcfpues de
averfe ya recogido A fu lecho, pididVc cite libro de los Opuí
culos, y aviendo permanecido vn rato en fu atención , pudo
mas el cantando,y la fatiga,que fu vigilancia,y cuidado. Dcxófe rendir á las porfías del íiieño, y citando ya dormido, la
<luz que avia quedado vezina al libro, impelida de algún cailual movimiento, comen 90 a prenderen fus hojas, cundien
do fácilmente la llama, favorecida de la materia, y del defcuido. Y a fe avia atrevido el fuego á la ropa del lecho PcntíúO
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tlflcio, fi n 'que boivkffe en ih ni defpetraile fu Santidad>ha(hi
quc la tnoicftia del humo lere.ftituyò al fentido, con la xiotU
eia de fu rièfgo. Dio luego vozes, maiiifeftando elfuíioyyílá
congoja,en que fe ballava , à las qua-les- acudiendo promptav
mente el Camarero, apagò el fuego con la mifrna celeridad,
y aparto el libro de los Opufculos, por quien favla comerla*
do el incendio.
1
Recobrado del fililo,y de la turbación el Pontmce>y hazkndo reflexión fobre elle acontecimiento , dixo al Cama
rero, que le aísiftu : Que os parece? No ha,perdonado el fue
go à efte libro de Francííco Sitarez: no es elle buen prefagio,
quando fe dia examinando fu dottrinatile es la de todos los
leíuitas. Entoiicefc ài Càm^e£òY<ÌÌk^^
ei libro;
dixo bolvìendole àrcglftrar : Santlfsimo Padre >es verdad,
qúe fe le ha acere ado ei fuego; pero* f\ b ie n f é adyieèe^ql vna
loia letra hacdfumído, antes parece que ha refpetado fu doctrínajpues a tte v le n d o fe por tan tas partes à la margenan nin
guna ha ofendido lo efetatp.: Eilo dixo, y obfervò el Camare
ro , quc era vn Cavaliere Èfpanol muy entendido ; y mefirò
d.efpues el libro ai Pontífice, paraque feeerdñcaRe d f LTfrnguiar fuccilò. Miravaie Cíemete con ateiK'Ion, y;notava Co*
ino las llamas íe avian empleado en el papel, fin tiz&aryáa
lòia de fus lincas, como íi;fuera cada vna dé .ellas vna mu
ralla contra fu voracidad. Reconocía las hojas de,aquél libró
nomuy deíemejantes à las de aquellazar^a, en quien ei fue
go defeonedó la primera vez à íuluz rpor verla olvidada de
íü ardor. Tenia por teíligos de todo à íits propios o jo s: y co
mo las evidencias cerravan el paflo à la duda, tampoco pudo
■ negarfe a la admiración; viendo, y tocando, vn acaecimien
to, el qual tuvo, fm duda, menos de cafuaiidadque de pro**
.videncia, y que ninguno podra mirarle con atención, üxi cov
felfa r que fe pareció mucho á ios prodigios.
Ello fue atèi,que nueflra dottrina fe vio amenazada por
todas partesde vna ardentifsima opugnación , y arrojada en
el fuego del mas riguroíc examen.Pero aunque en la imagi
nación de Clemente, pudo parecer que fe abrafa va; con todo
efib, ni vna claufula fe quemó, ni íe borró vn punto de lo
que avía eferito la Compania. Porque concluida la Congre-

Ij figiüente para
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él á h veinte y dos de Febrero* que, a juizio de nueüros con
trarios, avia de dar fin a la dilputaTheologica, y principio á
la definido Pontificia. Pero como efiava de por medio'otra
mas alta determinación > exprdiada por la boca del Carde**
nal Belaniimo, ni íé celebró-la Congregación deftinada,por
que la cíiorbó la enfermedad del Pontífice* ni le 1iguio íü
definición, porqucla previno, y atajó iu muerte; que llenán
dolo todo de horror, y confufion , mudó ios Temblantes de
las cofas, moílrando que las dlípoílcloncs mas íobcranasde
la tierra tienen fiebre (i otra mas alta providencia, por cuyos
decretos, y permillones le miden ios términos de lu durado*
y de fu eficacia.
Sucedió a Clemente en el Pontificado, Leen Vndezi-:
mo* pero por tan breves dias, que folo parece 1c pulo Dios
en aquélla altura, para hazer mayor, y mas notorio el deícugano. En vn tnífmo día fe hallópoíléyendo aquelía fuprenda
dignidad , y poílcido dd fiupremo, y mortal accidente, que
á los veinté y í'cis días arrebató la Tiara de fu cabeza, y la en-*
tregó defpnes al Cardenal Camilo Burgefio , conocido eri i ti
Pontificado con el nombre de Paulo Quinto, Aísi fe fabri
can las felicidades de las mifmas detgracias, para que no íé
defvanezcan los mortales , al con liderar que fus grandezas
mayores traen fu’origen de mayores ruinas..
Luego que las alegres aclamaciones del nuevo Pontifíy
-ce dieron lugar á los cuidados del goviemo, dedicó las pri■ ■ meras, atenciones al examen, y proíecucion de la contro ver-;
lia de A i i x i l i j s , en cuya dilación peligravan los bienes de la.
paz, y fe padecían los danos inevitables de la difeordia. Pata
ello pufo en execucíon lo que ya ei Pontífice León avia re-,
fuelto en íu breve Pontificado; que fue llamar luego a lloma
al Cardenal Belanruno, porque concurriendo en él la fatui
dad, y fabiduria que venera va el mundo, y la profunda inte
ligencia de Jas conrroverfías de la Fé contra los bereges* pa*
recio con razón a eíle gran Pontífice, que en tan difícil ma
teria era no folo conveniente fu parecer,fino también neceft
fiarlo fu con fe; o.
Quan favorable fuefíe á nueílras cofas la venida de cíle
fapientilsimo Cardenal,moftrólo bien la alegría de los nuefíeos, y el dolor de los contrarios: a quienes fie dobló el íeu-,
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tmúcnto, quando informado el Sumo Pontífice, de que el
punto de toda la controveríia pendía de averiguar> íi la efi
cacia de la gracia conhítia en qualidad, óimpuifo predeter
minante , decretó que le trarafle en fu prefencia de ella pre
determinación, y le vierte qual era la do&rina, que defeavan
introducir los qac perfeguian la nudtra con el nombre, y co
lat, iof pechas de cuor. Fue éíte el golpe mas fen'tble para los
Padres Dominicos, que harta alli fe hallavan adores, y acuJadotes contra la dodrina de Molina , y déla Compañía; y
delde ella ocaíion fe refoívieron á tomar íbbrc fus orabros la
.ltntencia de Fray Domingo Bañez , y defender la predeter
minación fiíica, con que Dios mueve eficazmente á los ados
buenos, y también á la entidad de los malos, aunque adheri
da con indiílóluble identidad á fu malicia.
No era elle el parecer de todos los Maeítros Domini
cos; pero al fin fe tomo en nombre de la Religión , porque
Alvarcz, Bañez, DaviJa, y otros eftavan de parte de efte fen.tir; el quaUucgo que fe dexó ver en Ja paleílra , fue grande
argumento á favor de nueltra dodrina. Porque al deicubrir
la dificultad de concordar con él la libertad de las elec
ciones humanas, y la pureza , y íantidad de los lobera«
nos decretos, le mudó toda la representación de aquel tea
tro, viendo ya amenazados de inopinado riefgo á los que an.tes fólo atendían a promover la agena acufacion. Nueftro
-Thcologo, como congratulándole de aver ya lacado z cam
po abierto ai enemigo, empezó fu declamación,hablando de
ella fuerte á Paulo V. * llegado jé ha (Sandísimo Padre} deípues de quarenta Thcologicas batallas, al origen, y princi-

jFf¿c
fimi
•pitre re- aquel principio de donde íeocafionó tanta expectación en
ferimus. el mundo, no lólo entre los Fieles, y Cathclicos; fino tam. bien entre los pérfidos hereges. * Y luego moíl rando clara
mente, como elle era el centro de toda la dificultad , y el
punto donde fe dividían las fondas de vna, y otra doctrina,
proíiguio impugnándola con tanto ardor, y energía, que tó vinio contra Bañez, y fus parciales el horror, y los peligros,
con que halla alii avian procurado deíacreditar á Molina, al
D o c-
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D odorExim io, y á la doctrina de toda nueftra Religión,
v Bien qaiíieran (y afsi lo intentaron, y publicaron) nucítros contrarios, que no íc difputafle mas dea materia, en que
ya era fuer<$ tratarle, y defenderle como reos, y cautelar de
ella fuerte los dcfayres, ó las contingencias de vencidos.Pe
ro ello que les avia íido tan fácil en ía benevolencia de Cle
mente , les fue impofsible en la juhificada entereza de Paulo
V . el qual quilo conceder el oído á ambas fentencias,porque
en la violencia del conflicto fe cncendieíle mas luz pata el
acierto de la vltima refolucion.
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XIX.

Del •viBoriofo fin, con que la Compañía de lesrvs ennoble
ció en ^orna la dúEhina defu Ejcuela.
Ontinuaroníe las Congregacicneshaíh la vltima,
fue la 47.cn ellas nuclbroTheologo refutó la lcntcncia de los Padres Dominicos, con la autoridad
de las Eícrituras , con los decretos de ios Conci
lios, y con vrgemiísimos argumentos,medrando con exquifita erudición , que ni podia fundarte en S. Agutí in , ni atri
buirte á Santo Thomás,y en fin que fe queria prohijar á dios
dos Soles de la Igleíia , vna opinión fabricada , ó renovada
por Fray Domingo Bañez,y dlaqual davan algunos otro
origen menos noble, y menos fincero.
.
;
:¿
'
El aplau/ó con que fueren cícuchadas Jas declamacio
nes de nueftro Orador, cuya natural eloqucncia hallava mas
vigor, y fuerzas en la razón de Í11 cauta, dio motivo á la voz
que empezó á elparcirlc de cllar la dodrina de Bañez ame
nazada de la Centura Pontificia. Y á la verdad,podia mucho
en el juizio de Paulo Quinto el parecer de los dos Eminentibimos Cardenales Pcronio, y Belarmlno i vn o , y otro tan
vedados en las controvertías contra hereges, y ta averíos de
ella fentencia, como lo demueílra la refpuel}a,qnc referimos
del primero , y la Centura que avia eícrito en fus libros el íegundo. Pero conociendo fu Santidad , que para pronunciar
Ja definición de tu Oráculo, eu neceflario mas efpacio, y.
Xx
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mas robledo, que el que permitían ios negocios, y turbado*
nes de la República C hrií tiana;eí\ ado yalatisfecho de la pu
reza de nuelira dottrina , tan agena cíelos errores de Pela*,
gio.qce le epenian >como vtll contra los dogmas de Lute*
ro, y de Calvino, que en tantas partes reynavan 5determinò
quanto antes poner lin à ia dilcordia, refolviendo fobre
la acu! ación de nudi ras lente Licias, fegun el dictamen
de la mídela , y de la razón. Aviendo , pues , convocadoá losEinincíitiisimos Cardenales, que confo presen
cia avian ennoblecido las Congregaciones j dcfpues de aver
declarado el principio, y los progredos de toda la contro
vertía , pronunció en forma jurídica fo fentencia, á favor de
la doctrina de la Compañía, mandando,que íin embargo de
las acuiaciones propueí, as, y de los errores que ius contra
rios !c avian imputado, corrieíle líbremete, y fe enfeñofle en
teda IaCi ii iíliandad,y que permanecieflcn aísimifmo los li
bros de Molina, y de nueliro Eximio Dottor, iìn que fe cor-;
rigicíie, ni borrado de ellos, ni la menor de fus claufiilas.
Expidiófe cite Decreto el año de 1606. à 2 8.de Agofto,’
'día feiizifsimo ; y que anadio mas luz , y mas autoridad à la
determinación, por íer confagrado al culto del gran Dottor
de la Iglefia San Aguftin , à quien efeogiò Dios para que d e -.
fendiefle fu gracia, fui quexa del albedrío, y para que declaxalFe nueftro albedrío, fin ofenfa de la Divina gracia. De ella
fuerte nueílra dottrina que tantas vezes fue examinada à las
luzes de elle Sol clarilsimo de la Iglefia, quedo aora ennoblczida con la íómbra de fo protección, inoltrando el Cíe
lo, qtie alsí ella,como las plumas que la efcrivian,eran parto
legitimo de cita Aguila grande, y que miravan fin torcer la
viíta al Sol de la verdad.
^Dcfpues de tan iiuítre trofeo,parcce que fe empeñó mas
Videa- d Cielo en dilatar la gloría de la Compañía, y de fu Efcuela,'
tur P. j haítaalli tan fuertemente combatida. Elmifmo Paulo V .
Chrífic; para defvanecar las ofiad ias de algunos, que notava 11 de fofphorus pechoíos los Ingenios de los Iefuitas, expidió vna B ula, en
Gómez que califica fus glorloíos trabajos por ellas palabras : Quanto

io cío-, aya aprovechado la C o m a lia de lesvs en la Iglefia de D ios fa rd a n -,
gíjs So- tnc/íto de la Fe,de la piedad,y de la Religión,y (guanto (c aventage en
eictaiis. ejto titas, y fitas cada dia^tiofutros mlpnos lo fabciitcs, y también lo re—
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conoce toda la República Chriftiana. Y no contento con efte, y

femé jantes elogiosjfabiendo,que aun profeguia vno de nueftros émulos en morder, y deípedazar.íi pudicfle, nueftra fa
ma, le avisó feveriísimainente,quede(uucíTedcfu temeri
dad , porque le hazla í'aber , que el avia de fe r quien tomtjje .f fu
quenta la defenpt de lo sIefu itas,y la venganza de fu s afrentas. De
mas de efto,hablando en otro Breve álos hijos de laCó.sania,
les dize afsi: Atendiedo a los copiofos frutos q >e bafea aqn-i aveis
producido en la Cafa de D ios ,y a los que incesantemente producís
c m v u ejlra R elig ió n , integridad, ciencia, y ¿o h iñ a . (¿ve. Alsi

Paulo V . que fue quien pufo ülencio a eúa difpata. Pero no
íc acabaron en él los elogios de la ciencia , y do&tina de
nueftra Religión porque Gregorio X V . considerando quati
provechofa era á toda la Iglefia, apellidó á la Compañía de
Iesvs, Clarifsima por la defenfa del nombre Carbólico, y por ¡os tro
feo s, y dejlruicion de los heredes. Vrbano Octavo, dixo , que fu s
Colegios eran tenidos por generales de la mifma ftbiduria.en los quales fe forjan aquellos alfanges cortadores , con que tantas ve.^cs que dan degolladas,y confufas las legiones diabólicas.

Quan verdadera fea efta alaba nca, publicanlo los cftragos que ha hecho, y haze continuamente la doctrina Iefuitica en los hereges,convenciendo fus dogmas, delatando clarifsimamente (iis fofirterias, reduciendo a inuchilsimos al
conocimiento de la verdad, y provocando contra fi el odio
mas rabiofo de los que fe endurecieron en fu milcratvíe obílinacion.Eftos mifmos elogios,aunque con diferentes,)’ fiempre honoríficas palabras, repiten en fus breves Apoílolícos,
Inocencio Dezimo, Alexandro Séptimo, y Cíemcntc Nono,
el qual en ia Bula, fobre las Cnrhedras de Thcologia,que tie
ne la Compañía en la Vnivcríidad de Aléala, dize , que poniendofe á diícurrir como íc podrían desterrar de Europa las
heregias, ningún medio avia juzgado ma* eficaz , que el ene
los Iduitas tuvieran Cathcdras en todas las Vniveríidades, y
concluve diziendo: Vt teftanturtot preclara fapientix montim ti
ta, qu¡bus litteraria laureantur tbeatra, & CathoÜca coronatur Re
clefia : como lo teftihean tantos libros, o tanro.süuftresmo

numentos de fabiduria, con los qi.aies fe miran laureados
los teatros, y coronada la Catholica Igteíia.
Aisi hablan los Sumos Pontífices de ia doctrina déla
Coair
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Compañía .Imitándoles en in aprecio, y en fu aplaufo los
Eminentísimos C ardcnales, los Iiuílriísimos Obilposy Pre
lados , y otros innumerables Sapientísimos Varones de to
dos cáádos que la defienden, y la liguen como verdadera, y
corno necefíaría para hazer frente à las heregias de nuettros
tiempos. Es tilo en tanto grado,que el Rcvertndiíümo PaBcntcpi drcBontcmpi, ini igne Theologo de los Venerables Padres
inTheo Capuchinos, no lolo detiende nuclira opinion, ccmocxlogia D. prefla del Serafico Do&or S. Bi enaventura; fino que habianBonavc- <1° de la cotraria.duc. Pvtdctcrmnuttìonesin òmnibusfchoììs, &
tut.d. t. Scadentijs , extra V. Thom<efeholam, eb omnibus reijeiuntur,
de gra - exploduntur. A ísi derive clic ocular teíligo, de lo que enle
j í o 4. ñan las Vniverfidadcs de Italia , Francia, y Alemania ; cuyos
ProfcíTbres, y Madltos, por hallarle, como en frontera de
C.'a’.viniilas, Luteranos, y Ianfcniitás, íc valen de las inven
cibles, y probadas armas déla Compañía; porque citan cier
tos de que la embiòDios para ruina de femejantcs monftruos,
ícinm el tclliinonio de la Romana Iglefia. De donde fe ve,
que* el aver entrado en otro tiempo cita dottrina en el
r*\
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cue*ias; amedrentada va latempeílad con laimperioía voz
del que por fer Vicario de Chritto, puede componer la in
quietud íediciofa de los vientos , y apaciguar el tumultuan
te vulgo de las ondas.
"
Encaminóle elle Decreto Pontificio á quebrantar de
Vna vez el Ímpetu de la diícordia, poniendo fin á fus palla
das borraícas con el Iris triunfante de la paz. Para efto pro
hibió a los parciales de vna, y otra Eícucla todo linage de
ccnliiras contra las ícntcncias opueftas, amenazando debaxo de graves penas, á quien rebelde traípafle vna lev tan ate
ta como juíh. Y porque en adelante no pudicicia temeri
dad bufear íii dilculpa en la ignorancia, renovó en El na ña
efios edidtos el facro Senado de lalnquiücion , en cuya obe
diencia fe ha efmerado frempre la C ompañía de Iesvs, mira
do como el mayor crédito de fu razón, la temo!anca, y m cderacioa de ihí> palabras. Es verdad, que tal vez no le ha baítadq

L ibro II.C ap . XIX.
tado el efcudo de tü fevero Tribunal,ni el mérito de fu aten
ta cortefania, para tener dci todo corregida la íinrazon age• na, porque algunos ingenios, ó menos noticiólos, ó menos
relpectivcs á los referidos decretos, han provocado en dife
rentes ocaíiones fu paciencia con afrentas, y con ceníiiras
contra fu doctrina. Pero ha cuidado ficmpre la ¿anta Inquificion de affegurarfe el refpeto con el canigo, condenando
diferentes conclufiones, y efci itos, en que la pluma le dexó
arrebatar de la oculta emulación, íin advertir, q.;e muelira la
flaqueza, 6 la defconfianca de fus argumentos, quien pide fa
vor á los oprobrios.
: Ene fue el íin de tan reñida, y empeñada contienda;cfic
es el eíiado, en que le mantiene halla nueírros tiempos, con
no pequeña gloria de la Compañía, y de todos lus labios Hi
jos, entre los qualcs.como es el primero nueftro Doctor Exi
mio, afii le pertenece la principal parre de clic fe.icifiimo
iucdlb. Mascón fer todo lo referido tan notorio , como lo
mueílran las determinaciones Pontiíicias, que intimaron el
íilencio á las aculacioncs de nucí! ros contrarios, y como lo
vozean los efearmientos, y caftigos de los que dcfaúcndcn á
tan lagrados preceptos; es de admirar el artificio de vna , u
otra pluma, que porfian en desfigurar de tal luirte los acaeci
mientos, y los fines de ella controverfia, que parezca quedar
obícurecida la Vitoria, ó ladeada ázia el intento de la Reli
gión Dominicana.Es cierto, que para nuciría mínima Com
pañía , era bailante triunfo el aver fulamente medido la* ar
mas , y peleado con tan ilullres competidores; y q. c por ella
cania podía blafonar de vitloriola , aun entre los de ay res de
vencida. Pero aunque de nueflra parte renunciemos la glo
ria de cite triunfo, no estulto queden defraudadas de A» ho
nor la razón, y la verdad.
Pretendía la Religión de Santo Domingo per fuadir al
mundo , y probar en Roma , que uuclira doctrina de Anxilijs
merecía fer reprobada de la Igleíia; petendia de la manera
que vimos, que los libros de Molina, y de nueftro Eximio
Maeftro, fucilen publicamente condenados, y anatematiza
dos; pretendía que fuellen llamados hereges, y ¿emipclagianos, los quedixeiTen , que la gracia con que obramos,era de
fu naturaleza indiferente, negándole la eficacia predetermi
nan-
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r-inte Peto folicitando efto con todo fu poder >y autorU
dad- qu¿ facedlo? Que la ígleíia, dcfpues de tan. nguroío
examen, en vez de condenar la doftnna de la Compañía, la
djñDor Ubre, y Cesura* contra los empeñadísimos esfuerces
dé (us acufadoi-es fque no permitió le borrafie vna letra dd
libro de Molina, y de nuettro Eximio Suarez: y en fin, que
caí'i°a Icvcramcntc, como á rebeldes a íus mandatos, a
oiiantos le atreven a poner macula en nueílra fentcncia, 6
a ofenderla con menos decorólas palabras, bs verdad ello,
d es mentira? Si es mentira, mentirán Jos^o/os, y los oídos,
quándo ven» y oyen los Decretos Pontificios, y los caíHgos
dc'ios lacros Tribunales.- Y li e s verdad, como todos /aben,
y confieflan j íi es verdad,que la Iglefia , en vez de cenfurar
nuefira fcntencla la defiende de las ceníurasj fi es verdad,que
folicitando nueftros competidores, 4 íe/iiprimicíleídetermino, y quilo que fe.divulgaíie , y enfeñafie en todas las Eícüelas Carbólicas: y en fin, fi es verdad, que defipues de tantos
conatos, y pretenfiones, nada íucedió de io que pretendían»
Matufia fino"todo' lo contrario a lo que defeavans líamele muy en Ivolib ' 2 ra buena vencedores :■ pero fin olvidarle de lo q en otra oca10! íion dixo con mucha fal rmeftro Mariana: J f s i v a y a n los ene1 * * m h osdei nombre c b n jlm o ; ni de lo que con igual difcrecion
abarca, anadio al miímo fin nueftro infigne Maeüro,y elegante Mil
toriador{d Padre
*ite. /v 10
y*
t . , Pedro Abarca: Q ue
• el
1 que~na eonftgm
Cap.
naad ,y io pierae tocto, tnen puede d e ^ jr fe yen *
fe d o r } pero no lo pu,c~;
de f e r,
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E L D O C T O R EXIMIO,
Y VENERABLE PADRE

SV A R E Z j
D E EA G O M PA lilA D E I e s YS*
♦

Í'NTRQDVCCIO'N. ■ i'O .■ ; , v.' ■ ■
<,J : • . ■ !
IENDO h edad de los mortales, ó femcjante¿
.; á no di ftlnta r del tiempo que reí piran ., no
es mucho;fe -parezca ia repartición délas
edades:a las,diferencias, en que fe dividen
los tiempos. Parecefe Ja primera edad a vna
florida Primavera por las efperácas quebróta* lajubentud al Eíiio>por las pafsiones que
enciende* la edad varonil al Ocono , por los frutos que pro.*?
duccj. y ia decrepita al Invierno por la nevada ancianidad
con que fe adorna. A ella vitima llegamos ya con el Eximio
Jdaeftro , aviendo viílo las efperan<¿as con que fe enriqueció,
qnando niño : la moderación de fus afeaos , quando j.oben<
los frutos que llevó quando Varonía que fe figuen los que fa¿
zono, quando anciano. Porque como en aIgimasregion.es fe
templan de tal fuerte eLCielo, y tierra en fus influencias,que
forman vn invierno capaz de flotes, y de frutos ; afsi aun en
la cana ancianidad fe vio coronado nueftro EximioMaeftro
de frutos, con que enriqueció el Orbe literario > y de nuevas
flores, que flempre pro no fticavan mayores, y mas opimas fe-,
vjCundidades. Tan benigno fue el aípeílo co que miró el Gie*
lo aquella grande a l ma y tan infatigable el cultivo con que
Erancifco benefició el fértil campo de fu fecundifámo en**;
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CAP IT VE O

PRIMERO.

P M c á e lto m o d tP a w te n tia t yd efien d em eí¿ A Y
Compacta.
Cabécl precedente libro conelvitorioíbfín, que
corono la controversia de Ju x ilijs , atendiendo á
proponer en vna entera , aunque compendiosa
imagen aquellos celebres iuceflos, por no deftrozar íu narración, atandola á las lucefsiones de los años. Por
eflo es fuerza, hazer aora fobre ella vna breve reflexión, para
declarar el origen de otro duro combate, que tuvo fu prin
cipio en aquella lid , y fatigó el Sufrimiento de nueftro Doc
tor Eximio. Empeñada la emulación en desautorizar el nom
bre, y la fabiduria de la Compañia, no fe contentó con en
caminar fus maquinas contra el punto principal, que íe con
trovertía, lino que facó á plaza otra Sentencia, de cuya con
denación Se efperó podía reíüitar algún borron en nueftra
fama. Efta fue aquella celebre opinión de muchos antiguos,
que afirmaron podía el aulente confeflarlé por vna carta , y,
recibir aGimifmo por otra del Sacerdote aufente la absolu
ción Sacramental: error de quien los contrarios hazian Au
tores, y propagadores á loslcíuitas, diziendo que no Solo le
defendían, lino que también le practicavan. Ella calumnia,
que no fue la menor de las que combatieron la Compañía,
entonces mas que nunca acolada de Sus adveríarios, facilmete halló crédito en algunos de ellos, los quales, íégun ellos
misinos eferi ven, procuraron, y conliguieron, que el Pontí
fice esgrimidle la espada de íú autoridad contra ta perniciofa Sentencia , cuya juila condenación les pareció feria feliz
anuncio, de que verían prcílo herido del misino rayo nueftro
Sentir, acerca del íañuxo de la divina gracia.
Mas para fruíirar efta perfuaüon, y defvanecer los falfos rumores, que contra la docirtna de los Icíiútas tcmavan
cuerpo en la credulidad del vulgo , diSpuíb el Cielo , que en
la miíma Sazón eftuvicíle ya á punto de ver la publica irz el
tomo dePxnitemtá-,parto nobiiiísimo de aquel grande entcnv
di-
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dimiento» con que enriqueció D o s ánueftro D'ottor Exi
mio : cl q u l, llegando áiaíentencia recientemente conde
nada , eicrive con religiola ingenuidad los Aurores, que en
otro tiempo la eníenaron, contando entre los demás, a muchifstmos Varones de la eíclarecida Orden de Santo Domin
g o : por todos los q.iales baila cl teftimonio de Era/ Pedro v .,
de Soto , de Infiltutione Sacerdotutn, le:i. 1 1 . donde hablando
P'
de ella opinión, dixo : Quam tenent plures noftrum, y donde . .uarCo*
añadió, que con íeguridad podia fer practicada. Mas el Pa- ^ p *
dre Suarez, aunque confiefía, que aviendo tratado no vna lo- . g .
ia vez ella do&rina, nunca íe avia atrevido á cenfurarla, por ^ o ai .
ei refpeto debidoá íus Autores: Jetpr<ccipu'spropter authorita- mau(JuL
tem antiquorum Thomiftarum-, con todo eflo afirma, que íiem- ¿e conf,
pre la avia juzgado por faifa , y rechazadola, como á tal, en
rodos íus eícritos. Y porque nadie pudiefie poner dolo en lu jJf¡4
f é , quiere íé lea el tratado de Poettítentia, dictado publica
mente en Alcalá, el año de 15 88. y el que mas proxímanie
re avia leído el año de 1 j 08. en lamiima Vniveríidad de
Coimbra, donde al preíénte íe hallava: los quales,por andar
en las manos de todos, moflravan bien , quanto le avia des
agradado fiempre la referida íentcncia: y añade, que contra
ella íentian, y eníeñavan comunmente los demás Mac(Iros
de la Compañía. Dize mas, que aunque fu moderación > y¡
modeítia le avian prohibido halla alíi el cenfurarla •, con to
do effo en adelante fe deben fulminar contra ella las pala
bras del Sumo Paflor Clemente Octavo , que la califica á lo
menos de faifa,temeraria , ycicandalofa, figuíendo en todo
lo que nos enféña la verdad irrefragable de la Apoftolica
Silla. De ella fuerte el Eximio Doítor hizo patente al mun
do, que la condenación de ella faiía opinión no podía defdorar, fino antes bien acreditarla Compañía , cuyos Maeftros ya antes la refutaran* coniiguiendo á vn tiempo, reconocieíTen todos, que á ninguno tocava mas de cerca la re
probada doftrina, que á los miímos , que procuraron fu juila
condenación, y que lucedia en ella lo que en las demás tempeftades, cuyas enojadas nubes,quando diíparan contra otros
fus rayos, fe despedazan á íi mifmas,y á coila de lu daño pro
pio, intentan infruduoiamente el ageno.
- Siendo ello tan notorio á los que manckn los libios, no
- ; - ’ Y ..... .........
~ .... J t
- '
#
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sé, ü fe debe efcuchar con admiración, ó con rifa, lo que en
nueflro tiempo eferivio vn moderno , bien conocido en el
tratado de Foenitc>¡ti*i donde afirma intrépidamente, que ninAutor Dominico enfeñó jamas tal fentencia. Pero efi o
va le ve, que es tanto, como querer fe borren del numero de
íusElcrituves, áSoto, y á otros muchos, que con él alega el
Padre Suarcz : como fi fuera afrenta de Varones doftos, el
errar alguna vez en fus juiziosjy como fi fuera ncceflario defterrar del Cielo losAftros, porque tal vez fe obfervó algún
error en fus lucidifiimos movimientos. Es cierto, que los re
feridos Autores de la gran Familia de Santo Domingo fueron muy feñalados en labiduria, y Religión. Es también no
torio, que Adriano, Ricardo, Palacios, Navarro, y otros que
les iirúraron en el milino íéntir,fueron conocidos ígualtnenre por fu doctrina, y por íu piedad* pero también es confian
te ,*que ni íu piedad, ni fu doctrina Ce puede envilecer por
aver juzgado en otro tiempo verdadero , lo que deípues fe
averiguo que era falío, porque en los hombres andan juntos
el faber, y el ignorar * y ay gran diftancia entre el faber mu
cho, y faberlo todo. Pero no le contenta el referido moder
no, con diícuJpar á los Aurores Thomiftas* fino que convier
te fu enojo, y íu acuí'acion contra los lefuitas,afirmando fue**
ron ellos, fino los Autores, á lo menos los£re£torcs de la
opinion condenada, y que la defendieron en acres,y frequétes diíputas, en las Vniverfidades de Valladolid, Salamanca,’
y Alcalá. Pero eítas ion vnas fábulas tan notorias, que no
merecen la impugnación , fino el deíorccio; porque no te
niendo mas autoridad que la colera de quien Jas dize, neceífitava fu Autor de íer menos apasionado,para que como vn
nuevo Pitagoras fuefie creído, fin otra averiguación. Y mas
quande para colorir eíteengano, fiendo tantos los Autores
lefuitas, tolo fe atrevió á citar por efía íentencia al PadreSá,:
y al Padre Hcnriquez. Pero el Padre Sá, que en vna impreffion la pufo por probable, en otras dos ediciones de fu bre
vísima fuma la retrató, y rechazó, des anos antes, que fuefiecondenada por la Iglefia. El Padre Henriquez, hablando de
la abíblucion Epiftolar, en el nbro primero de Sacrament is t
capitulo odavo,Ia rcprueva.como contraria á los Concilios,;
y á los Santos Padres. De fuerte, que no le hallaráentre los
a *
Icíql-
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Iefuítas, quien efcrivieíTe fobre efta opinión,qué no la rechaza(fc como faifa; y con todo elfo han de fer ellos los que la
erigieron, ó los que fepultada la defenterraron? A i si lo pu
blica cíle moderno, el qualyfin duda, ó no leyó los Autores
que alega, ó le/ó en ellos, no lo que dizen,fino lo que defeava quedixeíien. ' ní 7 ;
' • u - s ’>
Pero aun no es efta la mayor, y mas fenííble de las fic
ciones. Introduce también ai Padre Suarez, como afollado»
al efcuchar íe avia condenado ella opinión , y cuidadoíb de
bufear alguna evafion á la cenfura Pontificia, para mantener
fu antigua íentencia. Rara animofidad de eferivir! El Padre
Suarez anres de dar á luz el tomo de VoenitentU, en que v ni
camente trata ellos puntos, vio el Decreto de Clemente,c5tra la fentencia de que hablamos, y conformándole con él,
la llama en la diíputa 19 . faifa,temeraria,y efcandalofa.Pues
fi el Doftor Eximio , aun no avia tratado efta opinión en
ninguno de fus libros* como, ó porque fe eftremeció tanto al.
verla condenada? Si en el tomo de Pocnitcntia Ja céfura, y ca
lifica de cfcandola, y temeraria * como encflémilmo hulea
ría evaílones para mantenerla?
En fin, porque el Padre Suarez no íe elcapafie de los
tiros, que contra lu fama fabricó en fu fantaiia elle moder
no; pafla á hazerle Autor de vna Ientencia tan extravagante,
que fe puede poner en dudad: cupo en algún humano enten
dimiento. La fentencia, es dezir , que es licito á qualquiera,
fin necesidad alguna, eícrivir fus pecados al Confcllor, y.
pnefto defpues en íli prefencia, aunque fin dar mué!Iras de
dolor, ni ratificar con alguna leña la confelsion retejida,re
cibir la abfolucion Sacramental. Cita por ella opinión al
Padre Vázquez, á nueftro Eminentitsimo Toledo, y ;á otros
Autores;pcro no léñala los lugares donde la dcficnden.ni era
pofsible feñalarlos; porque todos vniformemente afirman lo
contrario por indubiitablc , como le podrá ver en los que le
apuntan á la margen. Dá también por Autor de cf a fentencia ai Padre Sua
rez, contra quien fe dirigen principalmente ellas vanillinas
maquinaciones. Y añade, que aísi él,como los referidos Es
critores,fueron condenados de Clemente *0 : 1a v o , por de
fender efta opinión en fus libros» y que fobre ella fue toda la
con-
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8 díclt' contienda, queacerca de eftos puntos huvo contra el Padre
Z* co/cf Suatez.no íob.c la femendade ablolver al monbtindo. legfi
fon ¿ti que engañofimente refiere nueUto ÍUynaudo. VerdaderaL ftn tt, mente es neceflario tener aquí ptefente toda la modeftiadel
por cu- Eximio D oaot, pata contener el ímpetu de la pluma,irritata.ei»«- da con la enormidad de elle agravio ¡ y mas quando la |ulUU.
ficacion de ¡adefinía podia hazer inocentes los eno;os.Pero
P. Vaz- porque no es fácil entenderle con las iras,fin pifar la margen
«juez, t. de la pabicn.y del exceflo; folo me contentare con mofirar
4 *,n j. maniheltamente, que el Padre Suarez no eníeño la do&rína,
p. q-fi. que tan miuriofamentc fe le imputa. Confia ello deiadífdub a. puta t i .de Facnitentia, donde dize afsi: * Abfilutamente no es
Nucjlra
licito vfar de eícrito» ni de otras lenas en la confeísion,dejcntccia ,, xando de pronunciar los pecados con voz humana:porque
espite al „ ¿fia feria mudaba grave»y en cofa»que de luyo pertenece al
Sacerdo- )? modo conveniente de perficionar elSacraméto : y por eflo
te ausete „ no fe puede hazer, fino con pecado de íú naturaleza gra
de ningtt >e.*Todo ello dize el Dodor Eximio,condenado por culpa
na mane- mortal el confefiarfe, aun en preíencia, fin exprimir fus perafe pue cados con la voz. Pues quien ferá el que,conrra vna verdad
de ha~ tan palpable,fe atreve á dezir, queel Padre Suarez, el Padre
. %er con- Vázquez, y el Cardenal Toledo fuero condenados en el T r i- _
fifsio n . bunal Romano, por afirmar podia vno voluntariamente có Víde ver fcflfarfe en aufencia, y por carta , fin dezir d boca fus peca
ba latí dos al Confeflor, ni dar feñas algunas de ratificarla prece
da apud dente confefsion; no aviendo perdido, como fe fupone, el
»píos. vf0 de los labios? N o ay duda, que con folo poner aquí el
P. Sua-******* n0mbre de el moderno, que efto eferive; quedarla bailantefez,rom.
mente cafiigada» o fu malicia, ó íu inadvertencia^
He Pceni
pero me contenrare con aver defvanecido el
xent¡a,d.
engaño, fin hazer cafo de íu ; 0
a i. f. t.
Autor. "
n.á»

><

• -/.

* *-

i

\

\

L ibro IB- C ap . Ü.
r *-

CAP I TV LO II.
? '}

Á í . -.1: J'íftr'i

17 s
-A í

'"** * r-

M

CoW interpreto el Decreto Pontificio acercade U conftfsim
Bpiflolar >y del principio de vna nueva
.. . •. ; .
iorrafca,
■o--.-r\ . *

V nque nneftro gran Maeftro defendió la caufa de la
Compañía con fuacoftumbrada modef, ia , y ad
mirable labiduria,con todo ello, ccmo en el mar
. alborotado,por mas que fe quebranten vnas olas,
íjuelvená renacer, y á encreíparfe con mas furor otras
muchas 5 aísi fe levantaron aora contra Francifco mas tur
bulentas las ondas, formando vna borrafea tanto mas peligrofa , quanto menos temida. Avia declarado con religiofa
ingenuidad los Autores de la fentencia, poco antes reproba
d a ; y en vez del aplauíoque merecía fu erudición, provocó
contra (i las iras de algunos, á quienes fue muy delabrida, y
amarga ella verdad. Tomaron ellos ocaíion para el deípique de vna do&rina de el Padre Suarcz»la qual Tiendo al
prefente de cali todos aprobada,pareció entonces temeraria,
y efcandalofa. Mas porque en elle punto fe ha mancomu
nado la malicia con la ignorancia, para el deícredito de tan
ftiblime Varón, propondré, cali á la letra,quanto íobre él efeferivió,porque en la luz de fu do&rina queden deshechas, ó
avergonzadas las ciegas íombras de la malignidad. Propo
ne en la dilpura z i . d e elle temo de Poenítentiu, el cc cbrc ca
ló de vn moribundo , que aviendo pedido confeísion , con
muellras de arrepentimiento, pierde el vio de los fent dos.
Pafla luego á inquirir, !i llegado defpues vn Sacerdote,v cer
tificado del precedente deiéo de confeíTaríé, por el teftimenio de les circunftantes, puede concederle la abíólucion
Sacramental de fus pecados.
/
Antes de reíbl ver ella duda, advierte, qve perfe loquea
do , y abftrayendo de tan vrgente nccefsidad, es nec cíTario, p. Sua<
que el Sacerdote oyga la confeísion de boca del penitente,y rezMíp
que fe mancharía con grave culpa , quien voluntariamente 1 1 .de P
prelumieífe invertir el elido de confeiFarle con voz íenüble» nucúa.
.
ye n
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y en prefencia del Sacerdote. De donde le ve quan agén$
eftuvo el Padre SvfatezídeJtilínpolJuía ^qiie en el precedente
capitulo dcxamos referida. Defpuesde tan prudente adver
tencia, refucile dcafo del rnoribundo#y afiríua puede,y^de?
be fer abfuelto del Sacerdote, noticiofo de la voluntad de
confeffarfe, y mueftras de arrepentimiento /calificando ella
por confeísion fuficiéte,cn efte ia$e,en que otra mas exprefiva, es imponible Enpeñafe en defender efta fentécia tá llena
de piedad,y favor pará las almasjfortaletela con teftimonios
vrgentilsimos de Concilios, y Padres: iluitrala con la razón,
y cita por ella graves Theologos, por conciliar en fu abono
todos los momentos de recomendación,y autoridad.
f
Pero li la confeísion que hizo efte moribundo precedió
a la venida del Sacerdote,ya parece, que vna confeísion he
cha en au/encía dei Sacerdote bailara,en efte cafo,para comí«
rponcr el Sacramento,contra lo que definió el Pontífice acer
ca de la confeísion entre Ies auíéntes. No fe oculto efte re
paro á la comprehenlion» y perfpicacia del Padre Suarezjan\tes le excita, y le defata por eftas palabras: * Empero fe pue*?
,, de temer no fea que la declaración Pontificia de Ciernen*
¡,, te Octavo contra la confeísion de los aufentes,parezca dej, rogar, ó contradezir en algo á la opinión de abfolver al
■5, moribundo. Porque el Pontífice condena ella propofi,, cien : Es lícito por carta ■>o menfajero confeffarfe Sacramentaly, m ane con el Sacerdote avfentei &
codem abfente abfolutionem
y, obtinere: y recibir del miímoaufente la abíolucion. ©onde

„ parece condena por ilícitas ambas partes,* conviene á ía„ bcr,la confeísion, y la abfolucion,eftando auíente el penis, tente del Sacerdote.
r
,,
Juzgo con todo eílo, ( profigue el Venerable Padre )'
i, que no fue la mente de íii Santidad tratar de la opinión de
j, dicho moribundo, fino folamente de aquella, que afirma,;
,, fe puede el Sacramento de la penitencia confumar entre
„ Sacerdote, y Penitente aufentesry afsi que aquella conjun„ cion fr de la prohibición Pontificia no fe ha de tomar
,, d iv i/ h i, fino comjtlexrpe j y que la condenación fue princis, pálmente por aquellos, que dezian, fe podía dar la abfolu,, cion en aufencia. * Hafta aquí el Dodlor Eximio : el qual
gxprefsifsiniaiqente afirma t fer reprobada toda abfolucion
s'
.
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JLibro III. C a í .II. i
j*77
77
dada en aufencia j y ,£$o Jo confirma luegocon el tenor de
fu forma» cuyas palabras? Bgo te <d>foho,átaotm prelencia de
quien habla» y quien efcucha. Reprueva tabien toda confeíiion hecha voluntariamente en aulencia del Sacerdote; y ic
io admite por fuficiente la q hizo el moribundo en aquel tra¿e de la vltima necefsidad.-y aun efta ( como dcfpues advirtió
él miün°)ao la llama confefsion en aufencia,aüque la califi
ca de fuhcíente, llegando defpnes á informarle el Sacerdo
te* <& la manera que entonces es poísible. En fin, para con
cluir efte punto con todos los primores déla humildad, y
refpeto , le corona el Padre Suarez con ellas obfequiofas, y
reverentes palabras: Con todo ejfo fmeto ejta mi declaración, a U

cenfttra del mifmo Santifsinto Padre, como tambiénqnafítofe con*
time, apitn ejta, campen las demfa obras mías. ■ 1 n - .
f;
- v-3 :>No parece íe podía deíear eniádo&nna de Erancifco^
mayor apoyo de razón í y autoridad, ni en fu interpretación
mayor humildad,y reverencia al Sumo Pontífice» á quien tan
rendidamente íügetava aquella, y las demás fcntencias.Pero
con todo dio permitió, el Cielo » que muchos tratafien íi|
ientencia, como pernicioía ,:,.y fu ,interpretación como írre-t
gerente» y atrevida á la Apoftolica Silla, levantando vna tan
'deshecha tormenta, queobfcureció la luz por mucho titmr
f o j y no bailó á ferenarla, ni la r^zon, ni la modeílta, ni la
gravedad de tan infigne Do&or. Aun halla el dia de oy etnf>lean contra él fu atrozidad algunas plumas * que:no atrevié
ndole ya á impugnar fu domina ».pretenden poner manchas
,en íu fama; íemejantes, fin duda»a aquel animal * de quien íé
efcrive,qne nopudiédo ofender á los cazadores con fus tor
cidas puntas, Ies arroja vn humor negro como tinta^dicntq
Como fuego, y horrible como la eftigia. ,
:
- y, Salió á luz el tomo, y la doctrina referida del Padre
Prancifco, y aunque en los mas halló el aplaufo que mere-;
cia, experimentó en otros les rigores que no efperava.Vnos,;
le armaron contra la opinión de abíblver al moribundo, que
en aufencia del Sacerdote dio feñas de penitencia,diziendo,
que era faifa, y contra la nueva declaración del Pontífice, y
que como á tal, debía fu Santidad prohibirla. De ellos fueron algunos Religiofos Dominicos, y fobre todos el Maeílro
{ y fañuda
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E l D octor Eximio»
nion de temetawa^efcaíidajoía , y ptox¡ma a error. Otros»
•además de la dó&rina;íe irritávan contra la explicado»,que
«i Venerable Padre avia dado al decreto Pontificio, dizien*do , queílvna vez fe aíitmava no caer la prohibición fobre
entrambas partes tomadas de por fi, lino Cobre la junta de las
dos, le podía dezir, que como era licita la cónfefsion in ab*
Cencía, con ta l, que la abíblucion fueffe en prefencia* afii por el contrario feria licita la abíblucion d a d á a la u lente, con tal, que la confcfsion fe huvieííe hecho afires
en pretenda: lo qual era tanto como enervar toda ia fuerca
’del decreto Pontificio. Ni íe hazian cargo de que el Eximio
•Doftor expeeflamente avia cautelado efta obgecion»advlrtiendo,que la condena don Pontificia,cala Cobre las dos par*
ccs ¿opithtfve, pero de tai Iiuerte, que aunque ert'el cafo de ex
trema neceísidad era licita,y provechofala confeísion de el
moribundo, llegando dcípues el Sacerdote \ con todo eflo
era invalido, y prohibido en todo acontecimiento el cbnCumar el Sacramento Conabíblucion en auíenciajá la qual m itava principalmente la declaración de Cu Santidad » fin p o derlebazcr corifequenclá de La vna a la otra. Prxfertm* (aña
de fabiamamente en el lugar citado) quio forma hfbet pr¿J'criptti t>erl)á\ non tomenconfipío. Principalmente aviendo ella
diferencia entre la confefsioa, y la abfolucion.que la confefsion no tíepe palabras íeñaladasapero ia forma de la abfolucion pide neceílariamente aquellas palabras: Ego teabfal-po^
las quales denotan, preferida del Sacerdote, que habla con
el Penitente.
•'
>.\,v . '
; - Bien fe vé, que ella doda advertencia avia cerrado el
camino a todos los reparos opuellos; pues declaravá íegun
'el decreto Pontificio por nula en todo Evento la abfclu"cion dada al aufente >perofila debilidad de tos humanos
ojos íabe fingir manchas en el Sol que iiuílra todo el; Cielo»
"como fe verá libre de eftos defereditos la luz , aunque fea la
mas bóllate de la tierra? Otros,en findevatavan mas el grito
contra nuefito Venerable, ySanto Maefiro>diziendo, que el
Pontífice mientras vive, es Oráculo,á quién Ce debe cir cotí
rendimiento,pero no incerpretac con temeraria preluncion»
y que avia Cido injurióía'Oííadia tontxa el Vicario de Chrift o
^ v
intro-

L ibro III. C ap .IIL

%T)

Sntroduekfe ádefcifrar fus refo]^i©.nes,.y decretos, quando
fu propia iegaaípodia fer interprete de fu pluma. Tor lo quai,
fin darle por entendidos del a fumifsion >con que el P. Suarez concluía toda íü do&rina. poniéndola con las demás
obras Tuyas a los pies de la Romana IgleGa j damavan, que
el Pontífice no zeiaria fu decoro, íi en Suarez, y en fus efcritos no executava vna demonftracion,cuya íeveridad dexafle
bien aflegurado el ele armiento. ■ .
.
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CW ~N Ste nublado que parece fe formava de la razón, de l»
^ - prudécia, y del zelo, con cuyas apariécias fabe mu-.
J L j .chas vezes disfrazarfe él interés,y* la paísionj tomo
í.s
, í mas cuerpo éntrelos cmulosde Francifco >de iosquales avia algunos énCoímbra,q coníecvavan,aun en-el co
razón, el veneno de la embidia, por ver que ocupava la pri-:
mera Cathedrade aquella Efcuela. Y aunque fu eminente
fabiduria , y corteíifsima modeftia .avia podido enfrenar fus
palabras $ pero no del todo fus ocultos Tentimieatos. Ellos,;
pues,.que,á femeján^a de la fiera que mato Sanibnroílcnrari-«i
>do la miel en los labios, alvérgavan la corrupción rabióla en
fus entrañas , arrojaron eiJ fuego de la embidia á Cartilla,!
adonde también avia éípiritus» no menos atentos á obíervat
quanto pódia deprimir á los Iefuitas. Vnieron todos fus conípjos, y lus induítriaspara efta empreflá, y de común acuerdor
refolvierciti fédelataue el libro de Francifco antee! Nuncio
de fd Santidad,que teíidiáeu Efpana:,y fe llamava Dominico
Gymnafi; luego por dar mas calor,y fuerza á la delación , lá
presentaron también en Roma ante el Pontífice Clemente
Octavo : acriminando por faifa la doctrina de Franciíco, ííi.
interpretación por peligróla >y principalmente por arroja
da, y atrevida contra fu Santidad, exagerando el averia pu
blicado fin fu confulta, por faber que elle punto avia de féc
muy eficaz pata provocar las indignaciones dciPapa. Ha-

i go
E l O o c t o í E * t w io >
Uavafc entonces Cicmcuteavo bien afeito á la Compama, y
defazonado agriamefitecort fu General, el Padre Claudio
Aqaaviva, á qutemcontra los Cirilos de la Renglón, y deter
minaciones de nueftro Santo Patriarca,apretava para que fa-;
lidie de Roma, y viíltafll* lus Provincias de Efpaña.
■'
- i Avia también mani&ftado fu inclinación ázia los Pa
dres Dominicos, que entonces cou liimo ardor diíputavan
centra la Compañía en la controverlia de jíu xilijs: y reci
biendo aora ella nueva acufacion contra vn Iefuita, veftida
con tantas apariencias de oíTadia». contra £ii decreto, y auto
ridad , fe multiplicaron lascaufasde íú enojo , y las razones
para mirarle como mirificado. Mandó, que la doctrina dei
Padre Suarcz fuelle rigurolámente examinada , feñalando
j>ara eíl c efecto tres Ce a lores, á cuya prudencia, y íabiduria
pudídlc fiar los aciertos de la reíoíucion. Vno de ellos fue
el Cardenal de Monopoii, 4 de la venerable aíjpereza de los
Padres Capuchinos avia pallado al facro Colegio de los lluftrifsimos, y aora Eminentísimos Cardenales, trocando lós
horrores del faco por el refplandot de la Romana Purpura.:
Los otros fueron dos Religioíos Dominicos, porque fi bien'
muchosMacftros deeíta íiuftte Familia fe avian declarado
contra la dofhina de Franciíco, con todo efío debió de fer
tan fegura, y acreditada la integridad de eftos fabios Iuezes,
que no fe podia rezelar en fus dictámenes, ni enel interés,ni
te pafsion. Eneró, en fin, el libro del Eximio DoCtor en cite
lievero Tribunal teniendo muchos que le aculafien , y nin
guno que le ¿feteruHefle j porque fe Autor de quien debía
cfperar íu patrocinio,fe hallava impolsibilitado,aun mas que
en la dífi ancla de Portugal, en la ignorancia de lu rieígo.Hizofe rigurola Inquíficionderodos ios apizes de fu doctrina,^
pelando láprobabliídad, afii de la fentencia de abíblvcr al
moribundo, como de la interpretación al Pontificio decre
to. El termino de tan exactas averiguaciones, fue dezlr á fe
Santidad, que en la fubftanciade la doctrina,no hailavan ra
zón bailante para que fuelle condenada por la Sede Apoftotica,* pete que feria conveniente, y jufto el mandato, de que
íedeímembrafle deefte libro la lección , en que proponía
el Padre Suarez la reíoíucion de efta duda. El motivo de
C$4 feyeridad*
fe fondo. en no ayer confitado al fuá
-- —
* *
pie?
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©remo difam en de la Iglefia»-aotes de dar á la eftampa vna
¿o d rin a1, en queera precbo ínterpretar el reciente decre
to de fu Santidad, cuyos Oráculos no fe avian de fiar á otra
inteligencia,mientras podía declararlos fu voz. (Repara cfcarmentar femejantes licencias, y mantener en fu reípeto, y,
vigor lo determinado contra la confeísion Epiftolar,parecía
ncceflario efte c alago, pues en la mortificación de vna perlona privada hallarían otros Eícritores el avifo de íu obliga
ción. O yó Clemente el parecer de fusCeníores, acreditó Ja
razón de fus motivos, y refolvió, que la fecclon referida no
jpermaneciefTe en el libro del Padre Suarez, fin paííar á la ca
lificación de fu do£trina,ni pronunciar cenfura alguna fobre;
la verdad, ó falíedad de fu fentencia.
Aunque elle decreto no fe publicó jurídicamente en E k
pana; con todo efló apenas fe elcuchó en Roma, quando los
que le eíperavan para colocarle entre fus mayores trofeos, le
eíparciercn por todas las regiones de la C hrifiiandad: llega
do con la diftancia tan desfigurado, que no íiendo mas que
yna determinación judicial, fonava ya en las vozes de la ig
norancia, como definición Pontificia, y do&rinal, contra lo
que el P.$uarez avia efe rito en el tomo de Faenitcntit. Cobró
entonces mas fuerza elle torpe error en la malicia apafsiosuda contra nueiira Compañía, cuyos deícreditos tienen tan
fácil acogida en el engaño, y en la credulidad del vulgo.
Hallavale el Padre Suarez á día fazon , atendiendo con defvelo infatigable á la publicación de vn nuevo tomo de Ccwfítrís: obra de incomparable vtilidad, en que fe ven ilumina
das las fuertes armas de la Iglcfia con el relplandor clarit.si
mo de fu iabiduria. Y al tiempo en que fus obfequios le po
dían prometer mas fcgura la benignidad de la Apoi olica
Silla» permitió el Ciclo íintiefle el inopinado golpe de fu ri
gor. Oyó la determinación, de que kborrafic íu doctrina»
reconoció la caviiofa aducía, con que fus émulos avian pro
vocado contra fu períona las indignaciones del Papa, reprefentandolc, como ofladia, lo que en fu dictamen avia íido
fumifsion, y rendimiento. ; :
........ •» r ; >•• -r
¡Viendo* pues, que la primera noticia de fii inadverten
cia, fe la dava la ejecución dei calligo.no pudo negarte á las
infundas del fenúmiento natural ¿aunque fin olvidarte de
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la refinación. N o le a flija J»uci)p el defdorode ftl perfora
ocre le congojava labre manéra él dffcEedko de feishennanos, y el daño de toda la Compañía, conliderando avia irri
tado al Pontífice Clemente, quando mas necefsitava de fu
benevolencia para la defenfa de la caufa, y de la doctrina co*nun de toda fuEfcuela. Crecían demás de efto las ocafiones
de íu dolor con ios gritos de la embidia, que aprovechandofe de la oportunidad,pretendía tomar venganza de fus paira
dos aplaulbs íepultandoios en la publicidad de fu afrenta;
Tratavan muchos á Francifco como á hombre caíligado por
el Romano Tribunal,y querían pafíáífepor obfequio del V i
cario de Cbrillo, la ofénfa de la caridad Chriftiana, afilando
contra lu fama el corte de fus plumas, y la atrocidad de fus
lenguas. El menos deftempiado caiiíicava de atrevida fu in
terpretación, otros de elcandalofa fu fentencía, no pocos de
temeraria, y algunos de errónea, y herética ¡ y aviendo íido
Fi .indico tan modefto, y comedido para con todos» apenas
'hallava modellia, ni comedimiento en alguno.
: ,? h
Violé aquí heroyeamente cumplida aquella Profecía
del Venerable Padre BalthaíkrAlvarez, que en otra ocafíon
dixo á vn diícipulo del Padre Suarez: Vueflro Maeftro Jera <to-

ramas ejpt ritual, y mas perfi'%, porque empieza a ferperfeguideL*
Eran entonces aquellos golpes, oien quefentiblcs, no mas
que preludio de otros mas fuertes: y afsi también no fueron
mas que vn enfayo de los grandes exemplos con que en el
fuego de cíla terrible tribulación reíplandecio fu coníláncia,
y íc refino el metal predofifsimo de íu paciencia. En primer
lugar adoró la mano que le caftigava, como regida de fuperior ímpulíb, y recurriendo al acofiumbrado aísiio de:fu ora
ción, íc arribó en los brazos de la piedad di vi na,ofreciendo fe, como voluntaria victima» alas diípoficiones mas fev eras
de fu providencia. Aquí halló la tranquilidad >qué le negava
la borraíca de fuspeníámientos, armados para anegar fu co
razón con el repentino tropel de fus defereditos, y afrentas;
Porque coníiderando el paternal amor, con que mira Dios
por fes criaturas, y las felicidades, que diípone á fus eícogidos en el duro afán dé los mayores trabajos, empezó á íeípirar íu corazón,en medio de fus ahogos,como íi fe hallara en
w> f igiagoidefiaY tíaíteíZdeiisfe
ios ojos ai « i ,
acq
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7Cn del fublto accidente dcüufotwaa , y acordandofe de la
í,¡a finceridád, con que aviamáfnifeítedo fu fentir.fugetandolc. con humilde rendimiento al dictamen del Sumo
Paftor, fe confolava , y recreava fobre manera, porque no
bailando culpada fu voluntad,mirava el caftigc,como coro
na de íu inocencia. De eftaoración falió Francifco tan ani
mólo, y íuperior á los golpes de fu infortunio,quc va le mirava conic felicidad, repitiendo á los que fe compadecían de
fu pena, aquel fu proverbio familiar: Todo por mejor, todo por
mejor: como quien labia, que quanto difpone, ó permite la
providencia, pafla por el regiftro del amor divino, y que no
vienen de fu mano las defgracias,fino paca que fe hagan me
recimientos en la conformidad. Otras vezes, difeurriendo
en las confequencias de efte !uceíTo,y el deferedito que refuitariaá fus eferitos, viendo truncada, ó borrada fu doctrina,
folia dczir con grande afeito: En fin , no ay mil alguno, fino el
pecado , confolandofe aquella grande alma, con el tettimonio
de ¡u purísima conciencia, y enlejiándonos á no acular de
infausta nueítrafortuna, quando nos aflegura Diosla mayor
de todas las felicidades , en lá prefcrvacion de fas o tenías,
pues no puede 1er nueltro mal mui exceísiyo,quando fe avie
ne en el alma con el fumo bien.
i • - .‘ . .
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Procurael PadreSuArez^fatUfacer alSumo Pontífice, ypa
■¡{'¿tete *twgrarveriefgodefu n>ida*
'Vnque el Padre Suarez hazla mérito de fu dolor, y
, fe labrava del diamante de íu paciencia muchas
í coronas á fu gloria; con todo ello parcelo á Ibs
Sure iores, que no dexafíe lufama expedía a ios
tiros de la emulación, lino que informarte de íi, y de fu doc
trina á Clemente Octavo, 6 para deícngañarle con fu ino
cencia, ó para latisfaccrie con fu humildad. Rindióle Fran
cisco ai dictamen de la obediencia, y también á la obligado
de procurar fe adatarte Vna doctrina, que no fulo juzgava
verdadera,, finq necertária para ia felicidad eterna de las at
mas.'
o
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S i de abfolver al moribundo, conienidCén lsieccio qiiaw
ta que fe mandáva feparar de fu libro. Moftro claramente,*
uúe era conforme á la inftitudon del Sacramento, y que poí
tal la avian aprobado los Pontífices en fus decretos,los Con.
cilios en íus cánones, y graves Theologos en fus efcritos^Dc

rGíar* .AHCIHO íu pniuuu, cuniu muuüiwyib * ^juw tua nuc»
va determinación noderogava, ni fe oponía alasantiguasj
que el tenor de fus vozes no excluía por Iníiificíente la con«
fe ísion del moribundo, antes que llcgaífe el Sacerdote, con
tal, que informado de ella, le diefíe en prefcncia la abfoluclon Sacramental. Que en ello fe cifra va toda fu doctrina, y¡
a dio mirava vnicamenre íu interpretación ; la qnal no avia*
confulrado primero con fu Beatitud, aísi por la íinceridad
con que avia procedido en materia tan añegurada, y favore
cida de la Ig!eíja;como porque llegando áCoimbra la noti
cia de fu nuevo decreto, quando ya íu libro eftava para defpediríe délos moldes, la preciííon tan apretada del tiempo
no avia permitido cautelar con la confiilta efte reparo. Pero*
añadió cxemplos, aísi antiguos como modernos, de los que
avian declarado el fentido de las determinaciones Ecleíiaiticas, fin ofenfion de los Pontífices fus Autores, que aun vivía;
porque obícrvando el refpeto,y fugecion,que él avia exprek
lado en fu do&rina al fupremo juizio delalgleria , nq fe po-f
dia calificar éfte por delito, lino por empleo común de los
ElcrítoresCatholicos. En fin,concluía,que fíen fu doctrina,
ó en fu interpretación íe notava algún yerrojéfte podría per
donarle con benignidad, á la manera que íe diíimulan otros
iemejantesen los Efcritores antiguos, cuyos libros perfeveran intados, porque erraron de inadvertencia, no de malí-;
cía. *Y en efteparticitldr(dizeel PadreSuarez) lo miímo juz-* i
,, go delante del Señor, que me ha íucedido á mú y íi vueftra
y, Santidad no quifiere, queíe admita mi interpretación, yo
,, ofrezco deíde luego retratarla, haziendo para ello nueva*
„ imprefsion de efte libro, porque en efto yo no tengo difij>>cuitad alguna, lino íolo defeo evitar la infamia de inobeJ
u 'K m £§ i vueífei Ssatgi(d¡Z an ejad o sn la doO iina. Y efto
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Tt no por mi» fino por mi Religión, y por lavrilldad de rais
trabajos. * Con efta refignacion, y humildad hablava el Exi
mio Padre al Sumo Pontífice, aclarado por vna parce la ver*
dad, y por otra defmimiendo los arrojos, y olìadks, con que;
le avia desacreditado la calumnia.
w ti n , v ^ 4
ri Pero mientras £ rancheo fe defvelava en defender no
tanto el honor de iu perfona, como el de toda la Compañía^
aconteció vn eílraño accidente, que deicubriò todos los eífuegos de íu tolerancia en las injurias propias, y de fu fina
compa frión en las agenas. Llegaron algunas cartas à Coirne
bracon avifò de lo que en diferentes partes padecían los leíuitas, por la malignidad de íus contrarios, losqualcs haziendo alarde del decreto Pontificio contra el Padre Suatez,cmbolvían en la efpefa nube de fus afrentas la inocente fama de
toda fu Religión.Dezian que los Ieíuitas turbavan la tranquiildad de laIgiefiacon fiiscontcnciofas porfias, que le atre.vi*f*iC0ii f útiles diícutíos 4 enervar la eficacia., y vigor de las
determinaciones mas íagradasjque ya ei Pontífice,impaciente.de fus arrojos,avia pudlo freno á íus demafias,y en fin,que
prefio fe vería lu vengadora dieiira fulminar julios rayos cotraíüs peligrólas novedades, acerca deios influxos de la gra
cia. A l oyr el Padre Suarez tan feniibles noticias^ronfidcrando que él miíino avia fido la ocalion de las ignominias, y¡
baldohesque padedánlus hermanos, fue viviísimo el dolor
que penetrò iti comparivo corazón. Atendía ala razón de
tan piadofo motivo,y por efib dio mas libertad al ícntimiento. Bien que llamándole tantas caulas à la quexa, y aun à la
ira, con todo eflo nunca falió de íus labios, ni vna voz abra
cada, ni vna palabra * quo levemente pudiellè defdorar à fus
enemigos. Antes reprimiendo todos ios ímpetus de la natu
raleza, los ícpultava dentro de íü pecho, donde:, como en
firme roca, fe deshazian los embates de tan violenta tempefrad Sólo en la mayor fuetea de fu dolor , tratando de ellas
cofas, le oyeron repetir algunas vezes : Q«e podemos ha%er «ofatrosy jt Dios api lo quiere} Boluamonos x ftt MLtgejhid con-verda¿erocoraron. Decita fuerte fe arrojava en los brazos de la di
vina voluntad, reconociendo ellas aflicciones, como dlfpoficíon de fu oculta,aunque fiepre amable, providencia,y bus
cando el mas eficaz remedio ¿ en la mano que fulminava iu
Pena
Aa

,8 6
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Pero íl hafta los marmoles thas indomables, yd ü ro s fe
dan por entendidos á la porfiada fuceísiori de menudas go
tas 5 como tantas avenidas de tribulación podrían dexar de
¡hazer mella en el corazón amoroíode £rancifto?Eftava for
talecido de vn animo firme, y robüfto? pero al fin, como dedé fi miíino el Santo lob, no era de metal, fino de carne.'
Rendida, pues, la naturaleza al pefo de íu aflicción >porvéf
padecer á íüs Hermanos,moftró con vn efe&o fingular,el ex
cedo de íiiamorofa compafsion. Combatían dentro de fu
pecho los esfuerzos de íu conílancra, con ios afectos ,de fa
ternura, y deítemplandofe en tan dura contienda la harmo
nía, y concierto de ius humores,le fobrevino vn' fluxo defangre tan copiofo, que pufo en manifiefto rieígo fu vida. A cu 
dieron promptamente con remedios $ pero en fu ineficacia
empezó á conocerle deíde luego mas notorio el peligro: y
como la herida era de íu compasiva caridad, era también
mas poderoíá que Ja humana induílria. Quanto fue eiHhftd»
la turbación, el fentimienro de todos los Padres, y Herma
nos de Coimbra, viendo á íu gran Padre, y Maeftro en tan*1
to conflicto, no cabe en las palabras» ni en las ponderación
oes. Miravanie como ávninocente Cordero facrificado d
las violencias de fu dolor, y de fu cariño. Miravan correr pot
íii venerable roftrola íangre heroyea de fus venas,‘Hinque
articulaflén vna Cola quexa fos labios.Miravanfu vertida pur
pura, fin voz para la venganza de fus enemigos, y con cía*
m oroíb aliento para pedir el favor, y confuelo de fus afligidos
hijos. Crecía en todos la admiración, y la ternura, y ai mli
mo pafloíe aumétavael fentimieto deta lamerabie perdida.;
C - Pero contentóle el Cielo con el amago de eíta defgracia, q sizás para que le agradeciéremos de nuevo tan ineftimable vida, y para que enrendiefle nueílra Religión^ quanto
íentia fus afrentas, el que, á coila de fu propia fangre , parece
avia pretendido borrarlas. Efta fue la fineza de el Salvador,
quando en el huerto fe exaló en fangriento fudor, al poner
los ojos no íoio en lo doiorofo de fus afrentas, fino en las
que amenazavan á fus Diícípulos,y en las que aVian de pade
cer por amor fijyo todos fus amantes, y amados fiervos. Por
cflb, á viña de tan íubiime exempiar, no bufeo Francifco fu
confuelo en la yc»ganca,iino ea la paciencia,/ m&nícdurn-

¡Libro III. C ap. IV .

1 87

bre , recurricndó como el afligido Iesvs al Principe de fus
Apollóles Pedro, aunque le veta armado, mas para exercitar
íu paciencia» legua dixo Tertuliano, que para defenderle de
'la enemiga turba.
¡¡y ¡., \ .
^ y ■*
‘ -V:..-;:.
. > Af>i lo executó Franciíco luego que convaleció de eñe
accidente tan lleno de gloria, como de peligro. Acogiófe
con humilde confianza al Vicario de Chrillo, y Sucefíor de
Pedro: imploró la clemencia de íii nombre, acordándole las
benignidades de Padre, para queíiendo pofsible, íe defarmaffe fu indignación á villa de lú rendimiento. Concluido,
pues, el tratado que aviaeícritoeníü defenfa, determinó re
mitirlo á fu Santidad, eícriviendo para elle fin vna carta dig
na no menos de fu magnánimo corazón, que de fu rciigiofa
modeílta» y obediehtiísimo refpeto. Bien pudiera manifeftar
en ella los intentos de fus acuíádores,en períeguir íu doctri
na» y los motivos dei ceno , y averfion, con que mira van fu
períbna. Pudiera también hazer patente el odio» y pafsion
con que algunos .enfangrentavan fus plumas, y fus lenguas
contra la inocente Compañía de Iesvs, exagerando, y fin
giendo con maliciólo artificio, quanto conducía á íu de£»
credito.y á la infamia de fus Hijos. Pero aunque el poner cfi
tas colas en la noticia de fu legitimo Iuez importava tanta
para julfificar íu caufa, y debilitar la aculaciondc fus contra
rios; con todo elfo, al llegar á elle punto, habla de ellos con.
tal moderación» que íólo fe atreve á dudar,ít acalo en las di-,
ligencias de fu zelo pudo mezclarle algún otro motivo, in-r
diñándole á difculpar íu intención,y huleando en los finiefi»
tros informes las eícufas de íu averfa voluntad. Mas porque,
las cartas fon fiel elpejo de quien las eferive, y porque en ella
del Eximio Do£torreíplandcce la hermoía imagen de fu vir
tud, no quiero defraudar á elle libro de la preciofídad de fus
palabras, niá nueftra imitación de fus exemplos. Dize, pues,
afsi, eferiviendo al Santilsimo Padre Clemente O clavo.
-t - r
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ir'.¡A defenfion propia en materia de dottrina es tan
i ! 4 encomendada de los Santos,que dà licencia à vn
i ¡gufano como yodara acudir à Vueftta Santidad,
Aa %
y pcfi*
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„ y poftrado a fas fagrados pies, humildemente fuplicárle fe
„ digne pallar los ojos por el papel,que con eftá embió,acery, ca del punto, dt hit, qui inexitu yoeniténtUm ¡toflulant, vt eis
,, ¿bfolutio non denegetur. Porque con ocation de 10 que en efy, to imprimí en el 4. tomo, íobre la $. parte de Santo T h o y, mas sé que han procurado de irritar á V . Santidad contra
„ mi, y poner alguna macula en mi do&rina. N o obftante,
p, que la que yo en cfta parte dixe, no es otra de la que eníe,, ña han León Papa en la Epiftola 8 $. difa 9«. y en vn púay, to no diícrepa ( á lo que yo enriendo ) de la mente de V . ;
Santidad, y quien otra cofa publica, le haze á V . Santidad
y, grandifsimo agravio.
,f
De mi puede V . Beatitud eliar cierto , que no íblo ef*
„ toy muy rendido a todo lo que V . Santidad en materia de
,, doririña declarare, ( que á efto qualq iier fiel tiene bbliga?) don ) fino también euoy defeofílsimo de acertar en todo,
„ y por todo, afsi en las cofas, como en el modo, &• in fingu*
7, lis verbis, á íeguir la mente, y güito de V . Santidad, y que
„ Ja falta, que en efto huviere, feti de inadvertencia,y no de

„voluntad.

»:>. ■ iJmot'i

„
Pero particularmente en efte punto, de que aora fe
„ trata, pienfo que mi intención fue buena, y la do&rina fay, na, y neceftária: y aisi fuplicoáV. Santidad, la mande ver
*, conforme á elle comentario, que aora embio, y hallando
p, V . Santidad lér afsi, no permita que con efta ocaíionmi
,, libro, y por configúrente, mi do&rina, y perfona quede co
„ alguna nota de las que íe Cuelen pegar de ellos rumores, i
,, lo menos de do&rina menos fegura,y aílentada, que es c o y, íábien contraria á mi profefsion, y que impedirá mucho
y, la común vtilidad, que yo con mis trabajos pretendo. Pá>, ra lo qual es necefiario, que V. Santidad me haga merced,'
,, de no dexar elle negocio, fin declarar poíkivamente en él
„ lo que V. Beatitud hallare lér verdad, y jufficia. h m i ¡c
„
Porque aunque yo foy vn pobre Religiofo, el menor
p, de la Compañía de Iesvsj con todo elfo, ando en los ojos;
» Y lenguas de muchos, entre tosquales puede aver algunos,
„ que deíéan desacreditar mi perfona, y doctrina i efpcéialy, mente con V . Santidad j no porque 16 que toca á mi partib cu Jv importe mucho, fino por la infamia, y deftredito/que

- ,
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% de al puede redundar à mi Religión tan perseguida de muchos, contitulo de zelo, y por ventura le mezcla algo de
emulación » ó de falla aprehenlion con informaciones no
/^verdaderas. Por lo qual, fupìico humiimenteàV. Santidad, que fi otra ocalìon alguna iemejante à ella le ofrecie>, rej V . Santidad porla via que fuere fervido, me mande dar
„ noticia de lo que fuere, para dar razón de mi: porque ei'pero en D ios, que por ette camino le ataxarà todoj y V.San>, tidad me hallará liemprc muy fácil para íu voluntad. No
„ es razón canfar mas à V . Santidad , y afsi celio, fupllcando à Nueftro Señor por la vida,y faiud de V .Beatitud,para
5», mucha gloria de Dios, y bien de fu Iglefia.
:
* -ì ¡-De elta carta fe reconoce claramente la verdad que ya
dexamos aflèntada, acerca del decreto Pontificio, el qual
confia no aver calificado la do&rinade Francilco,fino antes
dexadola indecifa > y íufpenla. Por eflo infiílió fiempre el
Padre Suarez, en que le definiefle pofitívamente la verdad.
Ib falfedad de lo que fe avia eferiro, íatisfecho por vna parte
de fu razón, y cuidadoío de que no quedafle la cenfura al ar
bitrio de la maiignidad.Nada de ello pudo coníeguir, como
defpuesverèmos $ pero ai prefente obtuvo á lo menos que
calmaíle algún tanto la borraíca , íoflegado el Pontífice con
la fumiísion deíu juftificada defenfa. Concurrió mucho à
cfte efecto otra carta , en que el Apoítolico Nuncio de ellos
JReynos , notició à fu Beatitud de las prendas, y virtudes
eximias de Francifco* de la opinion que tenia, no foio entre
los Sabios, fino también entre los grandes de ella Monar
quía, leñalandoíe entre rodos el Rey Catholico en laeftlmacíon de íu perlona. Ellos aviíos de fu legado transfor; marón el animo de Clemente, y rayando vna nueva luz en
tre los ceños de íü enojo, empezó à mirar à Francifco.no ya
en la torcida idea de la calumnia, que le reprefentava atro
jado, y atrevidojlino en la lineerà imagen de la verdad,don
de le vela rendido,y obièquiofo. A villa de fus grandes elo
gios le pareció mas grande fu humildad, y de lo iluílre de íii
fama infirió los motivos de la emulación ; conociendo , que
parafer infamado, y perfeguido de la embidia, le ballava fu
yirtud, y le fobrava el aplaufo. Pero como es mas fácil mu¿ar el dictamen, que defilUr de vna publica refolucion>fe re-*
’ *.-.V
''
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•conoció, que'paia q¡ue ti Faga lpl|endicflefu decreto* y $>£•
-ra el feliz deípacLo de elle negocio, no podía ler Jbaí ante la
tpeiczoia aftisidad dejas castas, y papeies, en 1qj>, quales, o
no había,o no ie pciciben tábien las vozes de la razón,y éíla
carece de aquella energía, q logra en la boca de iu dueño.
•Ji.ij De aquí nació la dura neceísidad,de que partidle á R q ¿na el Padre Suarez , para que la prelencia deíu virtud, y fabiduria fudfe el tenigo mas irrefragable de fu inocencia, y el
patrocinio mas pederoío de íu caula. Pero antes de «nprendet íosiucdlbs de ene viage, es for^ofo defender de vn per
judicial error, no folo la fama del Padre Suarez, fino tambie
fu vida. Contra vna, y otra defembaynó, iu funello effilo,
vn Eícritor moderno, en cuyas hojas andan maldifsimuiados, d odio, el furor, el fingimiento, y la calumnia contra
ios Alaeftros mas iiuftres de la Compañía de Iesvsj y fobrefaiiendo tanto entre todos el Padre Suarez, no es mucho fintidle fiebre li mas vezinos los rayos de ta borrafeofa indigna
ción . Dize,pues,eít e moderno,(cuyo nombre fe oculta poi
el decoro fu profefsion) que aviendo el Padre Suarez defen
dido la fentcncia de la confesión Epiftolar, deípues de eftar
condenada por la lglefia, le prohibió el Sumo Pontífice el
tomo de Poeniter.tia, en que la patrocinav a , de loqual conci- ,
bio vn dolor tan vehemente, y vn lentimiento tan profun- „
d o , que oprimido de fu trifteza cerró la pobrera claufula de
íu vida con vna arrebatada, y congoxofa muerte. Verdade
ramente , que íi las falfedades tuvieran cuerpo, como íuelen
tener apariencia, no sé yo como íiendo efta tan enorme, y
crecida pudiera caber en tan breves palabras. Ya vimos,y lo
vén hafta aora los Sabios, que el Padre Suarez refiere en íijiibro la prohibición Pontificia, y que califica como temeraria,
y efcandalofa la opinión condenada por Clementerpues qué:
ceguedad esefta de la embidia,qne llama patrocinio ala
cenfiura, deliro á la obediencia , y tinieblas á la miíma luz?
Demás de d io , fenecidos, y olvidados ya los lances de efta
controversia, boivió el Padre Suarez a Coimbra, vivió allí
más de diez años, publicó diferentes libros, y favorecido de
la Sede Apoftolica con honoríficos Breves, contráxó la vlti*
ma enfermedad, y murió felicifsimamente en Lisboa,deféiW
t o d o la autoridad de la Iglefia, Pues donde efta el dolo*
.
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profundo, y el infeliz arrebatamiento de fu muerte,anticipa
da tantos años en ei computo de la emulación? Es verdad,
que al prefente le fobrevino aquel accidente peligrofo, que
acabo de referir j pero rdcató Dios por entonces ¿u vida,de
sando crecer las palmas, para cortarlas defpues con mayor
visoria. Siendo ello notorio en las Hiltorias,y aviendo
acontecido en nueftro ligio j quien creyera , que podía fer
tanta la libertad del engaño, que le atreviera à negarlo y pretendieflè obfcurecerto? Feliz fue el Dcctot Eximio, por aver
florecido en tan vezinos tiempos ; que fi huviera nacido en
los pallados, acafo le viéramos como al fútil, y Mariano Elcoto, lèpnltado vivo, à manos de la calumnia, y muerto fe
cunda vez á las violencias de vnafabulofa deíbfperacion.Pe««
ro aun mas dichoío fue el Padre Suarez, por aver tomado el
Cielo i lu quenta el caftigo de fus injurias.Mereció con ellas
fu Autor , que fucile en fii libro verdad, lo que en Franciíco
avia fingido íu calumnia. Porque el Santifsimo Padre Ale
jandro Séptimo, fulminò fcntcncia de condenación .contra
el libro de elle moderno, para que fi alguno avia dado credi
to à fus fábulas, fe delengañafie à coila de fus efearmientos.
Aísi buelve Dios por la inocencia, confundiendo las teme
ridades de la emulación,la qaal,con razón,fe llama terrible,
como el infierno, pues fu fiereza pafla mas allá de la muerte,enfángrentandofe en la fama polUuna de los grandes Varo«
nes : y aun excede en ello fu crueldad à los rigores del Abiíano,que èffe es foto fuplicio de culpados j pero ia emulación
es vn infierno, que no perdona à jos mas julios.
•••’*••
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*J Ra el Cuccilo que afligía al Padre Ftancífco Suarez
4 ü .digno de los mayores defvelos.aun no tanto por lo
A fque importava à ili fama, y à la de los fuyos, q lan.•
por lo que conduciaal b£en de mucbas-almas,^
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al decoro mlfmo de la Iglefia. Porque aviendo (ido Cos
tumbre de fus Prelados, y difpoíicion de fus Paíiores Supre
mos el abfolver á ios moribundos,que dieron,aunque en aufencia delSacerdote,Señales de penkéciajque otra ocaíío podiabufcar.íino éfta,la herética perfidia para publicar por fali
ble la Romana Iglefia? Pueslo q Pontífices,yCondliois avian
ordenado, acra íegun la opinión, bien que faifa,del vulgo, fe
publicava prohibido: y mas fiendo eftos puntos do&rinales»;
y en q fe atraviefa no menos, q la eterna Salud, 6 infelicidad
de los hombres.Por ella caufa,y para que íe aclaraíle la luz de
la verdad, que andava vacilando entre las íbmbras de la ca
lumnia , advirtió el Nuncio de fu Santidad al Doílor Exi
mio , que quando no fuera por í i , á lo menos por la vtiiidad
pubiica,debía tomar la reíólucio de partirle á Roma,porque
no era mareria aquella para fiarla á las diilanrias.de Ja pluma,;
pudiendo manejarla períonalmente, y q pues ayia dedicado
todos ios alientos, yeípiritusde ííi vida a la coman énfeñan$a, emprendielíe también el trabajo de aquella larga pen
regrinacion para elle mií'mo finjporque efperava'* que cornil*
villa tomarían en aquella Santa Ciudad otro Semblante fus
cofas. Elle coníejo del Legado Apofiolico le aprobaron
otros gravifsimos Varones de Efpaña, é Italia * afsi de los deafuera, como de los Iefuitas, los quales Cobre los motivos te-»
feridos añadían la relevante conveniencia de: tener en Ro-s
ma vn Maeílro tan iníigne como Francifco, cuya Sabiduría,?
y prudencia feria de gran momento en las controversias de
Auxilijs , que entonces con mayor esfuerco fe ventüavan. •* >
No era neceflaria tanta eficacia de razones para rendir
la dócil condición de Francifco i el qua!,aunque tán amante
de fu quietud, aunque tan embarazado en la edición de fus
Jbras, y lo que mas es, aunque débil de Salud, y quebrantad.^
celo s años, y eíludiosj con todo dio, té reíolvió á obedecer
a Dios, y á ponerle por fu gloria en tan prolijo camino.Ver
dad es, que le ordenó de tal tuerte, que parece fe llevó coníí-,
goJaquietuddeíuapoíento. Porque en aviendo Satisfecho
4 fu Oración, y demás exercicios eípirituaies, que fiempre
ocuparon fus primeros cuidados, aplicava fu entendimiento
a los Efcolaílicos diícurfbs: y como tenia aquélla memoria
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*>ráensva en fii entendimiento las queftiones'» como pudiera
en el papel : y en llegando à la podada, pedia luego el lugar
mas retirado, aunque fuellé el mas incomodo,y allí distava è
fa eferiviente,quanto en el camino avia difcurrido.Llevóen
•ella jornada algunos libros, fobre la primera parte, porque
èlle avia determinado fuellé entonces íu empleo ; y de ellos
defvelos itinerarios, formò el tomo,que defpues dio à la pu-,
blica lu z , explicando las dificultades mas altas de la EíTencia, y atributos divinos, y los feeretcs miílerios de la Tri
nidad BeatUsima, y eterna predetti nación. De fuerte, que el
Doélor Eximio parece caminava, como vn S o l, que no dà
• patto,que no le feñale con fus luzes, y en que no ded lette las
dudofas confuíiones de las fombras. Sino es que digamos,,
que parece pufo íu morada en el Sol,porque entre las inquie
tudes del camino labia legrar la quietud, y el retiro de fu
.morada, • ■ •
•••••:• -’-¡j . •.
• ;
• =-■ ■ ■ ■ ■ !,{
- Llego à Roma el Venerable, y Eximio Padre, y luego
ufe viò,que tornava el Cielo por fu quenta fu protección, por
gue el dia que entrò en aquella fanta Ciudad , le dexó ver en
el Cielo vna nueva eílrella de exeefsivo, y muy extraordina
rio reíplandor. Llenóle luego de admiración, y cuiioíidad
nueílra Cafa profefla,á quien parece feñalava aquel prodigio,
porque relplandecia fobre ella tan perpendicularmente, que
•-¡no era menefter mucha advertencia, para reparar en tan no
table circunílancia. Vivia entonces aquel fegundo Euclides
A
-de ili. ligio,el Padre Chriftobal Clavio, y aviendo obfervado
6í
•atentamente la eli ación, y luz de ella nueva antorcha, fe
!afirmó, en que no era de las que brillan continuamente en el
firmamento* fino alguna de aquellas,que enciende Dios à fus
tiempos, para dar á conocer al mundo fus miílerios, ò fus
'prodigios. Con el parecer de elle Principe de la Matemati
ca, y Afirologla.y la circunílancia de concurrir efte dia naifmo la entrada de tan íeñaladoVaron,como elPadre Suarez,fe
perfuadieron , halla las perfonas mas ferias, y graves , que
aquel luzido prodigio, que fe oftentavaen el Cíelo,defperta-,
va la atención,para venerar al que entonces logravan»y reci-bian en la tierra. Tal fue, fin duda, el Doélor Eximio, y afsi
quando mas le calumniava la emulación de fallo, y arrojado
£n íu doctrina¡ quifo^ £ielo nianifeílar al mundo; filino*
í .
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q u f i fie li* in perpetuas stetti ¡m e s , Que ios que £ orno Fr aneiíco
xomunican à muchos doctrina de )udícia,^: piedad;,:<bríilar ^
•làri)como luzeros,, fobre los círculoss y íucoísiciies de. Iqs p.
^años. r Sino es-, que reparando entrava Francifco/toJa Cafa ...
.profeíTa de Roma, para iiuíbratla con fus exempJos,diga^p$,
J~
que fue comò la antorcha encendida\V tlu c e a t omnibus, qu i iti
domo j u m para inflamar los corazones con fa ardor.,; défpii es
de aver enamorado los ojos con (epura juz. c r.-òri:s u;OoOl
<■„: . ¡Eílava muy recie ore la famà de Frane ileò en Roma) no
h
foloentre loslefuitas, que mas de cerca avian admirado fu
fatuidad, y fabiduria, quando ocupa va la primera Cathedra
dcnueftrosefiudios $ fino también entre muchos Prelados,
Monteñores, Cardenales , y otrasperfonas íenaladasivquefe
predavan de aver oído fu dòchina, o, de aver con fultado, y
Seguido los dictámenes deíujulzio, y de íu íprude^eifeDc
r.,¡
- todos fue recibido con grandes. mueflrasdebenevolcncravy
finguiarmete denueít roP.GenéralClaudio Aquaviya,a quien
como Padre de toda la Compañía le tocava mas de cerca el
.alborozo de tener prefente vn hijo tan iluñre^ Pero Francif:co,defpues de aver fatisfecho a las .obligacionesde atención,
y piedad , convirtió fu cuidado al principal; negocio que le
;:avia íacado de í’íi redro. -¿Pidió,.y .obtdvo licencia para befar
■dhpied'CíemenreOdtavo,’él quál, aias:p,ritríéras,razones víe
■ .matiifcíló' el d ífguftó que avÍa!recibldesvien do .interpretado
»fu decreto, firr averie primero con faltado : y masyquando él
-miímo manifeftava, que fu.detenninación nueva no^tenik
<fácil, concordia con ladee retal antiguadeSan León, y con
•orrbsc/huutos de h'Igleíla f por lo qual avia: refuelté-<fucile
-borrada fu doébrina>pará ataíar>y eícannentatíen Otros feme-janteslicencias. Oyó el Padix* Suarez. iaspaiabfas del Pontiü ce , en que le traducían aun las caulas, y las reliquias de fu
antiguo enojo, y coír' fembl ante huniji deaunque ícrcno, y
nada ¡perturbado, le díxo : Sainiísimo .Padre-,. planto ñafia
aquí teiígo.éíeriro téírmis libros vlcl he ibubiroedo^écnriank

c;n
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.vn folo apice à V . Beatitud : à quieti ruego corno el mas,
humilde , y obediente hijo , que, 6 diísimulando comoPa^
dre,ò caftigando^comoluez mi inadvertencia, tenga por
bien , que íe examine mi dottrina 3y íi iè hallare fet faifa, ò
menos reverente a efta Santa Silla, fea no folo borrada,fi
no entregada à lasdiamas, y convertida en cenizas, Un per
donar en cito ;à ninguna de mis obras. Pero fi fe juzgare,:
que no fe aparta de la razón, imploro la Benignidad de V -¿
BeatitUd^para que tenga por bien fubfiíla,y permanezca;por~
4 de otra íuerte avfá muchos que juzgue fue borrada por lab
ia , en lo qual padece la milina verdad,y ei decoro de mi Re
ligión, no haziédo caío de mi períomnpor cuyo credito fólo
debo mirar,en quánto juzgare V .Beatitud puede íbr de algún
fervido á íu Santa Silla, i cuyo obfequio me profeílb el inas
tendido, y íincuyo agrado no defeo perfevere ni vn reglón
de todos mis eícritos.
Mucho fe fatisfizo el Pontífice con las razones del Pa->
drcSnarez, y mucho mas con la íúmífsíon de fuspaiabra$/en
tnyaíinceridad fe traílucáanlos humildes afectos de fcipo*
cho. Deputò el enojo concebido contra àrpertòna, y que-*
dò al patecerén?.morado de ih inocente candor : recono
ciendo en fú rendimiento quan agena eílava íu fabiduria de
los arrojos que le avia achacado la malignidad. Fue támbíen
poderofe motivo para inclinar àxia ei Ibidre Suarez iahenevolenciá deLPontihce, la recomendación , y los elogios ,que
oh fnííbóino eicrivi'eron las perfonas defla' nías al ta íupo/lclon. ÌL h primer higaiyel Catholico Rey Felipe Terecro tu*
vo por Cmpreífadíga de de fu Coro ira la protección de Frá*
el feo : y ad vir tiendo,que para que no fuelle atropellado be
badava el fer bien còno eidos dìòvn teííiinoníotan honoii-'
fico del Padre Suarez, que tolo efì e honor pudo contrapefaiv
y aun oprimir á todos los agravios de la ciega emuladOh.La
Carta de elle Pijísimo Monarca,para fu Santidad,dlze afsn
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a, r - > Or la buena información,que el Rey mi Señor,y Pa„
dre, queaya en gloria, tuvo de la perfona,letras, y
11 1
virtud de Francifco Suarez, Religiofo de la Corn
il? %
pafijk
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, pañia delesvs, le encargó la Cath edra de Prirtia de Theo„ logia de la Vniverfidad de Coirabra, preii riéndole a mu,, ehos otros, que fe le propufierfí. Y por ten er yo del la mif»
,, ma opinión, y entender que leyó ellos años con acepta»
,, clon, y provecho general, pretendiendo elaora por caula
„ de fu edad , y indiípoíiciones deícargarfe por mas tiempo,
,, he mandado tratar de algunos medios, para^ que con co»
• ,, modidad fuya pueda continuar la dicha lección , y el tra„ bajo de los libros que va componiendo. Y porque foy in„ informado,que en el de P<£nitei,t¡d,q\.\c ha poce que impri„ mió, interpreta vn decreto,por elqual V . Santidad condem á losqueconfielTan , y abíuelvená los aufentes, y fin
,, V . Santidad determinar lo que fíente, de efta fu interprey, ración, no fe puede proceder en el negocio, ni yo mandar
,, tratar del dicho FranciícoSuarez, ( como halla aora lo hi,,zc ) me pareció pedir á V , Santidad por figular gracia, %
y, merced íé fírvade mandarlo declarar brevemente, y que
V, aprobándola V . Santidad lea en tal forma, que fe conferve
y, d crédito de fu doéfcrina, y reputación,y la buena voluntad
y, con que yo licmpre holgué de hazerle merced> y favor, y¡
y, puedan falir á luz, en beneficio común, otros libros que
y, tiene entre manos. Efciita en Valladoüd,á 10 . de Agoílo
. ypde 1 6 0 ).
:í '
p) ..Vi"I*>í>'*cr Delpuesde tan fublime patrocinio, pudiera otro qual*
qn icra parecer ociofo i pero con todo eflo añadiré las Cartas
de otras períonas tan elevadas,que puedan parecer muy gra
des,aun á lado de la Magellad. Tales ion los Excelentísimos
íeñores Condes de Lemos, en cuya regia generofa eflirpe íe
hizo como hereditario d amor, y piedad con nueílra mínima
Compañía de Iesvs, dlabonandofe en fus fíempre heroycos
defendientes vna fucefsíó de tan infignes beneficios,quecafí
oprimen con fu mifíno pefo nueftra pequenez, y folo permi
ten á la gratitud la memoria de nueitra obligación. Sabien
do,pues, la Excelentífsima feñora Condefa de Lemos,lo que
padecía la Compañía» y el cuidado en que nueílro Franciíco
ib iiallava, eicrivio á Clemente O ¿lavo ella Carta*
-i ¡ / pn que frailado al papel todos los afórelos de rr ;"r
^
..
, ¡ iu generóla piedad, '
..y,},.. ■
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períecuciones, que la Compañía padece de al„ 1
gunas períonas, van creciendo cada día de rru|
i
ñera, quefi V.Santidad có,la autoridad que Dios
,,
le ha dado en la cierra, no pone remedio, temo
,, que fe han de ver tales inconvenientes en la Igleiia, que fe
y, pierda con efta cizaña el fruto, que íe debía, y podia eípe,, rar. Y à mi cierto, afsi por efto, como por lo que veo paj y decer à la Compañía, me dá tanta pena, que no sé conque
palabras pueda brevemente declarar à V.Santidad efte fen}ytimiento,* y lo peor es,que quieran los que la perliguen,do>, rar fu mala intención con la autoridad deefta Santa Silla,
,, donde prefide el Maeílro de la verdad, y de la ;uíiicia,dan„ do à entender, que V. Santidad güila de elio ,• cola tan in>, digna de íer dicha, ni aun penfada, como agena de la verdad. Y aunque en confirmación de ello pudiera referir algunos exemplos , corriendo íangre 5 pero por no canfar à
V . Bearítud , me quiero contentar con lo queaora me ha
,, movido à eícrivir efta carta en detenía del Padre Francia
,, co Suarez, que, legan me parece, es cola publica en Efpay, ña, y en Italia, que le tienen aculado,por quebrantador del
„ decreto,que V . Santidad hizo los dias pallados en materia
,, de la confefsion. Y aunque no me toca à m i, dar juizio en
,, la verdad, o faltedad de la doctrina; pero à lo menos roca,, me, como à Hija de la Compañía, fuplicar à V. Santidad,
,, fe firva de declarar con toda la brevedad posible la verdad
,, de efte cafo, y la culpa,que.cada vno tiene. .Porque es grá,, difsirao el daño , que recibe la dotfrina, y periona de elle
„ Padre con la dilación, y fufpenfion de elle negocio, publi,, cando en el entre tanto los que tanto cuidado tienen, de
quitar la paxa del ojo de fu Hermano, lo que fe les antoja}
„ y que conocaíion de declarar la verdad, le íirva también
,, V . Beatitud de honrar al Padre Francifco Suarez, pues lu
,, extraordinaria Religion, acompañada con ran grandes le„ tras, y con tan continuos,y provechoíbs trabajos en fervi„ cío de la Igleiia, lo merecen, el tenerle puefto fu M jgcf, ï tad en la Cathedra de Prima déla VmveríidaddeCoimy
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„ bra, y el quererle mi Hermano, y yo tanto como le qtiere*
„ mos: títulos que no ios ha dé menofpreciar V . Santidad, i
,, mi parecer, por la merced que nos haze. Y fi á perfona,que
„ con tanta virtud, y perfeveráncia, y con tanta honra de
„ fu Religión, gaita toda la vida en hervir á la Iglefia, no la
„ honra, y defiende V . Beatitud* quien le ha. de animará ha,,zcr otro tanto? Guarde Diosla Santifsimá Perfona de V .
„ Beatitud, para el proípero, y vniverfal bien de fu Iglefia.
,, De Valladolid , á 16. deA gofio de 1 ¿ 0 3 . Muy humilde
Y, fierva de V.Beatitud, que fus SS. pies befa, Dona Cathaliña
,, de Zuñigd.
' - ' :
No sé v ó , con qué otro cara&er mas expresivo puede
explicaríe la grandezá de vn noble corázon, ázia la religioía
humildad* ni qué otro teftímonio masilüftre fe podía deíear
para crédito de nuefiro EximioDo&or, y honor de la Com 
pañía de Iesvs. Pero porque fe vea, qúán felizmente trafladó
xfia Excelentiísima Señora en fus grandes Hijos lagenerofi'fiád de fus afectos, es forcofo juntar a las claníülas de fn E x 
celencia , lasdelExcelentifsimo Señor D . Francifco de C afrro, íu hijo, en lasquaies fe efcuchan la difcreclon , y la pieciad tan á favor del Padre Suaréz, qué fepultarlas en fiíencio,
leí ia^defraudar á fu fama del mejor, y mas bien eferito defus
blogíos.La carta de efte gran Vi-Rey de Ñapóles es ia que fe
íigue.
Lr>-i; -**' ^
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LE G V E á Dios, que no le parezca á V. Santidad
. fobervia, que quiera D. Franciícó de Cáftirc to
mar oficio de interecfibr ante el Vicario de Ghrií3)
: to, y mas en materia donde fu Madre ha pueft o la
,, mane : pero como aun no fe me han acabado los humos
i, de Vi-Rey de Ñapóles, ni fe me han olvidado las finguia,, res mercedes, que de V.Beatitud recibí en aquellos tiempos
„ dorados* no me parece mucho atrevimiento, antes me pa)> redera grande deíconfianca, fi rebufara efie oficio en to
sí das las ocafiones, que me pareciere dignas de V . Santidad,
„ como lo es éfta,que al prefente me ha movido á eícrivir de
«la perfona de el Padre Francifco Suarez¿ de la Compañía

’

.
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de Iesvs: de cuya caula,porque mi Madre derive à V . Bea„ titud largamente, no quiero detenerme mas de luplicar à
„ V . Santidad feilrvade detènder, y honrar la pedona de
„ elle Padre, corno la mas infigne, que en nueftro tiempo ha
„ tenido Elpaña en Religión, y letras. Porque verdaderamc„ te es grande compaísion, que à cabo de tantos trabajos, y
„ de obras tan excelentes, como ha Tacado à luz, quieran fus
,, émulos ( cmbidioíbs de tanta gloria, y honra) quitarle la
„ opinion que tiene,)7poner macula en fu dottrina: que lì V".
„ Santidad, con la autoridad que tiene, no pone remedio, es
i,, cofa cierta, que él ha de perder el animo, y con lu cxcmplo
>, todos los demás, que tratan de elle minilierio. Y al.si por
ello,como por la grande afición que tengo al Padre Fran„ cifco Suarez, y por lo que veo que toda Éípaña le quiere, y
lo que le eílima fu Mageílad , mi T í o , y mi Madre, deíco
>j extraordinariamente, que todo el mundo enrienda la mer,, ced, que le haze V . Beatitud, cuya Sanísima perfona Nuel,, tro Señor guarde para vniverlal bien de íu Iglella. De Val„ ladolid, i 6 . de Agofio, de i é o j . Muy humilde fierro de
<», V . Santidad, que Iüs Sandísimos pies bela, D . Frontifeo de
,, Cajlro.
,
Aran ilufires,como íbbcranasrcccmcndacioncs del
Padre Suarez, Te juntaron otras de perfona Eclelialiicas.que
juzgaron era de fu obligación bolver por Ja inocencia de vn
Varón tan benemerito de la Igtcfia. Bafte por los demás el
, teftimonio de quié,por la ocular experiücia de muchos anos,
»podía dar mas autoridad,y credito alas virtudes de Francifco. Fueéfie, elílufiriísimo Obi/podeCoimbra , queclcriviendo á Clemente Octavo, le dizc, entre otras, las, guientes palabras; * í s e l Padre Dottor Francilco Suarez , C athe.*>. dratico de Prima de la Vniverlidad de Coimbra,amado de
todos tiernamente, alsi por íüs virtudes, como por. fu labi«■», diaria. Porque no lulamente iluílra lobre manera la Tlieo„logia, enicñando, y eicriviendo; lino que con el cxcmplo
,, de íu Santidad es vn clarilsimo elpejo , en quien le miran
todos los alunan os de efia Etcucla, aísr Rcligícíos,conio íei, culares. De erto foy yo buen teí’igo, y con la dodiina , y
„ con las palabras de tan infigne Varón ; tengo fumo gozo,
» y confuelo. Por tanto fupiieo con encarecido rendmiienr
'
’
to
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to á V . Santidad,' fe digne de amparar con todo amor, y;
„ benevolencia á vna perfona^ tan benemérita de la Iglefía,;

aflcgurando, que los beneficios que recibiere de V . Beati,, tud, los miraré y o , y veneraré comopropios. * Halla aquí
;efte Iluftrifsimo Prelado.
:- '
-¡ ;
>i

Todos ellos aplaufos tan elevados, como verdaderos^
hizieron grande imprefsion en el pechóle Clemente Ocla%
Vo,viendo en ellos claramente defacreditada, y defvanecida
)
la acufacion de los émulos, que perfiguian al Padre Suarez.'
^
Pero lo que mas le inclinó á favorecer fuperfona > fue el re Hk
conocer la verdad de fu doctrina. Repreíentóle el Cardenal
JBelarmino,que quanto el Padre Suarez enfeñava en la feccio
"que le le mandó borrar, vnicamente le reducia á la obJjga,
don de abíbl ver al moribundo en las miímas circunftancias;
fe *
en que, íegun la declaración de San León Papa, debe fer Sa 9
^
cramentalmente abfuelto. A lo qual reípondio Cíemete,que
J
él mifmojuzgava también por verdadera ella doctrina,y que
un¡ ca avia fido íu intención condenarla, antes bien, que fi
,:
fe bailara en ral aprieto,feria el primero que con la abfolució
;
procuraría aílegurar la falud eterna de el moribundo. Ello
oyeron de boca de fu Santidad, el Cardenal Belarmino, y el
Ar»¿obifpo Araucano: y por fer materia de tanta monta para
. autorizar efta verdad, y para cerrar las bocas de los que la
■ contradecían, dieron teftimonio publico, y jurado , como íe
P. Co- Puede ver en los Autores Morales, que tratan elle pinito,y lo
fcink. confirman con tan venerable teftimonio. Tan inclinado ef-,
Card. detava )'a el animo del Pontífice al Padre Suarez,que calificava
lu go. Por verdadera íii doílrina , aunque contenida en la lección
quarta, que poco antes avia mandado /¿parar del tomo de
PcenitcntU. De aqui fe concibieron firmes eí’peran^as, de ver
-muy prefto revocado el decreto, y concedida la permifion,;
■ ¡para que libremente íe leyefle lo que elPadre Suarez avia en
señado en elle cafo; pues confiando de la verdad,y déla ino
cencia de íu pluma, parecía juila efta atención á fu fama.
Pero quando cobravan mayores fuerzas eftas bien finir
dadas eíperl$as,de repente las arrancó el Cielo con la muer
te del Pontífice Clemente O ílavo , que como efcrivienel
precedente libro., dexó pendientes las difputas de los auxilias

l&viñosj %u¡eado
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Eximio Maeftro : la qual, aunque con la affumpclon al Pon
tificado de Paulo Quinto, pareció le mejorava mucho, por
averle moli rado elle gran Pontífice mas benigno, y luave
que el difunto Clemente? con todo elfo, le conoció predo,
que con la vida del Papa fe avia iepultado la eipcran^a de
que fe revocali^ fu mandato.Porque fabiendo los émulos de
nueftro Francifco, que el nuevo Pontífice tenia por verdade
ra fu doctrina, y que eftava inclinado à permitir que corrief.ic, fin hazer cafo, de que huvitfle interpretado la mente Po*
tificia con autoridad propia? levantaron el grito con mayor
vehemencia, diziendo que ello era condenar cljuiziode
Clemente , por patrocinar el de Francilco Suarcz ; y dar por
reo al Iucz, por abfolver al juzgado: lo qual feria v» borron,
con que fe obfcurecicíTe fu memoria, yvn agravio notorio
de la Romana Silla. Nadie ignora, quanto zeian los Rema*.
, nos Pontifices la fubfiílencia délo que ordenaron lús Predeccflbrcs, afsi por deberle elle refpero à fu autoridad Pontifi- cía, como porque cada vno puede efpcrar, y temer de los fu
turos el miímo porte con que atendió,ó deiatendió à las dif- noliciones de los paitados. Elle julio motivo hizo impofsíble
à Paulo Quinto, lo que huviera fido fácil à Clemente OHa*
- ,vo:y aviendo èlle ordenado fe borrafle lo que Francilco avia
. eferito fobie el punto controvertido , fe empezó à dilcurrir
-el medio mas oportuno, con que quedafl'e en pie ella lcntcn*
eia de Clemente? pero fin que fe mcnofcabatle la verdad de
aquella tan vtil, como verdadera doctrina. •_ : ,r )

CAPITVLO

-j

SEXTO .
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Lo que rcfolevio Paulo Quintotnla caufadel Padre Seta*
tez,>ycomoempez]>el Cielod acreditatfaobediencia
ennobleciendomasfudoffirina. ;
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V IA Clemente Octavo refuelto, que no permaner
cieíTe en el libro de Francilco aquella lección,que
fue motivo de fu enojo ? pero, como ya diximos,
no avia fulminado cenfura, ni condenación con
tra fu doctrinador que fi á cito fe huviera procedido también.
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í'e huviera pvieftofin, y ülcncio á efía cania : pues lo quéváa
vez define iaApoftolica.SiUa.no fie admite á nueva duda,fino
fe p r o Z a la venerador, Por «fio con acuerdo pmdete,7
advertido difpufo el nuevo Pontífice dos cofas: la primera
fue, confetvar inta¿fco el decreto antiguo ¿chelemente $y la
fecunda, el no añadir ceníüra, ni condenación al gu na'con
tra la ¿odrina del Padre Suarez, ¿exaudo por m a paítela
determinación de fu Predcceílbr en fu debida autoridad; ;y
por otra, no cenínrando la Íentencia, nt la interptetacicn de
Pranciíco, ni añadiendo nota alguna de aquellas, con que fe
prohíben, y caftigan lasdodnnas peligrólas, Y afsi »aunque
fus contrarios han divulgado en repetidos eferitos todos Jos
decretos, que fe formaron fobre e ñ e punto en el Tribunal
Rom ano, en ningu no de ellos pudieron defcubrlr ñ i i a cen■fura mas leve contra lo que eícrlvio Pranc&Oi porque fe ci
ñen rodos ñ confirmar la difpolicio n de Clemente., y á qué,
fegun ella, no fubfiíla en aquel tomo la lección, y la interpre
tación quedefazonóal Pontífice. En loqual,:aünque. no cori• figuio Franciíco, que fe revocaflé d rigor primero, á lo me
nos obtuvo, el que aclaraífe la verdad, pues aviendoíé repe
tidas vezes examinado fu ¿odrina , nunca fie halló digna de
calificarle por faifa, temeraria, ó efcandalofa, como fe acoftumbra con las fentencias que fe condenan. N i los decretos
que acerca de ella le divuIgaron ,co ntienenp a iabr a, que fue- ne á prohibición^ antes eldexaríia nota de falfedad >quaato
en elle punto ellava eferko, es no pequeña prefumpción de
lii firmeza. Con todo dio el obediendlsimo Padre Franciíco
los obfer vó con. fuma Religión, y puntualidad , quitandode
fu libro la feccion quarta: porque aunque conocía Ja verdad
de fu íbntlr, con todo elfo cerrava los ojos en la excepción
de íu obediencia,
Y confultado ddpues defde Alemania fobre efta ífiatena,rc/pcmdió.al Padre Tanero, que aun eael cafo del mori
bundo , que da lenas de dolor en aufeacia del Sacerdote, no
■ fe diga quefia confeísion es en auícncia $ pues llegando def.ptrcselMínífiro adonde ella eldoliente:;yexaminando el
.diado de fu vida, de 1a manera. quc-es-pofsibles y a l^.cpn^f•fion le con fuma de'algunánodo era preíencla de,penitente, y
Sacerdote, De eíla? inerte, aquel no aieaps-dpcil y íuave,.que

'•
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WW' fiiblîme y excelente, ingenio de F rancheo fe efmevó eñ obe
;;lp. decer, hafta en el modo de hablar, porque en el lonido de la
'i*':. voz fe cícncbaíTe la armonía de lu obediencia. Y aunque de
la benignidad, ya antes experhnëtada, de Paulo Quinto avia
c (perado mas favorable fenrencia, con todo ello,viçndo que
no fufpendia la determinación de Clemente,aceptó eí\a dlfpoficion con admirable ferenidad , dando por latísfecho fit
dcíeo en la fugecion humilde de fu juizio. Efhivo tan lcxos
de nuevas înü ancras, que hablando con fu Beatitud,proteíló
con aquel ílv candor, y modefUa Angelical, que no foio ad
mitía muy de grado la lentecía de leparar de fu tomo la lec
ción quarta, fino que à la mas leve ínlinuacion de fu agrado,'
effava promptifsjmo para entregar todos lus libros al fuego,
fin que de ellos quedafle ni vna íola copia en el mundo: exepío verdaderamente grande de manfedumbre , humildad, y
obediencia 5. en el qual moüro Franc iíco , quanto era el mipulfo, con que fugetava fu voluntadjpues fe llevo tras fi à taht
elevado entendimiento.
El mifmo Sumo Pontífice, que yá tenia de él muy alto'
concepto, le formó: aora mucho mayor: y ddde efa ocafion
empezó à admirar v Y celebrar mucho mas lu íabíduria , y fu
piedad, honrándole, como.delpues veremos, con lus Apolf
tolicos Breves, y con muy iluüves renombres. Y con razón,
fin duda; porque fabia bien, quan to acertó aquel.congojado
R e y , quando dixo que. es muy fácil ai Solprofeguir dpar: ciendo dilatadamente fusluzcs, pero es muy dificultólo , fel
Retroceder en lus rayos,y masaviedó de borrar con las fem• bras aquellas lineas, que ya tenia iluminadas, y eferitas coa
los caractères de fu reíplandor. Todo dio exccutó efte Sol
déla Efcolafiíca ThcoJogia, cuyo rendimiento puede coloearfe en el Cielo de la Igleiia» para exempio de me ñores. A fe
tros, en quienes no puede 1er afrenta el retroceder, teniendo:
tan gran Principe de la fabiduna, à quien imitar.
Ni fe contentó folamente con el común-, y debido obTequio à la Romana Silla , fino que como íi huviera experi-.
mentado fus favores mas cxcefslvos, afsl dcfde ella o cañón
parece fe dio por obligado de eonfagrar fu pluma à Ja deten
ía de fu autoridad, con tan feliz empeño,que dinculto funen-*je fe hallará otro Eíeritor Çatholico, que con mas cíiudio*
,
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ingenio* y folidez aya iluftradc el poder fupremo de la Iglelia, hafta perder la mifma vida , per xnantener el refpeto de
íus leyes, y el decoro de fus Minillros. Tata fue la fuavidad,
y dulzura de aquel grande animo , fuperior á toda turbación
de paíslones, como el Olympo á las tempeftades. Demás de
efto , por no diícrepar en vn folo ápice de la mente Pontifi
cia, rogó á fu Santidad le feñalaflé las palabras, con que fe
debia hablar acerca de laablolucion del moribundo,para no
diícordar vn punto de fu mente. Pero el Pontífice fe efeusó*
diziendolc, que efto lo dexava á fu fabiduria > y á fu piedad,
feguro dcquevna, y otra relplandecerian en quanto eícriviefie, ó aconlejafic Cobre tan controvertidos puntos. Con
todo elfo, aviendo Francifco publicado deípues muchos li
bros, aunque vio fu opinión feguida de los mayores Sabios,y!
favorecida íii Interpretación en lias cícritosjaunquc podía dezir tanto, ó para íü diículpa, ó para íü defenfa, lo fepultó to
do en el íilencio de íu pecho, contentan dofe con que triun
fado ella doctrina,no como luya, fino como verdadera: exti
pio de rara moderación , y humildad, y de admirable modcíHa, y resignación : por el quafilin duda,le hizo mas iluítre la grandeza de efte Eximio Maeftro j pues la feccion bor-.
tadaen fu volumen , contribuyó al refplandor de fu fabiduria, á la manera que la mayor hermofura fuele íervirfe de vn
lunar para parecer mas hermofa.
^
m
Pero fi como dize el Eípiritu Santo , el hombre que fe
rinde á la obediencia, lleva aífalariadas las visorias; aviendo
referido la rendida obediencia de Francilco,es fuerza juntar
la á los triunfos con que empezó á ennoblecer el Cielo íii
doólrina- Alcanzó el primero, de vno de lus mayores enemi
gos,que por fer de profeísion religiola , dava maspefo á fus
Injurias. Elle, atropellando de vna vez las obligaciones de la
modeftia, y decoro de fu eftado, no dudó calumniar de herege á N. V. Padre, fundando tan delmedida afrenta, en fo-,
la la calidad de íu do&rina , acerca de abíblver al moribun
do $ y pretendiendo, como por vltimo trofeo de fu visoria,;
el que fueífe ella opinión condenada por herética. Calificaya fu temeridad por zelo de la Fe, y Religión, y pafsó en eíle
engaño tan adelante, que fe atrevió á proponer vna acula
ro n tan injurióla en ei Tribunal de la ínquiíicion Rema-,

:L ibro III. C ap. VI.

¿o 5

fia. Oyofe con cfcandalo, no el delito del acufado, fino el
del Acuíador: y mas quando perfuadido de vna necia prcíiimpcion , y confianza, no dudó fugetaríe á la pena del T a lion, en cafo que no probaíTe legítimamente clia culpa, que
riendo hazerle reo del fuplicio, de que juzgava merecedor a
fu contrario. Eftrañó,aun mas que todos, la eltadia Paalo V .
como quien eftavamuy íatisfecho de la íabidmia, y piedad
de vn Varón, á quien avia conocido,y rcípctado , aun antes
de fubir al Trono, y por nodexar fu inocencia al arbitrio de
la opinión,mádó,que el Delator fe retirarte á vn pueblo poco
diflantc de Rom a, mientras lias acufaciones fuellen diligen
temente examinadas.
A
Pero tomó por luya eft a caufa otro Tribunal mas alto;
y mas fevero : porque Dios que mira como propias las inju
rias de la virtud , y verdad, bolvió por la del Padre Francifco, cafi igando rigurofamente á fu adverfario. Alfalfóle re
pentinamente vn accidente tan executivo, que folc le per
mitió dar vozes al caer en tierra, pidiendo confcísionjvcre
ciendo en breve la congoxa, le privo déla voz , y del fentiSdo, dexandole hecho vn tronco, aunque no fin rcfpiracion:
Aísi le halló vn Sacerdote, á quien llamaron á toda prifa,pa
ra que le focorrieíle en tan peligrólo trance; y llego,pava íu
defdicha, el cafo, en que Francilco dezia 1er obligatoria la
abíolucion, confiando del precedente arrepentimiento : y.
por el contrario afirmava clic milérable , que ella doctrina
era herética,y digna de entregarle á las llamas. QuA refolucion tomaría entonces aquel Sacerdote, viendole en tan
apretado trance? cafo verdaderamente clpantofo , y en que
anduvieron viiibles la Providencia, y la Iullicia Divina. Sil
refolucion fue dczir.quc el no fe atrevía á practicar en aquel
moribundo la opinión , que él miúno poco antes avia dela
tado : y mas fabiendo folo que chava aculada por herética;
pero no que eftuvieífe ya libre de clia mancha. In(lavan los
eircunílantes ateíiiguando el deléo que avia mortrado de
conteHarfe,y las leñas de arrepentimiento ; pero el Sacerdo
te permaneció inflexible en fu primer confejo,y mictras tan
to acabó la vida fin confeísion aquel infeliz Rcügioíb: per
mitiendo Dios, que no aflegurafle íu falud,quien la negava á
Jos demás en femejante rieigo, y aprobando para fu defgra-
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cía la pena del T alló n , que él milmo le avia fulminado pot
fu boca. N o tardo mucho en publicarle por Ja Remana
Cnrü vn iuccflbtan defaftrado, y como por él avílávatan
claramente el Cielo la inocencia del PadreSuarez»y la ver
dad de fu doétrina $ no ncceísitó de otro examen, para cali
ficarle de muy Catholica, quedando efearmentada, y defvanecida la calumnia en la miüna ruina de fu Autor.

CAPITVLO

SEPTIMO.

Xs autorizada la opinión de Franifcopor la Sede Apoflolica, y admitida de machos/#» tnterpretaáon.

A

tan ilufi re, como fevera calificación de la doftrina
: del Padre Suarez , íe anadio otro rcílimonio, aun
mas infalible, y autentico. Dctermidó el Papa
Paulo V. formar vn Ritual común, para gbvierno
de la Iglefia, en las funciones fagradas: y principalmente en
Ja adminillracicn de los Santos Sacramentos. Autorizóle
con vna Bula,en que ateíligua averíe compuefto con el eftu*r
dio de los Eminentiísimos íeíiores Cardenales, y de otros
dócilísimos Varones, y que por tanto quiete eftablecer elle
Ritual,y lu doctrina con la autoridad ApoÚolica,y le proponc , y publica , para que todos de aili adelante, como Fieles
hijos de la Romana Iglefia, íe conformen con ella, y obierven íus Ritos acreditados con el vio de teda la venerable an
tigüedad. Pues en eíle libro, en que habla el Oráculo Pon
tificio,como interprete del mi fino Dios, para moflrarnos los
caminos de nueftra Talud, llegando ai caló del moribundo, q
antes propuñmos,manda á los Sacerdotes,que aunque le hal
len deílituido de íus fentidos,fin embargo le abíueivan, con .
tal, que ftve perf e , fiveper dios , ó por ü , ó por otros huviere
dado leñas de arrepentiríe, y confeflarfe. Alsi,que ellas Teñas
de el moribundo, en auíencia del tonfeflor, Te declaran
por fuficienres, para que el Sacerdote,que llega defpues, pue
da informado perficionar con la ablolucion el Sacramento. Efto es lo que definió el Sumo Pontífice, y ello íin diícrepar
$3 lo que eufefiyi el Eximio Doctor en lafecdkmq.. diziendo,
que
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que en folo eñe cafo de extrema necefsidad, juzgava no lcr
- condenada , fino antes fuficientela confefsíon hecha antes
• de llegar el Sacerdote. Argumento irrefragable, además de
los referidos, con que la miíina Iglefia, y el milmo Paulo V.
quifo manifeftar al mundo, que ni él,ni Clemente avian de
cretado, que no fubíiftiefle aquella lección, porque juzgavan
faifa íu dodrina.fmo por los motivos ya dichos,y acaío,porque entonces fe pudo temer, queabufaflede fus palabras , 6
la ignorancia, o la malicia. Mas como ceñaron ellas caulas
con el tiempo, y fe aclaró la luz de la verdad, dilpulo el Cie
lo , que la doctrina de nueftro Doctor Eximio, quedarte en
noblecida con tan irrefragable tellimonio.
Publicóle eftc Ritual autorizado con la Bula Pontificia:
y al mirar expreflada en él toda la doctrina del Eximio Doc
tor , quedaron lus aculadores no menos alfombrados , que
confufos. Vnos, al golpe de tanta luz, acabaron de rendirle
á la verdad,conociólo ,quc el permanecer borrada en la lec
ción eícrita, por el Padre Suarez, era obícquio ai Pontiíice
difunto; pera no indicio de lu tal ledad, y menos de lii con• denacion: pues no podía vn Pontífice declarar por verdade
ro,lo que íu Anteceflbr avia definido por falfo. Otros,infle
xibles , en íü primer dictamen, y cerrados en que la doctrina
de Francifco era faifa, y ya condenada por la Igicfia,convir
tieron fu enojo contra el Ritual Romano, y lin acordarle de
que le confirmava Paulo V . diziendo avia iido examinado
diligentemente por los mas fabios Cardenales, y manda. do le practicarte íii doctrina en la admimítracion de los Sa
cramentos,con todo elfo fe refolvieron á dezir,quc lü reíólucion, en efle punto, era faifa, y debía lcr corregida, porque
era la miíma que en Suarez le avia prohibido. De luertc,que
porque Franciíco no quedarte inocente , dieron al Pontífice
por engañado en fu Bula, al eftudio cíe los Cardenales, por
iníuficientc en fu examen; y en fin,por falla ia doctrina que
mandava lalglelia, fe obfervafle acerca del v io , y valor de
los Sacramentos: punto tan fagrado, y de tanta monta, que
eílán pendientesdél las confequcncias de la eternidad.
'Los Autores de eíta inconlideraclon ios refiere,v repre
hende con juña feveridad el Padre ThcofiLo Raynaudo • vo
.cuitaré fus nombres en el íilencio , y perdonaré á íu paf icn
A -,
por
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■ por el decoro de fu cfl ado. Baila lafcer lo que acerca del Ri
tual de m ió rucílro Fimnentiísimo Cardenal de Lugo en
iu excelente ebra de Va¡tiitcntia,ÁGiidc dize,que en vna Con
gregad en de los Eminentiísimos feñores Car denales,íc bolvio a mandar fucile cbiervado efte Ritual de Paulo V . y que
preguntándole dei'pucs en efla milma junta de la Santa,y ge1 ! *- ueral luquiíicion , que fe avia de practicar en el calo del
moribundo, rclpondio el Sumo Pontífice , queaJJi prefidia,’
, que íc debía guardar lo que en el dichoRitual de Paulo V .ef-tava ya cftabiecido. Por efio> y porque eñe libio es venera-do,y leguido de todos los Prelados, y Miniíh'os de la Igleíia,
. quintos elcih en ya en nucího ticmpo.no folo Iefuitas, fino
-.también de las demás Ordenes, y Eícuclas, admiten con
-el debido rendimiento la (emenda de abiolver al moribun
do, en el calo de que habla el Padre Suarez,confesando, que
el averíe mandado borrar en la lección referida, no fue por
que fe juzgafle menos acertada, fino por otros motivos que
ceñaron con el tiempo. De fuerte, que aquella opinión de l
Ex imio Doftor, que vno de fus émulos calumnió por heréti
ca i que Ñuño Cabezudo cenfuró por efeandalofa , y teme
raria ; y que muchos otros procuraron fuelle fcpultada
como faifa, y pemiciofa; fe vio defpues autorizada por el íi>
premo dittamé de la Igleíia, y es el dia de oy feguida,y prac
ticada de todos, para beneficio efpiritual de las almas. E f e
<es el triunfo con que coronó el Ciclo la rendida obediencia
de Francifco.bolviendo tan iluftremente por fu caula. Ella,
*la foliáéz , ella, la pureza azendrada de íii doctrina, la qualy
- arrojada repetidas vezes en el criícl de tan riguroíó examen»'
íalio libre, y rcfplandecicnte, dexandoíé en las llamas la eí».
coria de la emulación, como defpojo de fu victoria.
■ir
Pero no paró aquí el premio con que remuneró Dios la
■ ¡¡paciencia, y ennobleció la ¿odrina del Tadre Suarez,. D ie- roníc íegunda vez a la eítampa fus obras,por induílria de los
Iinpreílbrcs de León de Francia: v en efta edición le le reílituyóalromo de VcénitentU toda la feccion 4. que antes fe
avia íeparado, fin reparo,ni diíguílo alguno de Paulo V.que
aun vivía i ni de los demás Sumos Pontífices que íc figuíeroa
-baila nueílros tiempos. De ella iiierte ha corrido, y corre
£#§ fitoa ¿ oe Íoíq en Eipañiji * £ c u p Inquificion nunca hizo
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el menor reparo en lu do ¿trina) lino rabien en Italia,dandi fe por farist'echos todos los Trfounaies deia obediencia que
-inoilró el Padre Suarez en la primera edición, y premiando
la con permitir hitadlas tedas iasetras. Alsi labe el Ciclo
toolver por el honor de lus elccgidos, dejándoles primero
que labren ia corona de fus virtudes,rara ponerla á fu tiempo
lobre fus heroyeas llenes. Y alsi también labe la Romana
Iglef.a coronar el humilde rendimiento de íus hijos, y las fa
tigas de fus iiuítres Soldados: pues 110 lulo favoreció Paulo
y . al Padre Suarez,con la referida benignidad,lino que (co
lino preño veremos ) aientó, y engrandeció fus trabajos en
•multiplicados Breves; y le ennobleció con lublimes elegios,
■ y renombres: de fuerte, que con dificultad le hallará otro
Eícritor particular,que recibidle en vida mayores alabancas
de la Romana Silla, y mas repetidas, y ctpiolas bendiciones
de íii Apoílolico, y paternal amor.
f i -Atendiendo á eíto muchos, y muy graves Autores,que
fe han í’eguido deípues, aprobaron todo lo que enfeñó elle
Eximio Macilro en la feccion,de que hablamos, dando por
ademada íii doctrina, y por probable íu inrcrpretacion. Veaíe el Dodlor Caípeníe , el erudito Diana, Marco Vidal,Mar
tin de S.Iofeph : y mas proximamenre el Sapicntilsimo Mal- Maflrío)
trio, reciente honor de la fútil Elcucla. Ni faltan otros gra- d.n.
vifsímos Efcritores de la gran Familia de Santo Domingo, Fcénit,
los quales (íégun cbfetva la erudición infatigable de nuefiro q. 5. na*
116»
M oya) admiten no fojamente la fuüancia, lino el modo de
hablar que dio por feguro el Padre Suarez , en el caló del
Apud Pj
moribundo,dizíendo, que en cfta necelsidad cílrcma, es bai
Moya,
lante la confefsion,hecha en auícncia del Sacerdote,con tal,
tora, x«
que la abíolucion fea en preícncia; y que Clemente Oclavo íefeft.
no condenó fu valor en tan apretadas ciicunfíancias. Afsi lo
cníéñan los Maeñros Fray luán de Santo Thoinás, FrSy luán
de la Cruz, Martínez de Prado, y otros. Por todos hablará el
Iluftrifsimo ieñorD. Fray Acazio de Vclafeo,que afirmando
debe íer abíuelto el moribundo, que dio leñas de arrepentí-,
miento, lo prueba con ellas palabras: Porque en efe cafo, aunque la confefsion fe ht.^o al Confejfr aufetite, con todo la abjbhteion no la da ejlando aufente, fínoprefenie. Ello es lo que dixo
el Padre Suarez en fu interpretación >y ella es la vnica conDd
f<&
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fcision del auCente, á que afirmo no fe eftendla la prohibí*
cion Pontificia. Teniendo, pues, tan multiplicado, como
noble patrocinio, no parece pueden ya atreverle contra ella
los ceños de la levcridad.
Con rodo cfi'o vna reciente pluma,fiempre implacable
contra el Eximio Do£tor, no atreviéndole ya á negar fu len*
tencia de ablolver al moribundo , exclama contra fu inter
pretación , y reprehende al Padre Francifco Ámico , porque
delpues de aver fido borrada, la patrocina como verdadera»
.Tres colas le deben admirar en elle moderno: v n a , es que
avíendole mandado borrar la lentencia, y la interpretación
en el tomo del PadreSuarez;con todo eflo da la vna por ver
dadera, y la otra por prohibida,como li la tinta huviera cor
rido menos fobre la primera, que lobre la legunda. Otra es,
que ¿viendo muchos,de diferentes inftitutos, que admiten la
interpretación de Frácifco,íolo acula, y reprehende ávn leluirá por ella culpa»como íi en él fclo'fuefie fea. O tra, en
fin es,que lo 4 han permitido tantosPontifices,tantos Tribu
nales,/ tatos Sabios,feie haga ta intolerable al deíabrimiéto
de eñe moderno. Será, fin duda, porque Ce guarde el relpcto
debido al Pontificio decreto. Pero fi íu reprehenfion es hi)a
de fu zelo, y obediencia á la Romana Silla, mueftre algún
decreto, en que el Pontifice, u otro Tribunal, Aya dicho que
condena a lo menos por faifa, 6 temeraria la interpretación
Suariftica. Si ta! palabra fe huviera pronunciado . entonces
fi que diaria la razón de parte de fu enojo. Pero fi el Tribu
nal Promano, deípuesde tan prolixo examen,nunca quilo ca
lificar ella interpretación de falla,6 temeraria,como íé acoftumbra en las dominas que fe condenamquien dio amelle Efi*
critor tanta autoridad para ceo/urada, y para reprehender
como irreverente a la Romana Silla, á quien juzga por pro
bable íu defenla?
'
•: r ‘ : r ^ ^
’ L o admirable es,que elle niiíino moderno,tan empeña
do aquí por.el relpeto á la Romana Silla,fe atreve á trafladar,
y aplaudir en fusjeCeritos las cenfuras que en Duay, y Lcb aypa fabricaron contraía Compañia los Bayanos., y publi
caron delpues los Ian len illas,fien do aísi, que las tiene ya codenadas la Sede Apoftolica , y prohibidas >fo pena de exco -

jWunÍQn,eQiH.o confia por JUBuia debixcQ V.expedida el. año
de
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tic 1 588. y publicada por O d a vio Obiipo,fu Nur.cio A pcítolico. Pues qual es el rcfpeto,y veneración de el;e Eícmor, vidc r.
el qual por vua parte repite , y celebra lo que la Iglclia tiene Thyrjú,
reprobado, y anatematizado y por otra parte eícrupuJiza en como 1.
y na interpretación , á quien la Silla Apoilolica , dclpues de d jó. Íc4
tan ptolíxo examen, nunca dio la nota de fallaí Bien creo dton. 9
que el alegar las cenfuras Lobani eníe , y Duaccníc contra la
excomunión Pontificia, puede tener fu dilculpa en la igno
rancia » pero fue precito dexar cfto advertido, pata quien le*
yere ios eferitos de efie moderno, y también para ccmii defengaño , pues es conocido achaque , no lentir en íi el pelo
embarazólo de vna biga, quando en los ojos agenos abulta
mucho vna paja. ■ . ¡ ■
En fin ypor concluir elle punto de la dodrina ,yd ela
interpretación del Padre Suarcz, íolo añadiré lo que ya han
obfervado muchos Sabios: que quien admire fu fcntencia ( y
apenas fe halla ya quien íe atreva á negarla) no puede apar
tarle en la fubftancia de fu interpretación: porque folo le dis
tinguen en que la fentenciaes vna interpretación dilatada, y
la interpretación vnalenteneia concita. A la verdad,ni vna
ni otra pretenden mas quedar por confeísion fuficicntc la
¡ que hizo el moribundo antes de llegar el Sacerdorc, para que
bíle,hallándole con vida, aunque fin íentido, le abfuclva. Y¡
conviniendo ya todos en efto , parece han de concordaren
que. no- fe condeno reparadamente por invalida general
mente ,. y en todo acontecimiento la confeísion hecha en
aviléos ia del Míniftro, pues reconocen el valor de la que hi
zo el agonizante antes que llegallc el Sacerdote. N o igno
ro lo que, defpues del Padre Vázquez, dixeron algunos , que
viniendo el:Confefíbr,.y íabiendo de los circunftanres el do]pt*y feñas que dio antes el moribundo,y a elle fe confiefía en
prelénciadel Sacerdote, no por la voz propia , que ya le fal
to, fino por el teftimanió de los prefenres, que Ion interpre
tes de fu precedente confeísion. Pero aunque difsimulemos la impropiedad, ó laimpofsibifidad de que hable, y íé
confieíTe vn hombre, quando ya cftá fin voz, fin movimien
to, y fin íentido; qué dirémos, quando el que llama al Sa
cerdote,íolo le avila del dolor, y del riefgo en q uc dexa al
moribundo,pero no buelve a fu prcfencia; ant es huye,acalo
V; ,
"
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per aver fide autor, ò complice en fu muerte.Por ventura ci
Sacerdote que le halla folo agonizando, y viene notìciofo
de fu precedente dolor , le ha de negar la abfolucion Sacra
mentai? N o lo fufre la benignidad de la Igleiia , ni la p rati
ca de fus Minili ros. Y con todo dio no ay entonces quien
en pretènda del Sacerdote ièa interprete dei moribundo:
luego ya fu confefsion precedente, cn auiència del Sacer-,
dote, cs ballante para coníeguir ia abíolucion. Luego ya
aunque la abíolucion en auiència es fiempre infruduolà , y,
nula ; alguna confefsion hecha en auiència puede fer vtil , y
provecho! a.
■
v
Ella fue toda la do&rina, y toda la interpretación Suarifúca, èira la razón, porque juzgó que ei decreto Pontificio
nocondenava reparadamente, y en qualqnier eítremo peli
gro por invalida la confefsion en auíencia. Si con todo efíb
porfiare alguno en dezir, que eñe fue yerro de fu pluma , no
me detendré mas tiempo cn convencerle, ò en defengaííar*
le ; aísi, porque no preíumo del Dodoi Eximio , (ni de otro
alguno fuera de los Canónicos) que acertaíle en todas fus palabras^oino porque ti en ellas huvo algún defedo,no fue de
la íiibftancia, lino del fonido de la voz. Además, que en los
grandes Artífices » y Principes de las facultades » fe mira v a
pequeño yerro, no como afrenta, fino como gala de fu pri
mor , que por elfo es aplaudido vn Homero, no folo quando
acierta, lino también quando dormita. Y fi le atiende con
cfta benignidad, i quien derive vna pequeña obra, como fe
debe atender, à quien produxo tantas, y tan lublimes, como
nueftro Doctor Eximio,fiédo cierto, que en la multitud cre
cen juntos el numero, y el rieígo: y que aun en el Cielo,cu
yos caradores fon eítrellas, fe notan algunas errantes por el
mifmo calo que fon muchas. Bien, que effe defedo lèa de
- , ¿fuluz,ó lea de nueftres ojos,ni Ics difminuye fu magni- q
,tud>ni les obícurece fu eíplendor , ni les eoi- « 1 «di
¿r
baraza el nombre, y las cali
k
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7» eufà conbnMdad las honras, que le cfrenoet Pontifice

■t

Vcgo que fe concluyó el negocio, que traxo a Franciíco á Roma, trató de reílituiríe á íu amado retíro de Coimbra. Mas acudiendo á la Santidad de
. i; j o Paulo V . para coníeguir fu beneplácito .halló ea
jfus favores el eftorvo de elle fu deleo. Porque el Pontífice ic
¡dio á entender con palabras de fuma humanidad , y amor, q
feria muy de fu agrado, el que permaneciefle en aquella Cor
te, y queel'perava valerle de íu pcrlona para vtiiidad , y fér
vido de ialglelia. Efta demoílracicn de el Pontifico, á que
Francifco no pudo entóces refiftir , fue motivo para muchos
■ difcurfosl en la Corte Romana , afirmando vnos, que Paulo
íV. quería executar el intento de Clemente Octavo,obligan
do al Padre Claudio Aquaviva, á admitir el Ar<jobiípado de
Ñapóles, y poniendo el govierno de toda la Compañía, en
manos de nueftro Doctor Eximio, Otros, mas cdvertí de s, tu
vieron por cierto, le quería íu Santidad para Theologo luyo,
a quien comunicar fus mas graves dudas,y negocios, llegan
do á términos de feñalarle quarto.y habitado para cite efec
to en el Palaciofacro. Yen fin, muchilsimosperfuadidosde
la eminente labiduria, y íantidad de Francifco, y del aprecio
que hazia el Papa, y el Rey Carholico de fus grandes talen
tos, creyeron que le deílinava para ennoblecerle conlaíagrada Purpura, y añadir cita lucídi filma antorcha, a las que
coronan la Romana Igleíia.
‘
: ¡:i ' ; •
■
H Fundavale cita vitima prefuncion, en no vulgares i ndlcios, y por elfo fue la que mas avivó á la humildad profunda
de Franciíco, para huir aun de la fombra de ícmejanres pueftos. Empeñó al Embaxador de Elpaña,al Cardenal Bclarmi*
no, y al General de nucília Compañía,para doblarla volun
tad
L
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tad del Papa, à permitirle fu partida ; pero folo pudo con fc
o-uk con,tari poácróiasi®anclas ¿ cifqieiPlnÍpiy. quiíiefle
FnformaiTe de las razones, que alegava -, mandandole le las
dicírqporieícritq, para examinarlas nías d e^ad o ^P .er^g,,
qne tas leyó ib Santidad,fe por efe le otorgó ìà ñcendiá^iiié
pedia,creciendo en Fraadfcoia’congofe al paíFo.queíé au mentava el peligro en,k,benevolencia Pontificia. En, fin,
ofreciéndole ocal ion' muy bportuéá ' park fu jòrnada á Eípaña, tcmerofopor ios rezdo^fefMbmi/dad, y c n c c n i i d o m
anfias de íu amado retiro, eie ri vio vil memorial à Paulo W
pidiéhdole con igual rendimiento, y eficadayfo ;grMa:licqfí-.
cía, y explicando tan vivamente fiasjdc/èòSjcqncicl Pontifiee,
aunque no fin mueíiras de fentiinientó*;virióaife
con fus. fuplicas> (y FrSciíco .roiJípíó aquelifedóràdos grillos*
rdel favor, en que orlos viven tan,aprifionad0s^ ^mutívo¿
jhuyendo detodas las honras dólmfinfef fe&tíferesábe^ffe
por evitadas, que hazen lc^ ambiciólos por €ohfi%fel$s¿y o-t
*
Pero antes de íalir de RjOai^j esftier<£&
bajos, con que allí Ítrviíf Ì M iCompañlai ení te moita¿véEÍa
.porque como fu li%enio^deÍinádq dfecfeitvpará
h vttñdad publica ^no de permitíaroffar o c l o í ó «
to , tomo à fu cargo el expiicar ia eficacia r^C'tegtadla^vdb
los auxilios divinos, con queDftos cbiivÍertdIos:cór^ónés
tamañas. Ealo qual-atendió á dos fine&de fuma;conféquefi*
cía :>el primero> è deelaratmas ¿yafetaMaén fc^¿Íi% aiqoe
fivla eferito enTus O piiícite:/'réfp andjbrido: ;ér© f e fe o b geeiones, que contra diaavjtegwblieadoitrsicontraríosílf -el
legando, á dar nnevas armas y y eficadf^hnòs^rgtai^ntosM
los que defendían entonces; delante del Ponmáce f Carden
nales nudi ras íéntencías. Por dio pararan* è ffe admliafeles
efedros en manos de Eerdinando Bdilida / qpfeht otaesfrap
vía las partes de ia Compañia, en-aqucf giávlí^imo$emdofe
con ladó&nna del Eximio Doctor, a¡ísilfkla-de^fb % aturad
eJoquencía, cofignió el fin dichoíby qbd©ícrivmíOo fe e lp t e¿
cedente libro. Tuvo efte celebrado Ttaologó entanta eíUina elfos efedros del Padre Suarcz, que no dndava;darfe la
primacía entre todas fus obras, afsl por lablaridadyyfetifeíó
como por fu inoperable en òrgia jybfieacia.Por ofe^losiguar
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ttráerte los entrego á la perfonade fn mayor confianza* por
cuyo medio llegaron ámanos délos Impreílbres Franceíes,
los qnales los dieron á la luz publica para grande emolumen
to de la verdad Carbólica, pcríeguida, en aquel punto, de la
heregia C alvi mft a, y l anfemana,que aunque heiidadel rayo,
y condenación Pontificia, procurava, como culebra quebré
rada, rebeberle ázia á todas p a rte s y arrojar en el vltimo
aliento de fu vida fu mas infame, y peftllendal ponzoña.

No ha faltado algún genio vanamente íuípicaz, que fe
atrevieffe á negar, era efta obra del Do&or Eximio,alegando
que norcfplandece en fus palabras aquella mo deftia, que tan
to jfbbrefaie en otros lus eícrkos, y queriendo con.efta mon
ja, de quienalaba, disfrazar el veneno de quien injuria* Pero
efta caprichofa fofpecha tiene contra fila autoridad de Va
rones de fuma integridad, que conocieron á Baftida, y á los
que mas intimamente le trataron, y nos auguran que nunca
le pufo duda, en que fueífe parco legitimo de aquel eximiaendimiento de Franciíco efta obra tan llena de claridadj Comprehenfionj y futileza. N i menos correíponde iamodeftia, y
gravedad de fu eílilo,el quabfi ble es por la.mayor parte apo
logético, rabien es en todas íüs elauiuias muy cftcunfpe¿to, ,y
medido. Y aunque el efcrypuiofo reparo de Frauciico,en exa
minar, y corregir por 11, y por otras perfonasqualquiera voz,
queaun levemente pudíeíTe ofender en fus libros, encontra
rla, ácafo algo que enmendaren elle >li Imvlm lu edición
corrido por fu mano j con todo elfo, quien coufiderárelas
falíedades, y calumnias, que algunos aviaiimpueflo á fndoc
trina, hallará refponde co tal modeftia, queen ninguna otra
obra refplandece tanto fu templanza,y íerenidad. Fcanfe las
refpueftas de AgullinoA Gerónimo, y de Gerónimo á.Aguídno; y íe verá, que lamoderación de nuefixo Do ¿ te Esimia
no es lnfeñor á la de tan fublimes D o lo re s; y cito rcí'poudiendo á hombres tan diñantes dé la caridad , y refpeto.de
S. Aguftin,ySi Gerónimo,que para enfrenar fu acrimonia,
fue precifo medlaífe la.Santa Inquiíidon, cortando, y con
denando lasdemaíiasde fus plumas,,
Pero bebamos á nueftro gramMaeftro, queanfiofe por
fuam ada foledad, dava.1a buelta áEfpanavcon aquel; coneierto en fuá em e icios, afsi eípiritu^es ¿ como efcoiaídcosy que,
' " ■
pro.«,
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ipicfeíTava en todos fus caminos. Mas quien pcdrá explicar
las dcmoftraciones de efiimacion , y aféelo, ccn que era en
' todas partes recibido, anticipándole la fama de fu lantidad,y
dabiduria, para dilponerle las veneraciones, y los cbicquics.
,En Barcelona , íegun afirmó repetidas vezes, cuno ocular
teíiigo, vn Sacerdote de conocida virtud, fueron lingtúarif¿mas las demolí raciones, que hizo la V niveríidad, al recibir
al PadreSuarez en lus Eicueias. Todos íus Dcclcres con las
iníignias de íus facultades le laiieró á recibir, cuno al mayer
ornamento de les Sabios, y honor de la Borla, y Magiírcrio;
ordenado ella ilufirc pompa haba conducirle á nueííicCoíegio.Demás de efio la jubétud de aquella luzidaEfcucla fe cm
peño en celebrar có no menores aplauíos la venida de! Doc
tor Eximio. Porque en laiiOdo de nucítra Caía, que diíia ño
co de la Vnirerhdad, acudían los EíUidiantcs de ella delalados por gozar la villa de Varón ran inligne, y ocupando de
vna, y otra vanda la calle, le íaludavan con aplauíos , y V í
tores : dcmoíhacioncs con que fueie explicarle el alborozo
de las Elcuelas en fus mayores triunfes. Pero aun mas que la
memoria de ran llngulares aplaufos durava deípues la admi
ración del rubor, y encogimiento del Venerable Padre, el
qual, cemo depufo vno de ios circunílantes, llevava los ojos
clavados en el fuclo, lin atreverle á mirar á los que aísi le horavan, dcfcnbncndo tanta humildad, y devoción en fu femblanre, que infundía refpeto, y veneración en quantosle
vetan ; y moíirando que íi bien iba muy cerca de los que aísi
le aplaudían, iba muy lexos de íus aplauíos.
:v ; / o ^
De Barcelona pafsó á Madrid , donde refídia la Corte
del PvC*y Felipe Tercero , que muerto fu Padre Feúpe Segun
do, ocupava va íu Real folio. Los negocios graves, que por
orden del Padre Claudio, fu General, avia de trataren ella
Corte, le obligaron á pedir audiencia áluMagetlad , qt efe
alegró mucho con fu vill a, porque la fama de Iu fabiduria,
y fanridad avia llegado mucho antes que íu perfcna,y le avia
grangeado en el Real pecho la benignidad, y el agrado. Ha
bló también al primer Miniíiro, el Duque de Lerma,y de eftas viíiras deí Rey, y íii Valido, eíl uvo á pique de caer en vn
lazo peligrólo, compucíio de la benevolencia del vno, y del
ffinfejiq
otro. Porque el Duque* hablando con el Rey, de
*■ -' ,
"
" '
..... '
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la eminente fabiduria, y opinión , que tenia en el mundo el
Pad e Suarez, y del aprecio grande, que fu Padre avia hecho
de fu perfona, encendió en el animo Real gran defeo de te
nerle en fu Corte» y a íii villa,para que le íírvielle en las con«
faltas, y negocios mas graves de la Monarquía. El Duque,en
cuyos ombros cargava el pefo de toda ella, era quien có mas
-veras lo defeava, efpcrando de fu prudente, y acertado juizio
la felicidad de fu govierno. Manifeíló elle fu didamé á otros
«grandes perfonages, á quienes encargó hablaílen en fu nom
bre al Padre Suarez, y le perluadieíTen, á que no faliefle de la
"Corte, porque en ello interefava mucho el férvido del Rey*
y la validad de ellos Rey nos. Parecióles á algunos menos
noticiólos de íu virtud, que de fus Ierras, íeila ella ctnprella
-poco dificultofa $ pero la experimentaron impoísrble en la
confiante humildad de Francilco, que turbado con el nuevo
y no prevenido riefgo, fe defendió con lii modeília, y reliftió con valor. Quien íobre ello le dió mas rezia batería, fue
•el Duque del Infantado,Mayordomo Mayor de fu Magullad;
Principe en quien concurrían íin embarazarfe las calidades
-de gran Señor, y las virtudes de muy Chriíliano; tan eílima. dor, y aficionado del Padre Suarez , que le centava entre fus
-mas intimos amigos, igualando las diferencias déla fortuna,
-con la femejan^a de las coftumbres. Todo concurtió á dar
.mas eficacia á fas inílancias, añadiendo fobre los motive sdc
- la vtiiidad publica, lo que interefava fuamiítad, en tener
-prcíente fu perfona, para valerle de íii fabiduria,y priidencia.1
/Pero prevaleció la humildad de Francifco invencible aun a
los ruegos de quien podia mandar. Porque propuíb tales ra
zones al Duque para moílrarle quanto le impertava la folc-dad, y el retiro, que le dexó no menos íatisfecho» que admi-n
rado» reconociendo quan ageno vivía de toda ambición hu~mana, quien tato difeurria para huir las veneraciones de vna
-'Corte, los alagos del poder, y las cercanías de la Mageíhtd.|
■, No fue menos fuerte el aííalto , que dió el mundo á íu
<-humildad, por medio de la Condefa de Santa Gadca, Madre
*del Adelantado de Caltilla, que con animo fuperior á. fu grádeza, tratava ya entonces de pilarla, abrazándole, como defn
-pues lo executó, con la Cruz de Ghnfto , en la auftetidad, y
. defcal^éz de Santa, Therda, y en fu Convento de Lermaj
Pe
LrS
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Braüngularirsimala devocion, y refpeto, con que venerava
cfía gran Señora al Padre Snarezy y por efto í'e juzgo podrían
mucho con él fusinílandas, acompañadas de motivos fuperiorcs de la gloria de Dios,y del bien que refultaria á la Com
pañía de fu afsiftencia en la Corte. Adelantólos quanto pu
do la piedad , y diferedon de la Condefa fin olvidar las ra
zones particulares de fu Cafa, y períona, para hazer mas propla.efta emprcífa. Mas aviendoia efcuchado el Venerable
Padre, le dio vnarelpuefta digna, fin duda,de fu elevado efpirituy yAe.fuconftante defengaño. Señora ( la dixo )¡fi V .E .
aviéndofe educado en la grandeza de la Corte, y teniendo
hijos /cuyo eftado puede tanto adelantar , con folo rendirfe
,á lavoluntad dc.iaReyna nneílra Señora, admitiendo el fer
Aya de las Infantas; con todo efío búelvefas^efpaldas al mun
do, y folo trata de encerrarle en vn eílrecho clauft.ro 3 como
puedo yo, fiendo Religlofo, y hallándome á las puertas de la
muerte, y de la eternidad, engolfarme aora en Jos negocios
enmarañados del figlo tan peligrofos para mi alma,y tari .có
rranos a mi inftituto ? Por tanto ruego á V . E . me permita
obedecer á Ja fuerza de fus exemplós* mas que ala de fus pa
labras , pues juzgo me efia mejor acoriféjarme con ío que V y
E. haze , qué nó con lo que me dlze , y que me pediría Dios
:eftrecha quenta, fi me hizieífe fordo a la voz de tan alto defjengaño, porefcuchar los alagos, y perfüafiones del mundo;
j.yrjNo tuvo que replicar la Condefa á vna relpüefta táh ver
dadera, como cortés, y Religiofa: y afsl dándole por venci
da deñiconftancia, alabó fu refclucion, f fe confirmó en
*los defeos de feguírla. Sin embargo antes que el Padre Suarez
"fe partieflé, quilo hazer con él oítentaclon defu piadofalibe'raliéud, infiíilendo en que avía de rccibir'no foío loneceíTa■rio para fu perfóna, y para fu jornada , fino también otras
.alhajas, que fuefTeii recuerdo de fu veneración'.* Pero-le;ex
perimentó no méiios confiante en el deíinterés de fu pobre
za, que en el amor de íu íbledad ; porque el V. Padre reusó
con entereza las dadivas de precio , y admitió folamente vn
*-Santo Cnicífixo; añadiendo con difcrecloh y que en eft a fola
las recibía todas /unras, y.que ikvavnehelia laobiigacion de
fu agradecini iento , y lá memoria de rogar a Dios por fü-Esj‘Celeacia,- De km peno- bien el Padré Suarez fu pióme k,
Q. < ■.
-h
por-
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porque efta fue aquella fagrada Eñgie, en cuyo acatamiento
logro los extafis >y favores, que en lu lugar diremos: argu
mento claro del amorofo culto, con que la adorava , y de la
eñeacia de fus oraciones, y ruegos enla divina preíe.ncia.
CAPITVLO NONO.
Lo que le fucedio antes de llegar d Coimera.
Otos ya, .y vencidos los blandos, peto fuertes,lazos
cíe la Corte, cuyos negocios le tuvieron como
apriñonado pocos mefesjtratava ya el Padre Suarez departirle , quando el Duque de Lcrma, noticlofo de fu determinación, y confiante renuencia , quilo á
lq menos,, que entendi effe por la expenen cialde fus favores
d aprcclq.que hazla de fu períona. Llamóle à Palacio, hon
róle confu mefa, y añadiendo otras demacraciones de gran
refpeto, y veneración, le con fultó algunos negocios graves,
declarando con eñe Idioma del favor,y de la confianza,qui
to podría. en el govierno, fu autoridad, y íabiduria.,. fino lo
embarazara fu aufencia. Mas viendo que eüa era ya inefeu-r
fable, por la refolucion firme de Franclfco, determinó fupiu
la con vn retrato fuyo, en que durañe la memoria de,tan gíí
Varón-Para eñe dlípufó, que dos inügnes Pintores eíluvleífen ocultos detras de vna zelofia, dóde, fin fer viflos, pudiefíen obfervar las facciones de fu roflrp,,y retratarle muy al-yi*
vo. Executaronlo ellos coa igual defíreza, y, dífimnlo^ y dé
las dos copias que produxo eñe noble engaño, fe formó otra
tercera mas prírnorofa, y á maravilla femejante , la qual co 
locó el Duque entre los retratos de otros In 11gnes Vacones,
guardándola como vn rico ornamento de fu preclofa gale
ría. Áfsr adora el mundo á la humildad, aun quando ella pi-r.
fa,y defprecia fus adoraciones,moftrado que conoce lo íubído de fu precio, afique no fe atreve á abrazar fus defengañosj
¡
Pero mas viva quedó la,memoria de .Fcaacifcq.'**'
imágenes de fuvirtud , que en los retratos; de fu ^
porque además del valor,y defpegócpn que
fueron raros lp&.exemplos ^

R
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Erafingularifslmala devoción, y refpeto, con que venerava
cfta gran Señora al Padre Suarez, y por efto fe juzgó podrían
mucho con el fus inflan*, ia s, acompañadas de motivos íupeliorcs de la gloria de Dios,y del bien que reíultaria á la Com
pañía de íu afsiitencia en la Corte. Adelantólos quanto pu
do la piedad, y diícrecion de la Condefa fin olvidar las ra
zones particulares de fu Cafa, y perfona, para hazer mas pro
pia ella emprcifa. Mas aviendola efcuchado el Venerable
•Padre, le dio vna reípuefta digna, fin duda,de/u eJcvadc efipiritu, y de fu confiante defengaño. Señora ( la dixo ) fi V .E .
aviendofe educado en la grandeza de la Corte, y teniendo
hijos, cuyo eftado puede tanto adelantar , con íolo rendirle
¡a la voluntad de la Reyna nueflra Señora, admitiendo el íer
A ya de las Infantas; con todo eflo buelve las eípaldas al mun
do, y lolo trata de encerrarle en vn eftrecho claufiro; como
puedo yo, íiendo Religioló, y hallándome á las puertas de la
muerte, y de la eternidad, engolfarme aora en los negocios
enmarañados del ligio tan peligrofos para mi alma,y tan có trarios á mi inflituto ? Por tanto ruego á V . E. me permita
obedecer á la fuerza de fus exemplos, mas que á la de fus pa
labras , pues juzgo me eftá mejor aconlejarme con lo que V .
E . haze, que no con io que me dize , y que me pedirla Dios
eílrecha quenta, fi me hiziefle fordo á la voz de tan alto defengaño, por efcuchar los alagos , y perfuafiones del mundo;
j.-'o-No tuvo que replicar la Condefa á vna refpnefta tan ver
dadera, como cortés, y Religiofa: y afsi dandofe por venci
da de fu conílancia, alabó íu reíclucion, y fe confirmó en
-los deíeos de feguirla. Sin embargo antes que el Padre Suarez
-íe partiefle, quilo hazer con él oltentacíon de íii piadofa libe—
•ralickid, infilliendo en que avia de recibir no íolo lo necefla•rio para fu perlona, y para fu jornada, fino también otras
¿alhajas, que fuellen recuerdo de íu veneración. Pero le ex
perimento no menos conllante en el definieres de lii pobre
za, que en el amor de Ju íoledad ,• porque el V . Padre reusó
-con entereza las dadivas de precio , y admitió ledamente vn
-Santo Crucifixo, añadiendo con diferecion , que en ella íbla
das recibía todas /tintas, y que llcvava en ella la obligación de
íu agradecimiento, y la memoria de rogar a Dios por fu Ex
celencia. Deíémpeñó bien ci Padre Suarez íu promefa,
p o r-
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porque eftafue aquella fagrada Efigie, en cuyo acatamiento
logró los extaíis , y favores, que en lu lugar diremos: argu
mento claro del amorofo culto, con que la adorava , y de la
eficacia de fus oraciones, y ruegos enia divina pretenda. ; \

w*

Otos ya, y vencidos los blandos, pero fuertes lazos
de la Corte, cuyos negocios le tuvieron como
_■ V
aprifionado pocos melesjtratava ya el Padre Suarez de partirle , quando el Duque de Lerma, noticiofo de fu determinación, y confiante refillencía , quilo d
lo menos , que entendiefle por la experiencia de fus favores
el aprecio que hazia de fu perlona. Llamóle á Palacio, hon
róle con fu mefa, y añadiendo otras demolí raciones de gran
refpeto, y veneración, le confultó algunos negocios graves,
declarando con efte idioma del favor,y de la confianza,qu5to podría en el govierno fu autoridad, y labidutia, lino io
embarazara íu aufcncia. Mas viendo que ella era ya inefeu«*
fable, por la refolucion firme de Francilco,determinó fuplirJa con vn retrato fuyo, en que durafic La memoria de tan gta
:Varon. Para efto difpuíb, que dos infignes Pintores efluviclíen ocultos detrás de vna zelofia, dode, lin íer viflos, pudiefíen obfervar las facciones de fu rofiro, y retratarle muy al vi*
vo. Executaronlo ellos con. igual deftreza, y difimulo , y de
las dos copias que produxo efte noble engaño, le formó otra
tercera mas primoroía, y á maravilla femejante , la qual co 
locó el Duque entre los retratos de otros inlignes Varones,
guardándola como vn rico ornamento de lu preciofa gale
ría. Afsi adora el mundo á la humildad, aun quando ella pifá,y defprecia íiis adoraciones,moftrado que conoce lo íubido de íuprecio, aüque no fe atreve á abrazar fus deténganos.1
Pero mas viva quedó la memoria de Francilco en las
imágenes de fu virtud, que en los retratos de íu temblante
porque además del valor,y defpegó con que reuso el manejo
de la, £,Qtte¿ fuej&íi tatos losexemplos de modestia,y humil-
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dad, que dio à los domel.icos. Venían muchos, atraídos dtí
la fama de fi.i fabiduria, à confultarle lus dificultades para la
dirección de iüs conciencias, y fiendo buícado de los Gran
des, y Señores , y de otras perfonas de la primera lupoficionj
ti inoltrava tanto encogimiento en lus acciones, y palabras»
conio fi fuera el ínfimo de todo el Colegio. Ahí lo afirmó,'
como reíligo ocular, el Padre Geronimo Bailefier, que ha
blando de fiiMacfiro el P •drcFrancilco , en carta elcrita
idefpucs de fu muerte, dize dèi afisi : * Andando yo con el Pa„ dre Confeffor de la Rey n a, concurrimos en Madrid vnos
pocos mefes ; y fue para mi de grandiísímo confuelo , el
„ tiempo que le pude gozar; porque iba à darle quenta de mi
conciencia, como quando era mi Maeftro en Segobia; yj
>, aora li fuera vivo , aunque yo tuviera cien años, acudiera
como vn niño à él, fegun el refpeto, y reverencia, que yo
,, fiempre le tuve. En erte tiepo tenia edificada toda la Cor,, te con fu modeíHa, y manfedumbre, y acudiendo à él toP, do Madrid concafosde gran dificultad, que le coníultavS,
no hazia mas ruido que lì fuera vn Hermano Coadjutor. *
Hai1a aqui el Padre Bailefier en lu carta, en la qual le apelli
da fiempre mi Tanto Madiro, y dize fe precia mas de aver fi
do íu dilcipulo.que 1osglidesSeñores de las infignias, y blafones de fu nobleza¿habiando ficpvc de él con tan alto apre
cio, y tan fmgular ternura , que bien al vivo manifielta lo
mucho que admiró de fus virtudes, aísi quando logró lu Ma
gi ílerio en Segobia, como aora, que le bol vi o à ver ya Varón
perfetto, y venerado en la Corte de Madrid.
T
Salió de ella el Padre Suarez tan gozofo por el bullicio
deque ¡mía, como por la quietud de fu redro, que ya mirava
poco diftante. Tom óel camino para Salamanca, folar anti
guo, en que nació à la Compañía, y donde como Aguila ge- ,
neroià empezó à formar los primeros buelos de íu perípicaz
diícurfo. Comovlóíc la Vniverfídad con la fama de fu venida, y el Ciauílrodeella leembió Ítis Comiflarios, que en nobre de toda la Eícucla le vifitafíen : demoftracion que fe re-;
íerva para Jasperfonas de primera autoridad. Concurrieron
deípues á verle, y hablarle los Macfiros mas fcñalados, admi
rándole como á vn Oráculo de fabidnria , aunque con gran
ígntuniento del Padre* que dcíéava pallar defeonocido, y fin
- ‘ ‘ vi
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■ 'que huvleíTe quien fe acordarte dèi. Por eflb defpues de aver
hablado largo rato con el MaeÜro,Curial, que deícava con
ferir con eiPadreSuarez,como con vnDo£tor conlumadibimo, varias, y dificultólas materias, procuró acelerar fu par
tida.como quien mirava la poflelsion de fu retiro, como cen
tro de todos íiis deíeos.Mas no pudo evitar la honra lingularifsima , con que quilo manitcharie lu grande afecto el Iiuftrifsimo feñor D. Luis Fernandez de Cordova, Obiipo en
tonces de Salamanca. Vino à nueftro Colegio,no tanto à ver,
como à admiraran clPadrcSuarez vn prodigio de labiduria,
y reiigiola perfección, que liendo el aplaufo de toda Eipaña,
era también Ungular ornamento de ia Andalucía fu patriaj
Xas
que con
_ demoftraciones,
_
4
4 ■ él hizo erte cftiarccido. Prin.
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de celebrar Franciíco, parecíendole honrara en fu perfona
los méritos de la mayor íabiduria, y fantidad. Turbófe el
'Padre Suarez al efcuchar vna determinación tan el iraña j y
•;viendo las veras con que iníiitía en ella,cubierto el rortro de
,vn virginal empacho , y avergonzado de que intentarte tal
cxceflo de honor con fu perlonartc pidió con humildiísimas
palabras, que noquilieffe agraviar tanto lu dignidad , y no
bleza , ni oprimir fu pequenez con favores tan deimedidos.1
Pero huviera quedado vencida til modeftía, lino le pufieran
de fu parte los ruegos, y la autoridad del Padre Antonio Pa
dilla, Retur entonces de niieítro Colegió de Salamanca,per
fona de fumo refpeto, por fu virtud , y letras ennoblecidas
con el efmalte de lu fangre $ el qual íupiicó á fu Ilu'l rilsima,
encarecidamente, queatendiefléal fentiinicto que moftrava
el humilde Padre, añadiédo que bailara folo el amago de ta
ta dignación,para que. quedarte muy honrado, y favorecido.’
De ella fuerte, como dezia defpues el Venerable Padre,le li
bró , no folo del peló de tanta honra, lino de vna (urna confufionj y nunca podía acordarle de elle liiccflb, fin que fe cógoxafle fu humildad con la memoria de íu peligro.
En fin,defpues de ta prolixos caminos,y tan grave-,y va
rios cuidados,llegó con entera lalud áCoimbra,d5de lev i dificU dezir^íi fue mayor íu conlóelo por verle ya en la porte f~
" fien
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(ion de fu redro, ó el alborozo de toda la Ciudad, que no
le hattava de mirarle , defpues de tantos temores de perder
le. Eue mayor el regocijo en las períbnas mas feñaladas,dandofe todos los parabienes de tener cerca de íi aquel teforo
de vi rtud, y fabiduria, que tanto les avia embidiado la Corte
de Elpaña, y de quien Paulo V . avia dicho deíeava tenerle
á fu lado para reíplandor de toda Roma. Mas el Tadre Suarez, aviendo correfpondido con fu acoftumbrada fuavidad,y
manfedumbre al amor de los amigos, y á la general benevo
lencia de todos,íc recogió á fu antigua, y muy amada íbledid j defde la qual bolviatal vez los ojos á las turbaciones
palladas, y á los riefgos en que fe avia vifto de engolfarle en
en otras mayores, mirando con horror no defapacible los
peligros, que avia huido; como el Navegante fuele contem
plar, dcfde la arena las tempeílades.Entregófe luego á las anriguastareas de íii cíludio, y dio brevemente á la eftampa el
tomo primero, fobre la primera Parte de Santo Thomás,que
avia compucfto en los deívelos itinerarios de la jornada á
Roma : obra de admirable compreheníion, y noveno parto
de lü ingenio fecundifsimo.Sirvió en efta ocafíon efte volu
men de deímentir el falfo rumor de algunos émulos,que fin
gían averie el Papa prohibido la publicación de otros efcritos ^atribuyendo á cfta caufa la intermifsion de eftamparlos,
ocalionada del embarazo de tatos caminós,y negocios. Que
Ja malicia, agitada de la emulación, tiene por bailante fruto
deiii engaño, el que íea por algún tiempo creído , y no teme
quedar avergonzada, quando íe reíolvió á menrir íin ver
güenza. Mas con ella, y las demás obras, que deípues falle
ro n á luz,deíVaneció el Eximio Do£tor ella calumnia,íuplie—
do con la multitud, y excelencia de fus trabajos, la deten
ción en producirlos, y moflrando avian interefado muchos
primores en fu perezoíá lentitud. Afsi lo acreditó el juizio
de los Sabios , cuyo defeo avivado en la tard ab a, firv ió de
- :<■< aumentarles el común aprecio, para eníeñarnos, que ; 1
fiempre nace muy á tiempo, loque nace ^
.' ' i Ci>n perfección. J rb£ií*i:.r:í -.a ap-v
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Éfcri<ve en defenfa de la Siila Apojìoltca , y le honraja
Santidad confas alenaneas,y bendinones.

A

N o averfe deshecho por fi mifma la vanidad de et
ta fabula,prefto fe hirviera lèpultado con mas ilus
tre triunfo de la verdad. Porque à efta lazon fe en
cendió aquella peligróla contienda, entre el Pa
pa , y la República de Vcnecia,que tuvo à toda la Chriftian■ dad , en no pequeña íiiípenlion. Fue fu origen la promulga
ción de nuevas leyes,tan contrarias à la immunidad Ecleliat
tica.q el Pontífice para cortarlas en íu raiz,elgriinió la elpada
de íus céfuras contra íiis mifmos Autores,mandando aísimiímo à nneílro EminétifsirnoBelarmino.y alCardenal Alcanio
Colona,que perfidonalfcn ellos con la pluma, lo que avia él
comentado con las armas delalglefia, aplicando mas fuave
antidoto al entendimiéto.ya q era formolo el cauterio contra
la obílinacion déla voiütad.Eícriviero aisi ellos,como otros
dodiísimos Varones , confutando vigorolamentc las leyes,y.
decretos del Senado, cuya fin razón, como poderola tuvo
también en fu favor la liíonja de algunos Efcritorcs, que no
dudaron defacreditar la fuerza,y fubliílencia de las cenfuras
«Pontificias contra la República »defendiendo vn error con
.muchoserrores, y deícubriendo lainjufticia déla caufa,con
tan deteílabíe patrocinio. Paulo V. que conocía bien quan
to pefo tendría en ella contienda la autoridad , y erudición
del Padre Suarez, celebrado en rodo el mundo por fus deri
tos, hizo fe le fignificafle fudei co ; y Francheo con aquel ar
dor , y zelo que abrafava fu pecho por el bien de la Repú
blica Chriítiana , y defenfa de la Igleüa, temó la plu
ma , no lòlo para eferivir,fino para remontar fu buelo lobre
los demás,que trataron elle argumento. Ni le contentó con
íolo probar, con todo genero de erudición, el derecho de la
Iglefia,y la injuílicia del Senado,fino que deshizo también, y
refutó los argumentos, y íbfiílerias de quaaros por él avian
eícrito : y concluida la obra con grande celeridad ¿ aunque
1 . "j
'
igua-
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igualava i vn jufto volumen, la remitió á Roma, para que
defde efte alcazar de la Fe falieíTe á luz >y pelearte contra el
poder de las tinieblas. Qual fuerte efte volumen de Francia
co, lo raanifeftó bien el Pontífice >porque avien dofe digna-i
do de leerle, le halló tan rico de toda erudición,tan fecundo
de nuevos di feudos, y argumentos >fabricados todos en la
Oficina de aquel grande efpiritu, abrafado con el zelo de la
Fe, y de la Cafa de Dios; que el Sumo, y vigilante Padre,
le embió vn Breve efpccioíilsimo, en que afirma,que por efte
libro fe le debe el primer lugar entre quantos con Ja luz de fu
doftrina defterraron las enemigas fombras de la failédad:qi:e
en el dclcubre tanta fabiduria, eftudio, y ardor para deten-,
der la Silla de San Pedro, que por ello le acredita de Theolo*
g o , y Doctor Eximio. Y en fin , exortandole á que retorne
á fu Mageftad muchas gracias,teítiíica que la CathedraApo&
tclica queda fobre manera beneficiada, y iervida de fu plu
ma , y le otorga la bendición Apoftolica , para que emplee
las riquezas,que la Divina Bondad tiene en fu pecho depor
tadas, endcfenla de laEfpofa de Iefu-Chrifto la Catholica
Jglcíia. Todo cfto dize el Sumo Pontífice en íu Breve, coma
•do expreflan mejor eftas fus ponderólas palabras.,
?' f T
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V A N Grande fea nueftro Dios, fu poder, y
íii fabiduria, claramente fe reconoce
de la tempeftad que los mefes paífados
ha padecido la libertad Ecíeíiáftica. Pretendie-,
foa algunos amadores de las tinieblas obfeure• •'“•/ '
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cer la verdad con fus perverfos eferitos* fepulcan *
dola en vna noche profunda de errores. Pero efta
noche pellilente la diíiparon tantos ñervos fíleles
de Chrifto, y tan felizmente con la luz de la fana
doctrina, que parece* fin duda, aver quedado ilu
minada con el refplandor* y gracia del Efpiritu Sa
to. Entre eílos ñervos de Chriílo * te da el primer
lugar el volumen* que a nueítro Apoílolado remittfteis. En él refplandecen vueftros grandes defvelos* vueftra oraníabiduria*
y» no menos ardor de
v'
defenderla verdadCatholica,y de patrocinar la autoridad*y poteftad divina delBienavéturado Apoftol S.Pedro:en tanto grado* que toda vucílra obra
claramente publica * que fois vn Thcologo EXI
MIO * y piudofo. Por tanto conviene * que os gozeisen el Señor, y deis muchas gracias al Padre de
las lumbres,de quien defeiende toda dadiva fuma,
y codo perfecto don. A nofotros no pudo dexar de
"fernos íobre manera agradable efte beneficio he
cho por vos taoportunaméte á la Sara Igíefía*encomédada a nueílra pequenez.Por lo qual rogamos a.
lefu-Chrifto N. Señor * que fegun los teforos de fu
verdad,os conceda el trabajar mas, y mas cada día,
páraeíla fuEfpofa*y defpucs la retribución eterna.
“Nofotros aora íegunda vez os damos la Apoílolica
bendicio.Dada en Roma,en S.Marcos a z .de 0 ¿lubre,año 1607. tercero de nueftro Pontificado.
Halla aq.u el Breve de Paulo V . cuyas palabras parece
aver eícosido de indúltela, para que iguaLíTen ai fublune
í f
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concepto, que en fu mete tenia alsi efte libro,como fu eíclaw
retido Autor, á quien ennobleció con el renombre de Exi
mio Theclogo. Y efte es el lacro, y augufto origen de tan
ilutire biaíon , merecido entonces de nueftro gran Maeftro,
pronunciado por el Oráculo Pontificio, y repetido defpues
en las El cuelas, donde el nombre de Dodtor Eximio luena
entre los grandes atributos de Angélico, Seráfico, y Sutil, y
retoñará mientras tuvieren voz los Sabios, formándole ma
yores fus ecos de la miima diferencia, y contrariedad de los
difeurfos. A l tiépo que le avia de divulgar en la el ampa efte
admirable libro , empezó á blandear la República de Vene*
cia, y al cabo ( como quiera que no dura mucho lo violento)
rindió fu cerviz al fuave yugo de la Iglctia, cediendo en 1q
que halla allí avia rehuido al íiiprcmo Paíí or.Por lo qual,
conleguida la paz, pareció neceftario fufpender las armas , y
colocar ella, que podemos llamar, elpada triunfante de D a
vid, o porque no tuvo femejanre , ó porque (irvió mas que
á la batalla á ia (éguridad de la victoria; colocarla,digo,en el
templo de ia Religión, para monumento glorioio del trofeo
ya coníeguido, y para relguardo, y terror de íemejantes mÍUitos en ios ligios venideros,
i
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Comofefaljeb ~onlibro del Padre Suare^ en Fenecía , y de
tos muchos que dio nuevamente d luz connuevo ;
«• v , Hieve
de fu
Santidad.
..
;
■ - ■
*. 1 ,•
*
. 1;
L. ? ■' í -r- :
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Orno las grandes tempeftades hazen caminar delan
te de li lüs prenuncios; aísi la borraíca que padeció
la nave de la Igleíia en el Senado Veneciano , in- citado de mas peligrólas olas, que fu golfo , tuvo
también fus en/ayos,v fus preludios. Vno de ellos fue el arrorí ° de ciertos Impreflores, ( ü es que en ella profeísion pudo
caber ia malicia de tan pernícloíb engano) los quales que
riendo dar de nuevo á inz el tomo de Cenfuris , ya antes hu-preíío por el Padre buarez , pretendieron obícureccrie con
ferísimo bqrron. Porqu e ¡recociendo# que iu doctrina /ara
G
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yn fuerte muro,que defendía la autoridad EdefiaíUca,deter
minaron , no folo deípojar à la Igletia, de erta fortaleza incontraftable, fino tamoien valerle de ella para fu ruina. Y
airi bolvicndo a eliampat elle libro >truncaron en èl todas
aquellas doctrinas, que fe oponían à fus dañados intentos',
alterando de fuerte J'us opiniones, que pareciefle enemigo de
la potefiad Ecleliaftica, el que era, y íe predava de Soldado»
y dc&nfor , acérrimo déla Iglefia. Qne halla en ello fe pa
reció el Do&or Eximio à los primaros .Dodorcs del Or
be Chriltiano, cuyos libros han procurado deprabar los
pérfidos herejes , pcrfuadiendoíc, no parecerían (lis errores
tan feos debaxo de nombres tan clpeciofos. Pero que impor
ta que,en la ignorancia de los oios, pallen alguna vez por lu
nares del Sol,losrcrreíhes vapores? que imperta que por alga
tiempo fe vean iluminados de fu luz , ti al cabo los abraía, y
los confume con fu ardor. Ello coníiguieron aquellos gran
des Heroes de la Iglefia, los quaJes,con Ja verdad de fu linee
rà dodrina » deshizieron Jas faltedades dtxs vezc¿ mentirafas de la heregia.Y ello mifmo alcanzó también nucftroEximio Maeílro, contra los enemigos de 1a Silla Apoílolicai
porque fabiendo quanto avian desfigurado lu dodrina,;
<en el volumen nuevamente eftampado, determinò revelar à
todo el mundo eftc pernicioíb engaño, y le delató publica
mente, ante el Tribunal de la F è , para que enfrenalíe con el
caftigo,tan necio, y temerario atrevimiento. Oída la quexa,
y la acuíacion del Padre Snarcz , en Ja Inquificion Romana*
-tratáronlos Em ineri ísimos Cardenales, que en ella aísiílian,
jdc atajar el daño que iba cundiendo, con vn decreto leve-,
riírimo,quc contentava de dira fuerte. * Aviendo intentado,
,, ciertos Impresores dé los libros de Venecia, quitar mali,, croiamente muchas cofas del como quinto de Cenfurh, que
», eícx’m ó el Revcrédo,y docfcoPadreDcdtar Franche o Sua», rez de la Compañía de lesvs, que ellos imprimieron, y facario à luz, afsífalfo, alterado,y truncado, Incurriendo por
ri», el lo en crimen,y deliro grave de talfariosdos Jlullrilsíinos;
,* y Reverendifsitnos feñores Cardenales, íeiíalados particu„ larmenre , para prohibir , expurgar, y hazer imprimir li,, bros en toda la República Chrifiíana ,para cafiigar la te1f meridad, y atrevimiento de dichos Imprcübics, les prohij
"
ffx
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„Vieron» y prohíben por el pretente Edido, que en adelante
,, puedan imprimir qualelquiera libros,o vender de qualquie¿ra manera ei dicho tomo deCenfuris, pena de excomunión
” Ut* (entcntix, reíervada á fu Santidad, tino es en el articulo
,, de la muerte. *
. De aqui proíigne el Edido , vedando vniverfalmente a
todos, no lolo el comercio, y compra de dicho volumen , fi
no también de qaantosíe eílampaííen en la Oficina délos
atrevidos Impidieres, dando por loípechofo fu nombre, y¡
añadiendo ai caftigo de lu fama,el menofeabo de tu haziéda«!
Luego, pata defvancccr las fombras del fraúdale to error con
la d >cfcrinavedadera de Fradico,continua el Edido: *
,, d.ido á todas,y á cada vna periona de qualquier eftadc»pre,, eminencia , y dignidad , que tuviere dicho tomo ,af;iim„ preflb, que fupla, y ponga en él todo lo que injufta, y en,, gañoíamente le quitaron $ mandando ñ los Ordinarios, 6
„ Inquiíidores , hagan publicar efte E d i'lo , &c. * Con elle
prompto, y eficaz remedio atajó aquel lacro Senado los graviísimos inconvenientes, que podía producir, la faltedad de
tila dodrina , favorecida de la autoridad del Padre Suarez»
Dodor contado entre los mas Catliolicos, y Reíigicíos ve
neradores de la Romana Silla; fiendo cierto, que el veneno
formado de la mitina triaca, lude fer el mas pernlciofo , y¡
adivo.Por elfo fe mandó reúituir,á fu primer origen,la doc
trina de nuellro gran Maeílro, para que ib viefle mas horrorolo el error en ptclenda de la verdad, y para que aquel exi
mio nombre, que avía encogido el engaño por eícudo, ó por
íombra de íu artificióla afínela, íbconvirtieíle en vengadora
efpada, que calificado con fu centellante luz las oíladias de
tan ciega temeridad. Divulgado eíi£ Edido por todo el Or
be Chriftiano, no íoío maniteftó la inocencia de Franciíco,
fino que anadió nuevos refplandores á fu fama. Conocieron
todos quan poderofa era fu pluma contra los enemigos de la
Iglefia, pues ellos mifmos la avian querido hazer fu parcial,
con las expenfas de tan coftofa edjeion , confeflando de efta
fuerte, era de íumo momento para fu ruina aauel, cuya au
toridad, aunque fupuefta, les pareció bailante "para fu patro
cinio. Animado, pues, el Dodor Eximio por conocer que íus
gateas eran no menos agradables » que fruduofas á la Cathor
■
'
-U '
‘
"
"
lica

LibroIII.C ap.XI.

119

lica Religión , fe deíveló en profcguirlas con increíble foílcitud, y celeridad: tanto, que en breve tiempo aumentó la
República literal la con los dos primeros tomas de Rcli¿ione,
y con otro de Le¿ibus , efetito á inftancia de D. Alonfo Hur
tado de Mendoza, Redor entonces»y dcfpucs Obifpo en la

,Vniveríidad deCcimbra Eííapóíe,á eíí e mifmo tiemoo.el to«

da dottrina , y galardón proporcionado al merito de fu immildiísima obediencia. Qianta luz aya rcliiítado dccftos
volúmenes à entrambas Tlieologias, afsi Moral, como Ei'colaüica, ellos miírnos lo publican con fu erudición incompa
rable, con fu reíoiucion acertada, con Tu agudeza exquisita: à
las qualcs acompaña aquella modella ferenidad de íus pala
bras, en que halla el entendimiento vn rio caudaloíó de le
che, y miel,fin el menor linio del aguijón. Pues de la lacra,
y aun civil Iuriíprudencia , quan benemerita fe hizo en ellos
libros fu plumar Admiración caula leer,y oyr los elogios con
que celebran á FranciCcolos Profeffbtes mas labios de ella
noble facultad, en la qua, como en pais indiferente, y neu
tral, habla la razón , y la verdad, fin íoípecha del aféelo, ni
rezelo de la emulación. Vnos afirman, que no fue menos fabio en ella ciencia» que en la fagrada Theologia. Otros,que
en los puntos que examina, apenas ay quien ¡e le iguale en
lacomprchenhon, futileza,)' claridad.-otros, que hatia fu ticpo fe ignorava la verdadera inteligencia de muchos textos;
los qualcs debieron à fu íabidiuia íü mas genuina interpreta
ción: otros, en fin , íe palman de verle diícurrir en fm mate
rias mas difíciles, no como luieípcd, y peregrino, lino coma
el mas domeíüco, y verfado en ellas , admtrndoíé iguaimexe de lo que fupo, y del tiempo en que lo aprendió.
:
1 Pero el mayor credito,afsi de ellos como de otros cfc.Itos, con que el Padre Suarez ilotirò la Iglelìa de Dios, fue la
aprobación, y aplauío de fu SantiIsimo Vicario Paulo V. cl
qual labicndo fus continuas, y feiizes tareas, le cxortò con
paternal afedo , y regocijo à continuarlas, despachándole,
fegundo Breve, no memos honorífico, que cl primero,como

lo teílifica él miímo en cl tenor ligiucncc.
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Anos (ido de muy excéíivo gozo, lo que
nueítro amado hijo, Decío CardenalCarTafa, nos ha efcrito de los piadofos, y
'continuos trabajos, en que os exercitais, para glo
ria de Dios, y vtilidad de fu Santa Iglcíia. Y a la
verdad correíponden muy bien, a lo que ya antes
Tabiamosde vueílrapiedad ,zelo, y doctrina. E ftad cierto, que os amamos muchifsimo en el Se
ñor * y que efte nueílro amor , para con vos,
íiempre.fe ira aumentando,quando oyéremos.,que
con mayor diligencia, y fervor empleáis los t alentos, que os encomendó el Eterno Padre de Fa
milias. Lo qual os exhortamos, que continuéis
con toda íolicitudi y aora, con exceíivo, y tierno
amor, os concedemos nueílra bendición Apollolica. Dada en Roma, en S. Marcos, fub annulo
Pifcatoris,tertio kalendas Marti), ano i6 ti. fepriU
/»ode nueítro Pontificado. w..v ;; y,
.
i

'Con tan encarecidas palabras,engrandece íegunda vez
el Vicario de Chrifto ios trabajos de nueftrb Eximio Maef*
tro, calificándolos de muy vtiles, para gloria de Dios,y bien
•de fu Santa Iglcfia, que es el fin, y norte, a que él atendía con
todos ellos. Y echandopl Cielo tantas, y tan amorofas

..

*~
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bendiciones íbbre aquel campo fértil, y abundante} qué mu
cho produgeflé tan dulces, y colmados frutos de piedad, y f'abiduria. Por eftc miímo tiempo tenia ya preparados, para la
eílampa, aquellos libros prodigioíbs </f G yaua , ccmo éi milmo lo eferivió delpues á fu ¡Santidad, pidiéndole fu beneplá
cito para divulgarlos. Mas al preíente fue predio convertir
á otra parte los defvelos: porque la heregia armada del furor,
y del poder,tocó al arma en ^Septentrión: y quitando a,Rey
Ingles fu Cetro de la mano, le pufo en eila la pluma, para
que con monftruofa ofladia biasfemafly de la Santa Igielia,
convocando todo» los Principes ChriÜianos a vna infame
fedicion contra el Pontífice Romano, ó por mejor dczir,
contra e! m im o Chriiio. Bárbaro confejo, y furor fobre to
da temeridad,que ti pudiera pairar mas allá de la fa utafu .vié
ramos otra vez conjurarte contra el Cielo los Gigantes , y.
perfeguir facrilegamente á los Dlofes del Señor. Pero á la
ióbervia, y altivez de eñe Goliat, opuió píos en Ja humil
dad , y manfedumbre del Padre 6‘uarez , vn afortunado Da
vid , que íalieiíe al campo en dyfcnía de los cíquadroncs de
Ifraei. Para elfo inflamó fu corazón, y enriqueció de luz 1U
entendimiento >de íüette, que alicjonado dei Cíelo para los
lances de efia batalla, y armada fu mano cotí la pluma, pudiefie dezirle a fu Dios : Qui docetrnutns mas *d prxlnm , Qr P1*
meos adbcllum.
•
^ 14}.
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Del admirable libra que eflrí’viben defeofi de la Fe centra
7
las erro/es Jnghcams.
f
t » ^ . t--

A Corona delnglaterra,inficionada primero del pes
tilente , y fatal ademo de la heregia. y manchada
delpues con los infames vicios de Ilabela , pulso
muerta ya ella infernal , y fangeienta furia, á las
fienes de Iacoi>oEuuardo, Rey de Efcociadwjo Je ,Ma Li £ftuarda, aquella cu'o inocente cípuiru extinguió la a ev j ia
cruel de la ya nombrada Ilabela, monllruoío parte de ia defboneftidad; y nueva Gezabel, qupb9 *mP9 4 abiliqo, cofttr.a
-

-

’

'

’
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la Religión Catholica. Pareció amanecer,en el nuevo Prín
cipe Iacobo, vn aft'io tan feliz á la Catholica Fe,como funefto para la heregia , á cuyo eílrago le avia de incitar la fangre
de fu mifma Madre, vertida a manos de efte infacxabk mófttuo. Pero como prevalecieíle por entonces el partido de
los Sectarios de Inglaterra, pareciendoíe á Iacobo neceísitava de íii poder, para afianzar fu diadema, fácilmente pofpufo
los motivos de la piedad, y Religión á la ieguridad de reynar. Politica impía, y deteftable,cuyo cafiigo,para que fueffe mas afrentólo , le executo por fu mano la mifma heregia:
la qual agradeció tan bien fu patrocinio á Iacobo, que derri
bó ddpucs,en vncadahalfo, la cabeza coronada de Carlos
fu hijo , y arranco en nuefíros tiempos la Corona de las an
guilas fienes de Iacobo fu nieto.Para q fe vea, que ha de reynar tiemprc la perfidia, donde es vltrajada la F e, y que en vn
Rey n o, donde i'c miran derribados los Altares, no pueden
prometeríe eüable permanencia los Reyes. Entre las otras
violencias con que el nuevo Rey oprimía á los Cathciicos,
vna fue la dura nccefsidad de vn juramento, que, con ñora, bre tan eípeciofo como fallo,llamaron de fidelidad. En él feavia de confeflar el Rey por Cabeza de la Igiefia Anglicana;
y lleudo tan pernicloíb elle dogma , pareció conveniente al
Pontífice Romanó,deícubrir á los Catholicos el engaño,avi
ándoles en dos Breves, feguardafíen de eñe juramento, co
mo de vn herético perjurio. De aqui el enojo del Rey Iacobo contra ei Pontifice; de aqui el publicar contra él vna apo
logía , en que la heregia arrojó todo ei veneno de ííis blasfe
mias; de aquí, el eícrivir,y publicar vna exhortación á todos
losPctetados de lá Chiiíliandad,avi/aridoIes,que íacudiefieñ
el yugo de la Fé Romana, y negaííen la obediencia al Sumo
Pontifice,como a enemigo de ia lealtad de los Vaflallos con
íiis Reyes; y en fin, de aqui el apellidarle tirano, Apollara, y
Anre-Chriílo con horror, y efcandalo de la religión , y de
la piedad. Tanta es la altivéz, y delverguen^a de ella íe¿hi,!
concebida en el gremio de la diffolucion , y educada en las
deíémbolturas de la laícivia.
iv .
:.s : t
Confiderando el vigilante Paftor Paulo V . défde la
Atalaya de la Igiefia, los daños, que efta loca temeridad podía •
produciri no íoljjffisnte en jas l’royincías Septentrionales
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(Ino también en todo el relio de ia ChriUiaridad, convirtió
todos los cuidados del animo à proveer el mas eficaz,y con»
veniente remedio. Y acordándole del Padre Franciico Suatez, à quien el miíino avia aclamado,y reconocido por Docgtor Eximio, aísi en la íabiduria,ccmo en la piedad, y zelo arI diente de la Iglefia; determino encomendar lii defagravio, y
fu honor à los aciertos, ya eípei imentados deíii pluma. No
ticióle elle defeo de fu Santidad el Cardenal Dedo Carrafa,
entoncesNuncio Apofiolico en Elpañary nuciiroV. Macftro
le recibió, confundiéndole por vna parre,de verle efeogido
para obra tan fubiime ; y por otra,esforzándole fobre mane
ra con la confianza que le prometía la obediencia, y la fantidad de la caufa. N i le engañó la dperanza concebida, por que recogiéndole no menos à la Oración fervoróla, que al
eltudio intento, y retirado, imploro con frequentes antias la
lu z, y ardor del divino efpiritu i y como no es perezolo fu
favor , de atro de pocos meiès dio à luz aquel volumen ver
daderamente de oro, cuya frente fe ennoblece con elle titu
lo: Detenía de la Fe Cathoiica,y Apoílolica contra los erro
res de la íecfa Anglicana.con vna rcfpuelta à la apología por
el juramento de fidelidad , y à la prefación monitoria del
Serení Isimo Iacobo,Rcy de la gran Bretaña.
. , -En eftc libro demuellra el Padre Suarcz à todo el mun
do , lo primero, que todos los dogmas intrufos por lafcfla
Angiicana , fon muy eftraños de la verdadera Fé , de quien
el Rey injuílamente fe publica defeníor.Lo íegundo, que les
artículos, à que íe opone, ion muy antiguos,fiempre recibi
dos de la Iglelia , y venerados de los Santos Padres. Lo ter-,
cero , efiablece la fuprema autoridad del Papa en el govietr
no efpirkual, y la fiigecion que debe los Principes à fu Apoftolica Silla. Lo quarte,prueva el derecho,que exime losEclefiaílicos de los Tribunales Seculares : punto en que bolvió
aora à tropezar de nuevo la heregialnglcfa. L o quinto, tra
ta del Ante-Chriílo, mollrando, que folo los hereges antici
pan con fus errores los males de fu f utura venida. Y en fin,;
defedare la ponzoña , que oculta aquel juramento de fideli
dad fingida , y de perfidia verdadera. Todo lo qual tratado
fo n fuma comprehenfion, y admirable claridad , lo conia-:
grò à ios ReycSp y feñores ChrilÜanos, para oponer, y encañ
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minar la eficacia del antidoto, adonde apuntava la á&lvidad
perniciofa del veneno^
^ : ^ »i
Admirable fue el aplaufo que hizo toda la República
Catholica, á efte vtilílsimo volumen del Eximio Do&or. E l
Rey de las Eípañas Felipe Tercero,como mas interefado en
la fama, y defenladel nombre Catholico, le efcrlvió cartas
llenas de humaniísima benevolencia» y expresivas lignifica
ciones de fu gozo, y aun de fu agradecimiento,por aver em
pleado íü fabiduria, y eftudio en defenfa de la Religión,cuya
gloria,por los hereges vltrajada, fe veia ya por fu feliz indus
tria,no íolo redimida á lü efplendor.lino rabien mas muían
te, y vidoriofa. Muchos Eminentiísimos Cardenales,y grayitsimos Prelados fe congratularon con él con mas enco
mios, que palabras, no acabando de engrandecer lu erudi
ción, ingenio, y íolidéz, para quebrantar la cabeza de la ferpicnte infernal. Con las miímas aclamaciones le eferivkron , y hablaron otros do&itsimos Varones, ponderando
ademas de fu confumada fabiduria, aquella modefiia, y fe•renidad de animo, con que en vna tan dilatada apología, e a
que parecía,no folo licita,fino aun fagrada la irritación; con
todo elfo no fe avia deflemplado, ni en vna fola v o z , que
pudiefié herir, para que todas con mas dulzura pudieflen
defengañar: aquel zelo ardiente con que afirmava no aver
íe aterrado con la magefiad, y poder de fu adverlario j fino
alentándole mas á convencer fus yerros, para que el efplendor de fu corona no deflumbraíTe los ojos flacos: aquella fincerifsima confefsion de que no falta al campo por ha?er of*
tentación de íu doctrina,ni por el apiaufo de la victoria,'fino
porque deívanecidos los errores, eriunfafie fola la verdad, y
rey naife en los corazones de todos Chrifto Iesvs: en fin,
aquella caridad obrafada conque protefrava , v dezia al Rey,
y a fuslngleles : Si hoc a 'vobis obtinneroS^e ulicuhs publica ytiUtAtis eredttSy ttulli ¡¿tbori pítrcAnt, Je { libent'pit/t? irn'^cnÍAr,
piperimpendár ipfepro tmimíh ts ye}ris. Q^e por el bien de fus
jalmas, eitava aparejado, no folo á todas ms fatigas,fino tam
bién á dar íu aliento, y fu vida comprándoles con ella la li
bertad de vna eterna muerte.
;
1
Con ellos , y terne; antes a fe¿los deíerive Franciíeo en
d papei íujpj^nte ¡ encendido corazón, dignos, fin duda,
*
•"* . •
.....................
del
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del concepto general, que hizieron de elle libro fus mas a 
ros eftimadores, diziendo, que en los otios excedía à los de
más Eicritores; pero en èlle le avia excedido, y aventajado
à íi milmo. N i ie puede callar aqui lo que aquel Dócilísimo
Obilpo deCoim biaD. Alfonío Callel-Blanco, dize en la
aprobación de elle volumen : que dava feftivos parabienes à
nueftro ligio, porque avia producido tan iiuílre Aladiro, y à
la Compania de Iesvs , porque logravatal hijo : que por fu
boca hablavatodo el torrente de los Santos Padres,y que to
dos parece fe avian vnido, y conlpirado para dar vigor, y¡
fuerza à ella fu defenfa. En fin, apellida al Padre Suarez,
Maeílro común de nueftro tiempo,y otro fegundo Aguftino
de nueltra edad. Quanto reuso Frane! feo eftos elogios , lo
manifieftaron bien iüs encarecidas líiplicasá elle Iluílrifsimo Prelado, rogandole vna,y otra vez que borrafle ellas ala
banzas,queavia eferitoen lugar de ccníura, porque de otra
fuerte no fe atreverla en adelante à mirar ella obra luya, fin
queíe le cubrlefle el roílro de vergüenza. Y en prueva de efte fuhumildifsiino fenthnlento , le le oyó muchas vezes de-,
zir, con lagrimas en los ojos : como podre yo fnfrir fer lla
mado orre Aguftino, quando aun no merezco ícr contado
entre los difeipulos de eli e Santo Doctor ? Por ello aviendo
hechoeílrañas diligencias, para evitar ellas alabanzas que él
dezia avian de fer lu perpetua afrenta, y confufion ; viendo
que hada aprovecha v a , ni con fus ruegos, ni con las cartas
.je Tos amigos, fe valió de perfonas de la primera autoridad
para que doblaflen el animo inluperabledel Oblípo.Peroci
ííerrrpre confiante en íu primera rdòlucjon,rdpondiò: Q»od
fcrtpfi, fcripfi, loeferito eílá bien elerto : añadiendo feflivamente q en ello íolo quería pareccrfe à Pilares.Por lo qual, el
V . Padre le huvo de contentar con la paciencia de lufrir ef
tos elogios , y a que fu humildad no avia podido evitarlos, y
afsi le colocaron à la frente de elle volumen con duplicada
gloria de fu Autor: vna,por aver los tan ventajolamenre me
recido, y o tra,por averíos con tantas veras reuíado.
-■ •i
.• Mas loque coronò con rayos de luz, yM ageítad Jafama del Exi mio Doótor , y de elle fu felieilsimo libro, fue el
fumo agrado conque le recibió , y engrandeció Paulo V .
Pontífice Suino de la I&lefia. Pues con averie ya favorecida
G g*
dos
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oos vezcs con fus Letras Apoftollcas, aprobando fus dei"ve¿
los, y fatigas, fin embargo quilo aora añadir efte nuevo Bre
ve, en qie ie agradece, y enfalda el acierto con qie ha defempeñado las grandes efperaii^as que avia concebido de fu
íabiduria, para honor, y defeníá de la Ig lefia.
>
*
i
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Al amadohtjoFrancifeoSuarez,, Preshteroi
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Emos recebido el libro , que en defenfa. de
la R e lig ió n Catholica, y d.e eíla Santa,
y Äpoftplica Silla aveis con vueftro eftu-,
¿io , y defvelo trabajado: y ha (ido fobre manera
excefivo el gufto , y deleyce, que con fu letura he-;
mos logrado nofotros. Porque de vn Varón de
tan inhgne piedad, y erudición, como vos fois,rio
podíamos efperar otra cofa,fino vna obra,que fue £
fe de gran provecho, y veilidad. Y al prefente,afsí
a vos, como a vueftros piadofifsimos trabajos, os
concedemos nueftra paternal bendición. Dada en
Roma en Santa Maria la mayor, fub annulo Pifcatorís, a 9, de Septiembre del ano ¡de i¿ i 3. novena
de nueftro Pontificado. >
¡ nojC3óíí> 1 • Y
f 1 ( Halla aquí el Breve de íu Santidad, que aun fíendo tan
honorífico, no parece fatLfizo enteramente íu afe&o > y aisi
ordenó a íii Sobrino el Cardenal Burgeiio , que le eícrivieíle
otra carta muy familiar, y íignificativa del grande amor , y
eílímacion que tenia íu Santidad de fu períóna, eñgrandeC^udo fus trabajos enbeneíicio de ia lglefia, y exhortándole

■'íJ '

. ■-■5>."•.
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a que;
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-5 que pldieflfe algunas gradas para fx, 6 para otros j pues era
.julio premiar fus férvidos, no fojo con alabanzas, fino tam
bién con favores. Relpondio a eüa carta el Venerable Pa
dre, que todo fu premio lo avia colocado en íervir á Dios, y
á fu Santa Iglefia : mas que fi avia de vlar de aquella iiberalil•íima oferta, íe refolvia á pedir el mayor teforo, que el Vica
rio de Chriito podía dar: y era vna indulgcnt ia plenaria para
la hora de la muerte, no folo para íi, lino para otras veinte
perfonas, que en íus eftudios le avian ahillido, y á quienes
por otras caufas fe reconocía obligado. Todo fe lo otorgó
el Sumo Pontífice, que admirado de tan religioío dclinteiés,
le mando avilar de nuevo, que eftava muy deleofo de hazerle orras qualefquiera gracias, y q no tardarla mas lu concef(ion, que quanto fu encogimiento fe detuviefle en la úiplica,

i
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■*;''*■■*

C A P I T V L O X III. , y

.

-*,■ i

rir¡^ :

; V ; . ; 'y

y

VtlfutOTi conque<vitrajaron losheregesefle libro, y de la
Jj [oiteitud, conqueprocuraron imitarcontra el,y con- ~.j
¿
■ «'o- tra(u Autor alKjy Catholico. *
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iendo efte volumen tan aplaudido , en donde reynava
la verdadera Religión , era fuerza fuelle injuriado,
idonde tenia fu lblio la heregia. Porque li bien ci Exi■ arty. : o Mnio Doctor,aconícjado no menos de fu naruiai dul«
•gura, que de fu fabia prudencia,avia medido íus palabras con
laMageftad de vn Rey tan poderoío,y no con la perfidia de
vn herege obftinado : íi bien concluía cada vno de fi s trata
dos con vna reflexión al Rey Iacobo, hablándole con luma
fumiíslon, y exhortándole amoroíá, y humildemente, a que
diefle entrada á la verdad en lu corazón i con todo ello, para
fu ciega pertinacia,fue lo mümo,que fi quinera amanfar .1 vn
rabiólo Tigre, con la fuavidad de la mu fiea. Por elfo luego
que llegó elle libro al Revno de Inglaterra, luego que por la
jnduftría de losCatholicos, bolo la fama de lix eficaz, y con
vincente dottritu contra los heréticos dogmas > íe irrito Co
bre manera el Rey contra Erancifco , y determino vengarle
en fus eferitps, calillando cuellos, conjo en fu eúatua trm
V
‘
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'
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propias, el delito de fu Autor >Por eflo» ícoícjsdft^ cno»
to» y de fu perfidia, tuve por convenientedlamai á juizio efte
volumen, y dcfpues de aver fido aculado, y convencido ju
rídicamente, como reo de leía Mageftad, pronunciar contra
eL fentencia publica de fuego. Señaló para fu exccucion la
plaza mayor, y mas publica de Londres, y en ella aquel fu
ndió, y afrentofo fitio, donde reciben el vltimo íupiicio los
delitos mas deteftables, y efcandalofos. Luego que fe divul
go ella refolucion del Rey entre los hereges, concurrieron
en gran numero al lugar léñalado, amontonando mucha le
fia, parte pata fatisfacer al odio contra el delínqueme, y par
te á la Monja de fu Principe.Mientras tanto venia el libro de
la defenfade l a F é , conducido por los Miniítros Reales, y
blasfemado de aquel Pueblo infiel, y ciego , que juzgava lle
varle al cadahalfo,quando le diíponia el mas augufto trono.
.Ya efiava prevenida para abrafarle vnagrande hoguera,aun
que parecían eftar de fobra fus llamas, fegun ardía el furor en
los pechos de aquella herética chuíma. Reíbnó luego la voz
del Pregonero, publicando la razón, ó la injuílicia, porque
avia fido condenado elle libro, cuyo delito folo cóímftia en
lcr Catholico. Arrebatóle dcfpues el Berdugo en fus infames
manos, y aviendole primero rafgado, y defpedazado,Ie arro
bó en las llamas, donde con el nombre de fia Autor » fe con
virtió englotiofascenizas.
>i¿.
:
í;;
•• -• "* De ella fuerte el rabioíb monflruo déla heregia procu#
ró fatisfacer, d a l o m enos confolarfus venenólas iras contra
la Catholíca Religion,fin advertir,que quancos vltragcs multiplicava contra el libre , que la defendía, eran otros tantos
eímaltes para la precioíidad de fii corona, pues fe labraron
lus mas crecidas glorías en la barbara oficina de fus injurias.
Ello fue alsi,que de fus proprias pavefas parece renació eíle
volumen á vna vida llena de inmortalidad, y no á vna íbla,
fimoá multiplicadas vidas. Quemóle en Inglaterra, y luego
renació en Colonia,y poco defpnes en Francia,defuerte que ■
por vn cuerpo quele quitó el fuego,le reftituyó innumerables
la publica luz. y con nuevo, y mas eftraño milagro juntó el
íer raro, y Ungular, como vn Fénix , y el multiplicarle para
la admiración de ios hombres, haziendoíe muy común para
la yríüdad 2 y para el vfp¿ fin vulgarizar^ ea ej aprecio.
■ 4"
. ■ Aísi
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. <"7M I fe engañó el ayrado Rey en lu fatal con tejo, pues
queriendo fepultaile en la confuísion de lu ignominia.le co
locó lobre las alas de la miíina gloria i y lólo con averie él
condenado a las llamas, dio vn publico pregón en todo el
Orbe Catholico, de la verdad, labidutia, y acierto de elle li
brea y de la grandeza de íu Autor. Porque como diícretamente dixo Tertuliano, hablando del impio Emperador Ne
rón: Qui fcitillum, ttttelligerepoteft, nonnifigrande aliquodbonti
fuijfe * Nerone damnatum. Baila conocer quien fue Nerón, pa
ra crédito de quanros lentenció fu crueldad. Y quien Tupiere
quan fiero, y pertinaz heregeera efte infelieilsimo R e y , fá
cilmente entenderá, que fue indicio de fuma inocencia, el
aver ñdo condenado en fu Tribunal; pues no puede dexar de
fer gloriofo, el padecer como culpado, donde feria delito,
íer renido por inocente.
'•
Bolo al punto la fama de elle execrable íuccflb por to
das las Provincias de Europa; llegó á Portugal, y á la Vniverfidad de Coimbra, donde fe hailava nueftro V . Padre difcurriendo acaío, yconverfando con el Padre Sebalrian de
Barradas: aquel Varón no menos venerable por fus virtudes,
que iluftrepor fus admirables comentarios, á quien la íemejan$a de las coftumbrcs, y eiludios, avia vnido en vna dulce
amillad con el Padre Suarez. Leyóle delante de los dos la
relación de elle liicelfoj y al efcuchar Francitco, que lu libio
avia fído injuriado, y quemado en Londres, por enfeñar (fegun el pregón de los hereges) fallos, y temerarios dogmas,
contra la Religión verdadera, y la juriídicion de los Princi
pes; nada perturbado, antesfervorofamente enternecido, y
deíéoíode morir por femejante caula entre los enemigos de
la Fe; dixo, clavando los ojos en el Cielo: O plegue á Dios,
que á mi me toque la mi fina fuerte, que ha cabido á mi 1 bio,
para que yo pueda aurentizar con la vida, y con la fangre»
aquella Fe, que he defendido con mi pluma!
Aleícucharel Padre Barradas los animólos, y tiernos
afc&os, que avia encendido cu Frane ileo la embidiada ho
guera de fu libro; le vinoà la memoria aquel dii.ico lugubre
del infeliz, y ddkrrado Ovidio , en el qual, hablando coti
vn libro, que remida ùRema, vinco obiero de fuvdeleos, le
dize: Bine me, líberf ibis in yrh cro ; lìn UÜ, p libip mio »Iras de.
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encaminarte á m\ pretendida patria: y luego, aludiendo Bar«
radas, con oportuna diícreclon á los fervores del Padre Su a*
rez, mejoro el verfo de efta fuerte: Bine me, líber, ibts in ignemi
iin mi, o libro mió, irás á fer abrafado en el fuego: palabras
qae avivaron las llamas en el corazón de los dos Santos A n 
cianos; los quales, arrebatados de mas excelfo Num en, aca
baron el diílico, diziendo: He! mihi, quod dmino non licet h e
tm: ay de nú , que no le es poíúble á tu dueño, arrojarle en
elle incendio contigo. Afsi cantaron ellos dos amerólos C ifnes, á villa de tan deícada muerte, medrando bien, que abrígayan en fus pechos otro bolean fagrado , en cuya compara?
cien todas las llamas dei Septentrión eran mas frías, que fus
pcvtinazes, y obfiinadosyeíos.
í :
:
Pero no fe contentó laheregia conciteefpedaculoin
fame de fu furor, antes reconociendo por vna parte, que elle
vano confítelo de fu rabiofa ferocidad avia de hazer mas ce
lebre la doctrina de eñe libro,- y aborreciéndole por otra,co
mo á ruina de íii fecta, y efeudo de la Catholica F ó ; difpuíb/
que deípues de averíe cónfumido en las llamas, refohafle vn
pregón, en que fe mandava, que ninguno featreviefle á relervarle, ó á leerle en todo el Rey n o , pena de Infiel á la pa
tria, y traidor á la Magefiad Real.Aísi pretendieron cautelar
en adelante los efectos, que ya en muchos avia cauíádolii
lección: con laqual losCatholicos fe avian confirmado en
Ja Fe Romana, que profeflavan, y los hereges , que eran me
nos rebeldes a la luz, iban abriendo los ojos para ver fu propria ceguedad. Demas de ello el Rey lacobo, pareciendole,;
que en efte libro avia íldo ofendida la Mageítad de fu Coro
na, determinó defterrarle* fi pudicííe,de todo el mundo,con
todas las artes de la añuda, y del poder. Efcrivló para efto ai
Catholico Monarca Felipe Tercero, quexandofe agríamelate,de que vn Ieluita Efpañol huvieffe divulgado vn volumen
en que vltrajava el derecho de los Reyes,y dava aliento á los,
vafiaüos, para facudir el yugo de fus Principes : que e l, para
oprimir en fus principios la fedicion de los Pueblos, avia mu
dado fuelle quemado publicamente en fu Corte > y que hu
biera executado lo mifmo en fu Autor, íi viviera fugeto á fus
dominios: mas que efperava de fu Mageítad, no dexaria lm
£ # £ 9 e fe oíladia ¿ teniendo el reo en fus manos; pues era

/ L ibròIII.Cap.X 11I.
iberna efcarmcntar en fu perfona los elpiritus turbulentosTv
-rebeldes contra la Magcltad , y obiequio de los Príncipes.
Tam poco le aprovecho al Padre Suarez la modeitia >y lereridati de lu citilo con efte Rey ; porque» como engañado de
da hcregia, le irritava con fola la verdad, y era de aquellos
•Principes, de quienes dezia David .‘Principes perjequutì funt me
gratis. Que hazen razón de fus enojos la ünrazon loia de fu
arbitrio, y de fu voluntaria ceguedad.
Entregó ella carta del Rey Iacobo, fu Embaxador In
glés, que rdidia en la Corte del Catholico Rey* y de lu parte
procuro avivar en el Real animo el temor . y la folpeeha de
fediciones, y alborotos, lino fe condonava eftc libro,infiuiedo juntamente en que (edleííe íatisfacion i tu Rey conci
íuplicio de fu Autor. Mas Fi Upo, aunque claramente cono
ció, que la heregía no atreviéndole à parecer en lu Corte co
•el rolíro defeubierto, fe emboza va con ella maleara de fide
lidad , para vengar íiis enojosfin embargo por no parecer
idefpreciava losavifos, y quexas de vn Rey tan pcderclc;madó que el libro de Francilco fue fie examinado por les Prela
dos, y Varones mas labios de fu-Rey no. Y aviendo rcípondido todos vniformemente, que lü dc&nnaera fana.Catho3ícj, y encaminada à que los hombres dicllèn al Ccfar, lo que
»esdelCefar , y à Dios lo que es de Dios ; determinò el Rey,
•defeubrir íin referva alguna fu Carhoiico pecho, y avilado
•el Embaxador Inglés de ía rcfpueíla de losThcologos.y Vni¡¡verfidades deEípaña, eferivío al Rey lacobo , que lì rcdocl
-delito de Francilco Suarez contra fu Real perii na confili la
-en lo que en leñava en fu libro, vno,y otro eftavan ágenos de
toda culpa, à juizio de todos los que en fu Revno podían fer
duezes de efta caula.Que anres devia fer alabado por aver den
Pendido con tanta cmlnccia lo que defdc los Apollóles avia
fido Inviolable en la Santa I§leiia,y como tal no pedia traer
turbación, fino tràuuilidad à los Rey nos: y que atsi le exhor •
tava muy encarecidamente, à que abridle los ojos, y no per
mitidle vltrajar en fu ÜuUre Rey no aquella Fé,que orofefia. ron por tantos ligios fus Efclarecidos Progenitores, á cuyo
patrocinio le empeñava el averia recibido en los candorcs
déla materna leche, y el verla ghonofameme rubricada con
Ja inocente iangrede fu Madre, cuya voz pedia venganza
J ih
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contra ei facdiego monfttuo delaheregla, y llegando fqs
gritos halla el Cielo * no podían negarle a fu elcquente periüaílon los oydos, y ios enojos de vn hijo. Que advirtieíTe
bien» era muy perjudicial razón de eítado, íacudir elíuave
yugo de Chrifto , por el amor de vna engañóla libertad j la
qual mientras eníeña á los Pueblos á fer infieles contra Dios,
los difpone á la rebelión contra íu Rey: y en fin, que para fir
y para fus Reynos no quería otra fegurídad,que la que le fun
da en la Catholica Religión, cuya defenfa, Ir le avia delagra
dado en aquel libro, fupieíTc la avia tomado á fu cargo, para
mantener lo que él eníenava, fi fuelle meneíter, con ia eípada, v con la mifma yida.
' £ftorefpondió el Santo, y Catholico Monarca a las
quexas, y á los delignios, que en fu carta deícubria el Inglés?
y por el contrario en carta eferita en Madrid á quatro de
Septiembre de i 6 i ¡ . para el Padre DodlorFranciícoSuare z, le dize afsi: * £ l libro, que imprimifteis en reípuefía del
>, de el Rey de Inglaterra, he eftimado m ucho, porque en él
„ defendéis tan do&amente la libertad, y pureza de nueítra
,, Santa Fe Catholica, y Autoridad de la Igleíia Rom ana: y
„ me pareció por ello daros las debidas gracias, y dezlr» que
»> podéis tener por bien el trabajo, y tiempo que puñfieis en
ella obra: de que fe debe tener por cierto refultatá mucho
férvido á Nueflro Señor. * Halla aqui el piadofiístmo Fili*$>o, imitador de fu gran Padre, no fojo en amparar la Fe C a ■thoiica, fíno en favorecer á nueftro gran Maellro contra, las
iras de vn Principe íuípicáz, ypoderofo: el qual, en vez de
ivazerte aborrecido, dexó á Franciíco mas recomendado a la
«benignidad Real, fiendo relevante cncunítencia en el anir
Dio de vn Monarca Auftriaco E/panol, el verle períeguidp
: í r, pea los enemigos de la F e , para eflender mas bepefi» .
3;
^ c a s las alas de íu Augufiófsima pro. -yr^‘¡
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fyn$?vá ti Pailamento de Pañi la [entena* efcandalofa
defiéndete el Sumo Pt
ñjitamjíimo '/{ey.
V'ando fe divulgó por Efpaña el incendio de eftc
afortunado libro en Inglaterra, fe le ovó dczir al
Embaxador de: cita Nación,que prello experimétaria en Francia la milma ignominia. Y fue el ca
fo, que el odio implacable de los hereges, cncendiendofe
mascón las rabiofasllamas de Londres, intentava arrojarlas
dentro de la Corte de París. Fueron los Autores, y atizado«
res de elle infernal fuego, no folo el Rey Iacobo, fino tam
bién los Proteftanres • y Miniftros mas poderoíos de íii Cor
te: los quales vnieron íus coníejos para la maldad, manco
munándole con los Hugonotes Franceíes. Ellos, que infa
ma van en gran numero las Lifcs de aquel Chriíltanilsimo
Reyno, alvergandoíé entre liisdorcs, como pon^oñofos aipides, fácilmente concibieron la llama del furor contra vi*
libro, cuyo Autor era vn lefuita, y cuyo aflumpto era la de
fe nía de la Religión Catholka. Mas no atreviendpfe fu malkia a defeubrir el rollro, apelaron á las artes mas familiaíes á los hereges, que fon la iimulacion, y el engaño. Entreíacaron del aborrecido volumen varias proporciones , que
parte por eftar arrancadas de fu natural contexto, parte por
averias desfigurado con perniciofo artificio,parecían apadri
nar como lkitas las agrefsiones de los valla! los cótra fus na
turales Reyesj violentando las claufulas del libro, para que
afirmaflen loque exprefiamente contradecía fu Autor: de
fuerte que le viniefie á inferir de íu dotftina, que era permi
tido al lubdito, maquinar contra la vida de fu Principe,y po
ner fincon fu muerte á la tiranta de fu govierno. Ellas adul
teradas proporciones cfparcídas primero en vn papeleara
concitar el odio publico, fe prefentaron al Promotor Filcal
del Parlamento, añadiendo ardientes inítancias, para que
gfsi eU^s? cftHjoeUibro cu que fe contenían ¿ fucilen condenaH hi
Q
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nados como infamas,y peuiicioipsá Utwn qu tildad publica;
y lacrilegos contra IdMigeftad de lasCorohas. :
N o eran neceffarios cftos apretados ruegos para mover
el animo del Fifcai principal artífice dc«fte enredo ; porque
corrompido con las ofertas del Rey Iacobo, y felicitado con
las dadivas de Prctcftantes, y Hugonotes, cuyos errores él
entonce.» favorecía de fccreto,y profeso deípues abíerr.unéte en dos libro?, tom.) elle negocio tan a pechos, como quie
interefava en él la benevolencia de tan gran Principe, l<ps
progrcíTos de fu facción, y la ignominia de la verdadera Fe.»
Preíentóla acufacion en el Parlamento, y aviendo acorda
do á los Senadores la fatal ruina de tus dos immediatos R e yes, aviendo inflamado principalmente fu indignación con
la memòria mas vezóla de Enrico el Grande, oprimido de
vn viiifdmo agreflor, en medio de la iéguridad, y aun dé los
regocijos de fu Corte; empezó à esforzar la voz* y la elo q u i
da no foio contra Francifco Suarez> como nuevo patroci
nador de tan fundios parricidios¿ fino generalmente contra
todos loslefuitas, diziendo, que ellos, y lus libros avian canikdo en Francia ellas tragedias, y dado animofidad à los mas
atrozes delitos.Que por efiender la Autoridad del Pontífice*
fe lá davan perfidamente para caíUgar , y deponer à los mifYnos Reyes, como nuevamente, y con mas empeño que otros
¡esfor^ava el libro de Francifco Suarez: por lo qual convenía
entregarle luego à las llamas, y prohibir eíle linagc de ar
mas á los demás Iefuitasjcomo à hombres,cuyo ingenio íedk*
ciofo avia nacido para pede de las Repúblicas.
-n c í >a M
* Aísi arrojó fii veneno elle hombre borraíco/o, y empózoñadoeon la heregia, cuya oierizapríncipal le emplea con-,
tra la.Compama de Iesvs, à quien embiò Dios al mundo pára*
hazer frente á íús depravados intentos. Y aunqúe por éílos
indicios fe podían traducir fas déíigniosjcon todo dìo,corti o
el Promotor Fifcai tenia ya antes de fu parte i no pocos de
los luezes, y la acuíácíon fonava á infidelidad contra el Rey*
el Parlamento nunca favorableá loslefuitas,‘concibiócontra ellos tanta indignación, que ya no fe dudava del caítigo,
lino del rigor con que fe avia de executar; Antes que llégafíen las cofas à elle punto, fabiédo eí Rey Luis Dezimo T er^
& °i 1 'k
Madre Madama Maria de Mediéis ¿ ¿jue fe
1
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itmpczava ^ fraguar elle nublado contra los lofultas por la
'malignidad de fus contrarios, procuraron atajarle en fia conv
icio de eftado, avocándoleá li miímos el conocimiento de
-efia caufa. Mas el Parlamenro aguardando, á que la aufenda
de los Reyes acreditaffe la afe&ada ignorancia de fus Orde
nes , aviendo gallado dos continuos dias en tomar la vi tima
xcfolucion, llamo á juizio a ios Varones mas (chalados de la
^Compañía, y promulgó delante de ellos la fcarenria.ía qual
omitiendo ceros puntos, mandava acerca del libro deFraricifco S.iarezjque colocado en vn carro,y rodeado del acom
pañamiento, que conduce á los facínorofos,fuelle llevado en
‘infame, y afrenrofo trofeo por las calles publicas de París,
diada las gradas del Real Palacio,y allí defpcdazatío por ma
no dei Verdugo fuelle vltimaracntc entregado á las llamas
•vengadoras, clamando al miímo tiempo vn pregón .que de■ claraííe las caufasdd fupíicio, y hitimaffe gravísimas penas»
á quien fe atrcvicíTe a refervarlo. Todo lo q ja l, porque aya
ric/go en la rardan^a.fr execuró al otro día con gran concur
ro dei Pueblo, y mayor alborozo de loshcregcs, que miravan
•¡arder en eíla hoguera la defenfa de la Catholica Religión,y
^encendidas en fus abraladoras llamas,las mas feftivas lumlna*
"lias de la heregia. L':>?jú
n im o «nthb ivup- o '
; n: ; Vu hecho, que aunque por íi rniimo no fuera tan feo,'
por ei reciente exeroplo de la heregia Inglefa, avia de pare*»
ceral mundo elcandoioío*‘hirió-altamente el animodeel
Poinrifiec Paulo V . el qual ponderando coo prudente,juiz-io
dus perniciofas conlcqucncias. y conociendo, que en el arefto del Parlamento de Parí i, avia influido mas que el zClo de
aílegurar la Corona, el furor herético contra la potdlad de
ia Igieíla, fe pcrftudio firmemenre, que no podía permane
cer ilefaíbddiotoi, fin© reltitntaá fu e rddiroel vólumen del
Padre Sruarez. Por lo qual eícrVvíoakRcy Luisvy a la Rey i a
Madre vna carta llena de ícntidlísinus quexs;, cflranáudo*
ique en vn Rcyno Chriftianlfsimo, y en vna Cerre, que avia
fido alcazar de la Religión Cathollca, huvidle tenido tanto»
poder la heregia, que apoderándote del dictamen del Parlatnentojfulminafleleutenciacontra la dofhian de.los C ano-,
ities (agrados, y de toda la vnívdíaLígfoiia. .Qíie efía , y no,
otra era la que ¡ contenía el llbjqp. entregado, byuilaniCfite, a.
'
las
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áas llamas* cayo honor» y cuya verdad debía iiiamener con
pódala autoridad de fu Silla, contra los Autores de tan dertcftable determinación. L a qüal pedia fueíTe al punto anu
lada» y profcripta por füs Mageflades, eximiendo juntamen
te á los lefuitas de la juñídición del Parlamento,que con re
metidas violencias avia deíautorizada fu intención en per.juizio de tan (agrada Familia. ¿ o¿ i h I < n■: - •■ , r■ ■ í í.- ••> La refpuefta del Rey >fue como de vn Monarca Chrif.
tianlfsimo, muy reverente, y obíequioía: en la qual eíctífandofe de que la temeraria condenación fe avia dado fin fu n o
txcia, mientras fe hallava auíente en la Campana,anadia,que
fobre el punto de eximir a los lefuitas delParlamento}íe pro<
curarla la obediencia en Jas vezinas Cortes; mas que en
áo perteneciente al libro» íe darla luego íatisíacion tan Cum
plida , que pudie/íe íu Autor quedar agradecido á la injuria
por el honor del deíagravio. Efle empezó revocando el
Rey promptamente el decreto de íu Parlamento de París,
como arrojado, y injuriofo con tra la do&rina de v a libro, y
de vn Autor Carbólico, y piadofoj dizietrdo á vózes fu Ma-geítad Clmftianiísima, quefir en £1 ¡Reyno:diíguíiaíTe aIguno
de lo que eníe5 avaFrancifco-Suacez b:;nó tenía que irritarle
contra él,fino contra los Cánones fagrados de la IglefiíbCtrya autoridad, y íubliftencia tan fofamente defendía. Demás
de dio, concedió fu Real licencta,no foto para con fervor, y
para vender publicamente cfté ílibro $ fino también paira ¿ k
tamparíe de nuevo, como fe hizo muy en breve, contribu
yendo el paílado fuego con fu efiplendor, para que renadefle
mas iluftre á.ta pubLica lúz-. - :-t
or
ja
Pero porque la publicidad de la anterior afrenta quedaífe del todo borrada» y íepultadaen exceíiva gloria, ordeúáron tambiehfns Mageftades, que fercoovafie el. acompar
ñamiénto >en que poco antes avia (ido efte libro conducido,
con virtiendo , empero ,íél trofeo infame déla-calumnia én
triunfo vitloú oío de la verdad, y caftigando la aíegtia cruel
de los hereges,con el aplaufo, y regocijo de los Catholicos,
Eftos aviendo colocado el triunfante libro del EximioDoctor en vn cavallo bizarramenteenjaezado» llevando delante
en vez de la fentencia del Parlamento, la aprobación del
Rey, y habiendo alarde lo mas Uultre de la
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Corre de fu lealtad, y de fii religión , le condugeron en mageftuofa pompa por las calles mas publicas de París, para que
pifafl'e en ellas ei orgullo de los enemigos, y la malignidad
de losHugonotes;cuya infame turba mirava ella rransformaion de las cofas con aquel alfombro que ocupa las noctur
nas avcs,quando el Sol les da en los ojos con todo el golpe
•de fus defacotlumbrados refplandores. Con elle tiiunfo difpufo la Providencia,que íe franquearte, y abridfe para rodos
elle libro , cuya do&rina era verdaderamente de falud, y de
vida. Porque íi coftó lagrimascopiofas ai amante Evange
liza , el ver tan cerrado á los ojos aquel fagrado libro del
Apocalipíi, que á ninguno era licito el leerlc,o el abrirle} fi
tefonó todo el Cielo con gloriofas aclamaciones,quando ro
tos los embarazos fe franquearon á todos fus mi Herios; con
tazón quifo Dios, que elle libro del Eximio Do¿tor, avíen do
experimentado la adverfidad de la primera fortuna, gozarte
deípues los aplaufos de la fegunda.Y nofotrosdebemosatri- viclt le»
buir al Inocentifsimo Cordero Chrifto Iesvs,cl que vn libro, ¿m ire ^
compuelto en defenfa de fu Elpofa la Santa Iglclia, quedarte librum
en el la abierto, y patente para vtilidad de íus hijos,á pelar de ^ c.
los f&Ios, y decretos humanos: aunque en ella hazaña
triunfó también como León, cuyo poder raigo los lellos de
aquel libro milieriofo.
El fruto que ha producido efte volumen, faben lo quantos han eferito defpucs, en defenía de la Romana Silla>pues
todos le han fegqido como feguco norte, y cam nado lubre
das huellas de lu doctrina. Sabenlo también con feiicihijmas experiencias, los que viviendo en medio de los hereges,
p altercando con fu pertinacia en las (. ¡edades Car o lieas,
donde los trae el interés de 1« mercancía, les han dcfci bierto la fenda (cgurifvitna del C ielo, y las riquezas de la eterna
fabiduria, y verdad, por medio de la doctrina infupcrable de
efte libro. De lo qual puede ícr no vulgar argumento , lo
que fucedió á vn Sacerdote Irlandés,difcipulo antes del Exi
mio Doctor, y Capellán defpucs del Prcíidio de Oporro,
Ciudad noble del Revno de Portugal. Ene zeloib Sacerdo
te di di o , y obtuvo de la dócil, y benignísima piedad de fu
\ W_
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«kfdélué0#d é fb eficacia en beneficio de los Céfficréiántes
Infieles. \ l e ¿ o ala Ciudad, en aquel tiempo* vn li ben de
efta noble, qu-anto infeliz nación j y conociendo que era de
ingenio vivo, y muy defpierto, empezó el Sacerdote á mezciar con el platica fobre la Religión , y a proponerle les ar
gumentos, y raz*>nes,que contra la fe¿la Anglicana avia leí
do, y eíhidiádo aquellos dias. Mas para pérficionar la cine
rama de reducirle , viendo que mclirava abrir los ojosa la
verdad, y íe dava por entendido á la eficacia de la razón, Je
dio los pliegos que tenia de efte admirable libro , para que a
fus folas los leyelfe, y con animo fincero de deí'cubrir la ver
dadera Religión,ponderaffe los argumentos que avia eidó, y
ios demás, que con mayor claridad fe conreinan en aquel
nuevo tratado. Executólo aísi el mancebo,y con fu lección
empezó á rayar en fu entendimiento la clara luz del Efpiritu
Sanro, con la qoal alfombrado de las tinieblas de fu mlíerabie part ía , (c rcfoivló á acogerle ai gremio de la Catholica
Igiefu. Public o íe efta converfion en la Ciudad, con nope
queña confuíion de los hereges. Y el Sacerdote Carbólico
lleno de invencible confuelo, difpufo con el feliz ec mbertirido,quc partidle en fu compañía á Coim bra, donde refidiat
el Padre Suarez, que ya avia comentado á fer Maeftro de en
trambos , y prefentandole efte temprano trofeo,que de la heregla avia confcgtiido fu pluma, le rogó le confirmafle en la
verdad Catholica, y le -afsiftlefle, para que en el Santo T r i
bunal de la Inquiíicion fuelle reconciliado con la lgleíia. No es fácil explicar el alborozo con que los recibió en
tre fus brazos el Padre Suarez, y el gufto, y eficacia con que
concurrió al buen iogvo de fus Intentos. Porque bañado en
- ceidKal alegría, mirava nacer en efte Iobenlas flores , y las
primicias de fus trabajos, dando mil parabienes á fu pluma,
aunque no huviera de cor.feguír fino efta íbla vi&oria. Pero
aun fue mayor la que alcancé efte mancebo de fi mlftno, pi
fando el mundo, y abrazando el inftituto de la (agrada R e
ligión de Predicadores, donde ya Sacerdote, de aventajados
talentos le conoció >y trató deípues el Padre Antonio de
Arana, y confcryó fiempre el amor,y gratitud al Padre Suaíez, cuya íabiduría ie avía defeubierto el precipicio de íu an ceguedad. Deaguife £ued$ fyUm entc jaferir^quanta
"

L ibrqIII. C ap.X IV .

V, ; i

¿ 4i>

fue el poder, y eficacia de cito prodigiofo volumen,para do
mar los monftrups de ios heréticos dogmas, pues aun guan
do gemían fus hojas debaxo de los moldes,(upo coronar con
efte troteo fu cuna, defpcdazando ya entonces, como nuevo
%Hercules de la Iglelia, la ponzóñela fierpe de la heregia. fe
Pero no quiero omitir aquí lo que íobre elle punto efenvió el Padre Sivarez, á nueftro muy Revendo Padre Gene
ral ; afsi porque lus palabras léran crédito del fucefi’o referi
do , como porque ellas fon vn fiel cfpcjo, en que fe dexa ver
muy al vivo la imagen de íu heroyea fatuidad. Dizc, pues»
afsi en carta de íictc de Septiembre de i<si j . £l libro Angli„ cano parece ha üdo bien recibido, y que nueftro Rey , y
todos han guftado de que fe aya cícrtto. Mas lo que yo dc,, feo, y pido á Nueftro Señor, es,que lea de algún fruto. Y en
,, cito me confolo Nueftro Señor con vn mancebo Ingles»
,, que efte verano vino aquí de Oporto, reducido á nueftra
>, Santa F e : y en la confcfsion que hizo en el Tribunal de la
», Santa Inquiíicion, dixo,que la lección de efte libro le avia
„ ayudado á entender, íer cita la verdad; y afsi fe clcriyió en
„ los autos: y el mozo períevera; y creo que ya oy es ttd i!„ giofodela Orden de Santo Domingo. V . Paternidad me
>, alcance de Nueftro Señor , que mis pecados no impidan
„ mayores efedos; y humilmcnte pido á V . Paternidad otty dene, que á efte fin fe hagan facrificios, y oraciones en ro,, da la Compañía. Hafta aqui el Eximio, y Venerable Padre;
en cuya epüiola fe leen efedros con mejor carader todos los
afedos de fu zelo, y de fu humildad.-víirudes qi.c le merecie
ron las bendiciones con que coronó el Cielo iüs trabajos, y;
fus libros; pues entonces fon mayores los empeños, y los fru
tos de la gracia, quando halla mas defeonfiada de ÍÍ á la hu
mana induftria.Tcmia Franciíco, que embarazaflen fus cul
pas la vtilidad de fus defvclos; y por cite humilde concepto
de ti mtfmoTueron tan iluftres los triunfos que dio á lalglcfia
contra la obftinacion de la heregia: por dio fue tan valiente
£u pluma, porque fue t an rezelofo fu corazón; tiendo cierto,
que en lacfpuitual milicia , las mayores vidorias fuelcn íéc
hijas del temor,y que no tiene porque temblar á fus encjmigos, quien teme fu propia íeguridad.
• •
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CAPITVLO XV,
Defea ti Padre Suarez renunciar la Cathedra de Pfinláp
profigwleyéndola a infianciasdel
Felipe "Tertcfo$
jubila enella, y procuraretirarfepara
la muerte«

A

Vnque la vida del Pijísimo Padre era raíl Fru&uofa
para toda la Iglefia i aunque refpiandecia en ella
vn admirable concierto de eíludios, hermofeados
con fus virtudes, y de íus virtudes vnidas en ma
tavillofa concordia con las letras; con todo eílo vivía muy
de/conrento de íi mi/mo, y deíeoíbde retirarle de lapubliciclad de las Hícueias.para entregarfe enteramente d la Ora
ción, y aprovechamiento de lu elpiritu. Por eílo eferivien
do á va confidente íuvo, le dize, que él eftava en aquella
_Vniveríidad como vn bruto á la taona, moliendo las íeqiiedades Eícolaílkas, vn año , y otro año >lufpirando ya por el
tiempo de vacar á Dios,y a li milmo. Tanta era la humildad
de elle Varón i ncompatable, femejante, íin duda, á aquellos
•Querubines, deq den cícriveS Juan,que en trage de irracio
nales aísiílian en medio, v al rededor del Trono de Dios i»
mcho f i l i s , O ' in drcuicu f i l i s ; pues íieñdo tan íábios,ccmó
lo moítrava Ja multitud , y perfpieada de fus ojos, fe apropiavan el nombre, y femejan^a de brutos. Afsi efte fumo
Theologo de lu ligio, quando mas podía blafonardeQjerubln, por la plenitud de fu ciencia, le imagina va como vn ir
racional atado á la porfiada íuceídon de luE.colaíUca tarea.'
Bien , que á femejan^a de aquellos min erioíos animales, de
tal Hierre le traía al rededor Ja obligación de fus fatigas, que
juntamente deícanfava en fu Dios, como en fu cenrro.fortnando en los palios de fu admirable vida,los circuios de vna
dichofa eternidad.
Con todo eflb,ccmo anelava tanto al fumo bien, fernia
mucho elbufcarie por el rodeo de las criaturas, y de las ac
ciones exteriores. Parecíanle tardos los buelos de íii afe&o,
..por-
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porque fe embarazavan en las futilezas del diícuifo>y ena
morado de las dulzuras de ia devoción, le coniiderava en el
eltudioEicolaUico, como en vn campo elierü,leco,y lin juImpelido,pues, de las añilas de vidríe maseftrechamenI te con lu DVj s , le refolvió á huir el bullicio de la Eicuela, y
1 Ueíclavitud honróla de íu Cathedra. No podia cftáuarfc
fu defeo, fin el beneplácito Real} y alsi palso á folicitarle de
laMageítad de Felipe Tercero,alegando el aver férvido
aquella Cathedra tantos años, por orden del Rey fu Padre, y
protetlando,que no quedarla menos favorecido con la licen
cia de dexarla, qcon el honor de pofleerla.Pcroel Rey,aun
que fue liempre muy propicio al PadrcSuarez,juzgo ella vez»
que fus defeos debían ceder á la común vtilidad. Poique in
formándole la Vniveríidad de Coimbra, quanta luz faltada
á aquella Efcuela, con la aufencia de elle S o l, que la iluminava» refpondió á fu fuplica , con ella carta ran llena de cxprefslones , que mueftra, pueden los Principes obligar á fus
Vaflalios, aun quando no fe inclinan a lus luplícas, negán
doles el favor, y mereciendo fu agradecimiento. La Carta
de fu Mageítad dezia aísi;
. ;

Al Dottot FranafcoSttarn de la Compañía de Jesrvs,
Maeflro de Primade Theologiaenla Vmverp»
„
' dad de Coimbra.
Q&or Franciíco Suarez: Y O E L R E Y os embio
mucho á Taludar,coníiderando ia vtilidad que re»
lulta de vueílra lección en la Cathedra de Prima
de Theologia, que leeisen eíl'a Ynivcrfidad de
Coimbra, y la información que tengo del Retor de ella de
que la podéis continuar, me ha parecido pediros , y enco
mendaros, como lo hago, queráis profcguir,y continuar coti
la lección de ella >por mas tres años, con aquel zelo, cui-,
dado, y erudición, conque hada aquí lo aveis hcchojafsi poc
el iérvicio, que en ello hazeisá Nuellro Señor, y á mi; como
por el provecho que de ello le ligue á dicha V niveríidad , y;
perfonasque profeflan ella ciencia. Y por todos ellos refpetos elperg lo hacéis afsi» y; en ello me avre de vos por bienlia
Ce***-

¿o
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fer-t-hU. * Halla aquí fu Mageftad: que moflió bien en eíU
Carta ,qi.anilulhe era el nombre de Franciíco en aquella
i
Eícuela. pues aunque tenia otros eminentes Theologos; con
¡
todo eftb,cteía avia de quedar huérfana con íuaufencia, no
bailando la luz de muchos Aflros, para que no le echen m e■
nos los resplandores del Sol. En fin.huvo de obedecer Fran
ciíco á h volütad de vn Monarca, que olvidando las íbberanias de Piincípe, repreíéntava tan altos motivos, y obligava t
con la benignidad mas de lo que pudiera con el precepto.
• - Proíiguio leyendo fu Cathedra en Coímbra, y ocupandofe, al mifmo tiempo , en disponer para laeflampa fus li
bros, en responder á muchas, y muy difíciles confuirás,que
remitían al Oráculo de fu fabidurÍa;no íolo de Portugal,íino
de E/paña toda , y á vezes también de otras Provincias mas
difíantes de Europa. Mas al acabar el curfo el año de 1 6 r %.
¡
Entiendo ya mas pelada la carga de íiis años, y quebrantada
fu íálud, con la tarea conlíante.de tan dilatados eftudios,-cre
cieron en íu corazón los deleosde la íoledad, avivándolos
también el cuidado de prevenirle para la vltima hora.DeterI
minó íegunda vez alegar ellos motivos, fin olvidar la moleília de otros accidentes infeparables de la ancianidad, cre
yendo tendrían fuerza en el animo Real, para confegúirle íii
tan dcíeada, y pretendida quietud. Pero como la Vniveríidad de Coimbra mirava á efte gran Maeftro, como vn don
íingu laidísimo, con queelCielo la avia enriquecido, no qtúfo perdonar, ni aun á la parte mas tenue del tiempo, en que
podía víiifrudtuar fu do&rina. N i el R e y , atendiendo á la
Ytilidad gra nde de fu Magiílerio, fe inclinó á dar oidos á la
nueva luplica , para otorgarla, aunque por otra parte moílró
no delatenderlaj porque en vez de la licencia que folicitava,
le hizo vna nueva merced que no pediajendul^ando lodefabridode la repulía, con la recompenía del no efperado fa
vor. L a calidad de ella merced, mas fácilmente podemos
conjeturarla, que referirla, porque el Rey,que fin duda, pro»
porciónaria Ja liberalidad con fu gradeza.no quilo fiarla á la
Carta,en que defde Madrid á 4 .de Septiembre de 1 6 1 3 . reí»
ponde en tíftá forma ai Padre Doctor Franciíco Suarez. ‘ íí
YO E L R E Y osembio mucho á faludar. Cbníideran»
4 o yo de quanto provecho lera para efia Vniverlldad , coní
tinüei§
y
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»infléis en la lección de la Cathedra de Theología, quc'fíaü
aquí ieeis en elia con general íatistacion ; me pareció enco
mendaros mucho, que fin embargo de los impedimentos de
vucltra edad, y muchas ocupaciones,os difpongais .1 leer por
: ¿nías dos años,comentando en el principio del mesdeO^u| bre,qae viene; atendiendo , queiccibiré particular férvido,
\ y güiro, de que lo hagas aisi: y para que fea con mas como*
‘ didad vaeílra,he tenido por cien,de os hazer la merced, que
entendereis de D. luán Coutiño,Redor de ella Vniverfidad,
a quien he mandado eferivir, qie os la declare. * Con cita
figniñcacion de fu Real benevolencia, y agrade,rindió nue-*
vamente efte Rey piadolifiimo al Padre Suarcz, para la con
tinuación de fus tan dilatadas como gloriofasraieas, y Franciíco, interpretando , como vafl'allo, y como Reiigioío, el
güilo de fu Dios en la voluntad de íu R e y , y en el didamen
de fus Superiores,rindió fcgüda vez el ombro á la fatiga de fu
Cathedra, ennobleciéndola otros dos años con fu fabiduria».
y poniendo gloríelo fin a fus eícolaíticos empleos, con ella
duplicada corona de fu lealtad, y de fu obediencia.
Pallado,pues,efe vlrimo plazo,tuvo por bien fu Magcfi
tad de concederle la quietud,á que p~r tanto tiempo avia afpirado: y el dia >8. de Febrero de 1 6 1 6. le dcípacho cédula
de jubilación, expreflando en el Ja, como le avia antes orde
nado profeguir los dos años, y que al prefente le concedía
efta gracia, rcfpetando fus merecimientos. Pa abras,con que
manifeító fu Mageftad , quan fatisfecho fe hallar a de fas fi rvicios; y con quanto refpeto quena fueflen atendidos, y picmiados fus iluftres trabajos. Mas no por eflo fe dcfpidro lue
go de la Efcuela ; porque obligado de fus ruegos, prefiguró
todo aquel curio fus lecciones con tanto mayor nf,h encía
de difeipuios, y veneración de los demás Macis ros, quanto
fuele íer mas apreciado el bien, al tiempo que fe dcfpidc de
nueirra poflelsion. Concurrió también á ella dctencicn
del Padre Suarez en Coimbra, vna carta del R e'’, derita en
'Áranjuez, ádosdeMavo: enquedcfpues délas formulas
acoílumbradaSjle dezia fu Mageliad aisi: * He mandado elcriV, viral Obifpo dcLamego,quc aora viíltró ella VniverWiad,
que buelvaá ella á vn negocio muy importante á mi fervid o , en'que tengo por bien vos os ocupéis, por fer de ía calidad;

4J4
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lídad, que entenderéis del Obiíbo. Encargóos mucho,que
„ lupuefto que entra el tiempo de las vacaciones» no íalgais
de día Ciudad, haiaque él vaya; teniendo en fecrero eí;a
,, orden, poique alsi es neceflfario para el bien del negocio. *
Ella fue la vItima carta, que eferivio el Rey Felipe Tercero á
efte tu gran Vafollo,y favorecido confidente de fus íecretos:
ídonde claramente manifieíta la ccnñan^a que haziadefu
reríona» y lo que deferia á fu juizio,y prudencia: pues en ne
gocio tan importante, y encomendado ya á la dirección de
vnlluitrifsimo Prelado, quilo intervínidle la autoridad,y ex
periencia del Padre Suarez, para afíegurar el acierro: Varón
verdaderamente grande, á quien ni fu perpetuo retiro, ni fu
encogimiento humilde, y reiigiofo pudieron ocultar á Ja be
nevolencia, comunicación, y refpeto de los mayores Princi
pes del mundo. Tales fueron entre los fagrados , los Sumos
Pontífices» los Eminerifsimos Cardenales,Ilufl rifamos Obif.
pos i y entre Jos reculares Jos primeros perfonages de la M6*
' parquia EfpañoJa, y fus dos potentiísimos Reyes Felipe Se
gundo , y Felipe Tercero. Todos los quales, ó le honraron
con fus cartas, ó le ennoblecieron con fus favores» y merce
des? ó le liaron el acierto de fus negocios, los fecretos, y di*
ficultades de fus conciencias, y la dirección de fus almas. En
efte numero debemos también colocar al Rey ChrUuanifsi8)o, que le defendió de la injusticia de fu Parlamento: fin
olvidarnos de lacobo, que le aborreció como á capital ene
migo, pues es cierto, que no le hizo menos plaiiíible elle in
feliz, y obít inado Principe con el odio» que los o tro s Religtoíifirnos Monarcas con fu benevolencia.
En fin, vencidos ya todos los eftorbos, que le detenían
en fu prolongado Magifterio, defpues de aver trabajado por
Cfpacio de veinte anos en la Vniveríldad de Coimbra, con.
íimo aplauíb , y aclamación de aquella iluftre Efcuela; llegó
el tiempo de dexaria, y defpedirfe de íiis amados difcipulos,
y Profeflores ?los quales teltificaron bien con las demoliraciones de fu dolor, el concepto queteniarl.de fu incompara
ble íábiduria, y el amor grande con queveneravan fu perfona. Solo el Padre Suarez, coníiderandofe ya líbre de la tarea
publica, y del eftrepito de la Eícúela, celebrava con fiiavilsi-

loa alqgtfa ¿lo quepara lo§dejpás e*a ocafiou de muy exce*
fiva
v

fiva trifteza. Su rara humildad le hazia creer, que la Vniverfidad perdía poco en lu afsiltencia, y que àfa aprovecharmeto le importava mucho la foíedad, y retiro. Deípidiófe cor
tés, y tiernamente de todos, y trató luego de poner por obra
| l o que tanto tiempo avia (ido el objeto de fus anuas, y el
I martirio de fus prolongados defeas. Avia en ellos años tra
bajado diferentes obras 5 pero ninguna avia dado à la cilam
pa, defpues de aquel excelente libro de la defenfa de la Fé, el
qual fue el vltimo de todos los q face à luz, y como el Ren;amin de fus poftreros cariños. Mas aora era tanto el ando de
hazer vna reparación total de todas las cofas humana j y aun
de los mifmos libros, à quienes amava, como à fu vnico en
tretenimiento , que no dudava abandonar la imprefionde
todos fus volúmenes, por eíludiarcn folo d iibro de la vida.
Solo penfava en imprimir en fu corazón la imagen de Chrifto Crucificado, eí limando por ignorancia toda la demás fabiduria, y dt2Íendo con el Apoi.ol : Non enim indicavi me aliquid feire inter vos, nifi lefum-ChriJìum, &• hunc Crucijìxtm.
Con efla reíoiucion le dixo al Hermano Pedro de Aguilar,
que por mucho tiempo avia fido fu compañero, que podía ya
deícuídar deíii afsificncia .porque levantando la mano de fus
libros, è impresiones, celava ta caufa, y la necesidad de fu
perfona. Mas replicandole el Hermano, le dixo : Pues lì V .
R .J al^a mano de imprimir, en qué miniílei io fe ha de ocu
la ri Rcfpondio el humildifimo Padre : O ini Hermano, ya
íiis ___ juzgaré muy bien empleado en fervir i mi caí il: imo Co
mpañero, y retornarle alguna parte de la caridad, qie fiempre
me ha hecho. Ellos eran los penfamicnros.v los cuidados del
Padre Suarez. Pero Dios, que avia encendido el.a lucidifsima antorcha en fu fagrada Compañía > para que uufttaflc fu
Iglefia, no permitió q (è apagaflé antes de trepo, porque avia
determinado fuelle vna núfma la duració de lu luz,y la di fu
vida: Avivo en fu corazón ellos defeos, y no le concedió el
exeeutarlos. Diole la inclinación al retiro, y difpi fo.quecótinuafleen la obediencia, y ejecución de fus antiguos em
pleos,para que no folo crecieíle lü mereciinienro con
loque hazia, fine también con lo que dejavadehazer.
b
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Céntima por obedienciafus e¡ludios:parte d Lhboa, a dtfponer la impresión de nuevas, y mttltiOlia el Padre Francifco acudir frequentemente á la
Oración >antes de abrazar fus.refoluciones, aun en
materias de menos quenta, que la que al prefente rebolvia en lu pecho. Y atendiendo aora,que era ne
gocio de mucho momento, el hazer vna mudanza tan nota
ble en todos íus miniilerios, y exercicios; empezó á exami
nar profundamente ios motivos,que le inclinavan.y algunas
razones, que también ie retraían de lcmejantedetprmmació«.
Mas para que elle examen fucile con mas luz del Cielo, y fu
determinación mas conforme á la voluntad de Dios, le pare
ció retirarle a los exercicios efpirituales de nueilro Padre S.;
Ignacio, y en ellos pedir á íu Mageftad, con larga Oración,
y fervorofos ruegos le diefle á conocer fu divino benepláci
to» y no permitidle los engaños de la propia afición , que tai
vez lude diíimularfe con el trage de la virtud. Oyó el Cielo
fus llnceníiimos aféelos, porque fluctuando á vna,y otra par
te con el pcíb que por entrambas fentia en el tribunal de la
razón; al cabo conoció, que no avia de íer fu propio juizio*
quien le decididle efta duda, lino el dictamen de fus Prela
dos, en quienes Dios le avia dexado vna regla vifible de fus
acciones. Concluido, pues,el tiempo de íus retirados exerci
cios, le fue al luperior del Colegio de Coimbra,y le dixo defeava ponerle en íus manos con vna total, y rendida indife
rencia, para que le dieííe la forma de vivir, que de allí ade
lante avia de obfervar. Tropufole, como defpues de tantos
años de publicas tareas , fe hallava fobre manera inclinado 4
abítraeríede roda efpeculacion efcolaftica, y darle entera
mente al eíliidio de íu propio aprovechamiento , fin tratar
mas que de Oración , lección, y penitencial Que le parecía
fe debía a li miímoefta vitima porción de fus dias, los quales
legua los prenuncios con que.ic avjfaya el corazonjavlan de
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fer muy pocos; y «pe era judo, aumentar con defvelalos teforos de La vida eterna, pues eran tan Limitados los plazos de
la temporal. Mai que por otro lado, confidcrádo los muchos
trabajos,parte acabados, parte facUes de perhck>nar,con oue
tenia comprehendída cali toda la Theologiá, le hazla algún
cfcfupuLo elavandonarios todos, conociendo,que ya-no esa
tanto íuyos, como dtí la Religión , en que vivía, y de Id vtilidaddelalgieíia , lies que de ellos pudidl'e reíultar alguna.
Que en cita fuípeníion de lu entendimiento,tenia lii inclina
ción por íbfpechoía.y apasionada de lu propio amor; y ¿j por
tnato icio ¿quería feguir el ccnícjo, que en dictamen de la
obediencia parecieflc conducir a la mayor gloria de lu Dios.
' ' ■ ¡ i.Mucho fe admiró el Superio r , que érahombte de cfpixitu y y ejercitada ptuderteia, de Ver á vu Varón rán confu
mado, ponerle en- íüs manos, con la mífma refignacicn, qcc
íi entonces pifara los vmbrales de la vida Rcligiofa; y pondeiadpsde vna,y otra parte los motivos,le dko con grande rcfolucion , qfle en fu juizio era lo mejor, y mas conforme al;
bcneplacko divino, el proiéguir, cómo hada allí, en el eíi li
dia fagrado de la TheoiOgia. Porque para qué pienfa V. R J
(iledixo ) que Dios le concedió tn entendimiento tan naci
do para las letras ? Para qué le ha abierto los tefororos de la
fabiduria/dcfpues de tanto telón en hulearla, y de tanta feli
cidad en. coníégiiir la? Acafo p a r a j e , como fiervo infiel,'
oculte no vno, lino muchos talentos, guando con mayor in -‘
teres de fli foberaho Dueño, ;pucdé emplearlos en beneficio'
de todo ¿1 mundo? Es ¿Jeito que no; puts q lien ios fepnlta/
no folo los malogra, lino que con ellos fe pierde juntamente
á fi mifmo. N i obíla el temor de la muerte,dado que elle tan
vezina; porque el cotí liderar laeftrecha quentade aquel rigurolifsimo Iuez,noíirvló de deícargo-al íiervo perezolo, an
tes acriminó días laácufacicn de 110 aver grangeado con fir
talento, debieridodefvdarle erv la ganancia i para defarmar
los rigores de tan fevera reíidéeid. Además que para !a muer
te.» qué mejor difpoficion, que eonrinuar en tan gloriofas fa
tigas por el provecho de las almas? Acafo no eilava bien drf*
puedo Santo Thomás para efle trance, porque no avia apar
tado la atención de fus Tlíeologicos eíiudios? Acafo no te
mo la pluma en íamano para falir al encuentro ala muerte;1
vu
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cañando fus vlrimos alientos en enriquecer al mundo con
vn nuevo comentario? Pues al que halta aqui ha feguido el
miímo rumbo de vida, como puede fer razón la cercanía de
ella hcra para arrojar de las manos lapluma.Ella,Padre mío,
es la erpada, que Dios le ha encomendado para defeníá de fu
Iglefia» y no puede morir mas glorioíamente el Capitán, que
manejando las armas en obfequic de fu Principe. N i ay tam->
poco, que recelarle de la íblicitud, y diftraedon de los eftudios, quando por la miíericordia divina • nos ha moftrado
)V. R. que no fon enemigos, fino parciales de la virtud,y de
voción; y aviendo vivido en elloscon tanto retiro, y aufteiridad,como fi habitara en vn delierto,no sé como puede juz
garlos importunos para la muerte, pues han fído fieles com
pañeros de tan Tanta vida. En fin , fienta de todo efto lo qué
quiíicre la humildad, lo que yo juzgo e s , que en permane
cer halla la muerte en eíte iinage de vida, cumplirá V . R . el
mayor agrado de Dios, y areforará también mayores rique
zas paraliialma.
• • • '.¡i, :
.
Oyó el Venerable Padre el dictamen del Superior con
no pequeñaconfuíion de íüs alabanzas; pero como avia de
terminado fcguirle, ai cabo cerro los ojos,para abrazarle con
él, creyendo con aquella certidumbre, que engendra la íen*
cilléz de la obediencia, que fu voz era vna feñal infalible de
la voluntad, y diípoficipn» divina, Y afsi, fin poner mas eflo
e« duda, determino dedicatfe de nuevo á los eltudios, y tra
bajos antiguos con el niKmo ardor, que fi en aquel punto los
comentara. Mas como fu flaca complexión , debilitada con
tan intenías como prolongadas fatigas,cxpcrimentaíle aquel
los vlrimos años muv adverlo el ayrede C oí rubi a , pareció a
los Superiores, feria bien coníuitar el parecer de los Médicos
acerca de*la mudanza de Pays j y aviedojuzgado le feria mas
favorable el de Lisboa,reduxéron también ai Venerable Pa
dre,a que cfcogieíTc para fu habitación aquella pcpulofa Ciu
dad, donde además del beneficio de lu íalud, hallaría mucha
mayor oportunidad pata la edición de lus obras, que era el
empleo, á que parece le guiava el celeüial def in o-. ■
;i¿
.. , Pero antes de partirle de Coimbra, cuva Elcuela, y cu
yos Ciudadanos fin rieron fefore manera eft'a fu ausencia, co
mo nueva, y no temida deferaciaj trqí ó el,Yenembie A*^**1*
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no de examinar con fuma exacción teños ios paflos de íli ver
ligio la vid a, y ponerla á los pies de lu Padie eipirituai có vna
(incertísima confefsion general ñc toda ella,como li la parti
da de Coimbr a tuefle para la eternidad , o como íi los prefagios de fu corazón le aviíaficn. que no iba á Lisboapata en
contrar eu ella ín habitación, Uno la ícpultura. El Confcflor,
defpues de averie efcuchado , confiderando laAngelical pu
reza de aquella alma inocentísima, que en cinqucnta y tres
años de Religión, no folo le avia prelcrvaUo de todo pecado
grave, lino que fe acufava vnicamente de faltas menudiísimas, con tanto fenómiento, y ccntiilion, como fi fueran
muy enormes; bolviendofe ai Venerable Padre,le dixoiRinda V .R . muchas, y muy afc&uotas gracias á Nucftro ieñor,
por averie favorecido,y amparado tanto tiempo con protec
ción tan extraordinaria, y tan rara, A lo qual el Santo y hu
milde Padrc/inclinando íu roílio á la tierra con el peío de lu
confuíion, prorrumpió en vnterniísimo, y muy copiofo Ha
to» diziendo entre muchos íbllozos, que era vn hombre defconocido, ingrato, perverfa, y el mayor pecador que avia en
el mundo. De lo qual quedó alfombrado el Confcflor, vien
do por vna parte las veras, y lagrimas con que lo afirmava, $
ateltignava; y por otra, conociendo la pureza admirable de;
ítidelicadifsima conciencia. Pero no fe atrevió ádezirle otra
palabra, por no dcfconfolar de nuevo fu humildad, recono
ciendo era.Erancifco vno de aquellos Varones Santos, los
qnales miran la imagen de fus defedos.ccmo losCoímografos el mapa, imaginando en cada punto vna Ciudad, en ca
da íombra vna montaña, y en fin á todo vn mundo en vna
brevilsima esfera. yj •
i
U,
y Con efla prevención partió á la Ciudad de Lisboa, don
de penfava también podría hallar no menos retiro que en
Coimbra. Por aflcgurarle mejor, efeogio para fu afsiento la
Cafa de nucftro Noviciado, donde además de eftat muy difrante del bullicio,lograrla los exemplos,y fervores de aquel
la Religiofa jubentud.que como quien empieza la carrera del
efpiritu, corre á la perfección con mayor aiicnrp. No es fá
cil explicar, quanto fue el íenrimiento de C'oimbra.al deípediríe de ella el Padre Suarez. Qncxavaíe de perder en el á fu
MaeftrO/fuPadie,/ fu Angel; nombres con que le explicava
v
•
la

a g,o

.El D octo r E xim ió,

la-veneración, y fedeíahagavaelcariñoi Peronofuemenor
el albotozo^quecon fu pretenda tuvo la Corte de Lisboa,‘ef»
»arcicndóle luego por toda la Ciudad íu fama» co los áplautos de lu celebraditsima fatuidad, y íabidoria. Francifco,evi
tando,ouanto lie fue potsible, la publicidad, trató luego de fii
retiro, y ocupación acoítúmbrada- En primer lugar le pare
ció convenia divul gar fas volúmenes;«/* G u tu \afsi para ac larar con ellos las profundas verdades de ellos puntos, como
para enriquecer, y armar con fu doctrina nueílra Eícuelá;
Mas porque en materia tan controvertida, y peligrofa, no le
parecíainficiente fu propio examen, quilo fugetar ella obra
al más erado, y perí'picáz, que pudieffe hallarle en la Iglefia:
y afsi la remitió ál Sumo Pontífice Paulo V . para que fu San
tidad la encomédaífe á Iuezes de fu mayor aprobado, y con
fianza; porque ni en vnáfyiaba quería apartafe de io que íin ir-a
tiefle la Romana Silla.
' Avíale pafládo no poco tiempo defpues que llegaron a
RomaefioslibrosdeiDoCtor Eximio, y con elavilo deque
,yá avian eftadó en rigurofo examS, empezó á dudar de don
de procedería la dilacion de íii de&ada licencian Para- éfto
cí crivio á .fuSantidad vna carta muy rendida; Y poco defpues con aquella confianza, quele dava fu ya expeiimentada
benevolencia, repitió otra íeguínda representando á lu Bea
titud , como era pubUco en.Efóaña ,>ícl que'eftos fus elencos:
eran examinados en Roma ¿;y que en tanta fufpeníkxnde la
cenfura , quedava expucíto al arbitrio;dé la palsion ei crédi
to de aquella doctrina tantas vezes examinada , y recibida
en toda la Iglefia por Gatholica. Que fi acato avia errado en
algo fu ignorancia, ella va prompto á la correcion , y a fa en
mienda ¿con la qual, yenn e í beneplácito de fu Santidad;
podrían fiarle aquellos elcritos á la publica luz. 'Mientras
Franciíco eftava, por fii humildad, en ellos rezelos’recibí óviia humaniÍNuna carta del Cardenal Burgefio, que en nom
bre del Pontífice fu T i o, ledeclarava el origen de ella deten
ción; y juntamente le exhortavaá deponer todo falto* y cui
dado.- Mas por venir efia. carra eícrita de tal mano, y de or
den de fa Santidad , y también por fer de grande eftimacion
para la perfona del Doctor Eximio, y para íu doctrina, y de
.toda nüeftra Religión, es juílotrafladarla aquí , traducida
Exactamente de fu órigtnal.
:
’
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V I reverendo Padre : à dos cartas de V . Paterni
dad de vn mifmo argumento, me manda nuef-rro Sandísimo Padre que Je reípon d i , v diga en
fu nombre, que ha eftimado muchi Isimo la ex
celencia de el ingenio de V. Paternidad, y el obfcquio con
que ha fervido à cita Santa Silla , y que fìcmpre le amò, y en.
addante también fe amará con paternal afecto : aísi por los
-grandes merecimientos de V. Paternidad, para con toda li
República Chriítiana, como por el honeílifsimo juizio, y
Concepto que fu Santidad tiene defiis virtudes. En lo que
fòca à la impreísion de la obra de Curia, no ha avido dificul
tad alguna por la dottrina, porque euà cierto fa Santidad,
que no difereparà vn punto de la erudición de ramos libros;
antes publicados por V. P. los quales recibidos de todos con ,
aclamación, mantienen egregiamente el nombre,y la fama»
,que vna vez conliguieron. El rcparo,pucs, tan follmente ha
,nacido de la materia de la dodtrina.de la qual à otros,que de
-Clla avian eferito, y eficazmente ini! avan por impriiniria.no
folo fe les ha negado la licencia, por jult as caulas ; fi no, que
rigurofamenre fe les ha prohibido. Pero fi en adelante fe
diere à alguno ella licencia de divulgar fus efetitos,acerca
de efta materia de Auxilias, quiere fu Beatitud,queeílé feguro,
»V. Paternidad, que también en efí o moli rata,quanto citimi
fu perlòna.y fu virtud,porque en effe cafo difpondrà.quc ella
fu obra fea de las primeras que íalgan d luz. Y o , quando le
ofrezcaeíta ccafion, no permitiré, que eche menos mi afee-,
to , y diligencia V . Paternidad, à quien defeo' muchos* jiumentos de la divina gracia, y en nombre de fu Santidad le
doy fu bendición» En Roma.a 2.6 .. de Abril de ió,t 7. De V •
Paternidad aficionado Sctyion Cardenal Lur/efto.
Badava cita fola carta , para reconocer la grandeza de
nueflro Eximio Macftro, pues mereció tan alto concepto en
el
M
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el julzío de vn Pontífice como Paulo V . y efto, no Tolo acer
ca de fu fabiduria, fino también de fu probadísima virtud.EL
mifmo Padre, como quien lentia muy baxamenre de fi ; res
pondiendo ai Cardenal» le dize. * l a deV. S.Iluflrlisima,efcrita de parte de Nuefiro Señor, recibí con grande admira
ción,y confufion mia,hallándome indignifsimo de tan gran
favor, y merced, y mucho mas de las palabras con que fu
Santidad, y V . Iluftriísima, en nombre lu yo, me honran, y
animan á trabajar >y fervir con todas mis fuerzas, como
ofrezco dehazerlo, en quanto la vida , y fuerzas duraren. Y
en quanto á la rcfolucion que fu Santidad ha tomado,acerca
de la imprefsion de los libros de Auxilys , no tengo que reíponder, fino baxar la cabeza, como hijo de obediencia, ccn
toda la fumiísíon , y humildad que debo. * Deípues , dize, y
en cierto modo pronofiica,lo que ya todos hemos vifio, que
la experiencia moftraria, que en publicar eftc genero de
obras, y tratados de Gratfa,no avia inconveniente»«! de ellas
fe podía hazer confequencia á los tratados particulares de
Juxilijs.y añade» que dé efta luya penfava quitar todo lo per
teneciente á ellos puntos, y no pareciendo mal á fu Santi
dad imprimir lo reftante: porque aunque fin ello (dize) la matena falga manca, e imperfecta, fallendo afsi por obedecer, no parece
rá mal. Palabras muy dignas de obíervaríe en tan eminentes
y confumado Varón, cuya humildad, y docilidad compitió,
jfín duda, con fu íabiduria: pues vem os, que en perfenas de
inferior esfera»es tan difícil el rendirfe á acortar por lo elcrito,que mas fácilmente lo entregaran todo al filencio. Y mas,
quando en lo que le dexa,ó le corrige,peligra,á íii parecería
harmonía , y proporción de toda la obra. Mas el Do&or
Eximio flava tanto en la obediencia, que aun lo que á íii juizio avia de falir imperfeto ; con la influencia de efta virtud,
elperava parecieíle á todos muy acabado: porque nadie pue
de culpar por yerro en vn Artífice el conformarle con Jas
E legías mas fublimes del arre; y para nuefiro Eximio
Doctor, la primera regla de eícrivir era la
■
í•s5
itimiísión, y promptitud en. i
•5';'
obedecer.
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De la turédeten<¡uehm)o en Lisboapor el entredicho , y
tenfuras del Celeflor dpcjfoitco contra(os Mrnpros
les, y de (o quetraba/o,y configutbtlPadre ;■!:
Suanx,en dtpnfa de la tglepa.
- . ■ t-

■' • Evantófe por efte tiempo en Lisboa vna peligrofiffima borrafca , originada de la competencia entre
dospoderoíbs Tribunales, Eclcfiaftico, y Secular:
los quales batallando entre fi con todas las tuercas
'de fu autoridad, y de íus derechos, llenaron de ccnfuíicn *, y¡
de horrores todo aquel immenío Pueblo, que comol as oías
agitadas de contrarios vientos i g ñorava, á quien avia de reíiftir, y á quien debía obedecer. Mon feñor Ottavio Acoramboni , Obiíjpo de Fofambrone , y delpues Ar<¿obifpo de V rbino, Prelado igualmente conocido,por íii nobleza, que por
íu piedad , y fabiduria, exercitava entonces la pctcíiad de
Nuncio de fu Santidad en aquel Reyno, debaxodel nombre
de Coledor ApoÜolico. Y noticiólo de ia prilion de vn.
Eclefiaftico, executada por los Miniüros Reales , juzgó era
de fu obligación el reprimir efta oííadia, y bnlver por la in
munidad de la Iglelia. Mas como no fe efcuchaflen lus avifos,echó mano de la eípada de las cenluras, fulminándolas
contra los agreílores, y luezes: y de aquí,porque fe continua- ’
va la reíiftencia, íe paísó á vn general entredicho, y ceflacion o drvittis , con que empezó á flu&uar, y á padece r con
ageno mal toda la inocente República. La ctlrancza dé ella
turbación,antes no villa en aquella Corte, aumenrava en to
dos el terror: y le hazla mas formidable cPe daño en la difi
cultad del remedio. Porque los Miniftrcs Reales,ademas de
alegar, no sé qu.e mal entendidos efüos en abono de* íu de
recho, tenían el dictamen de todos los Doctores Seco lares y
de muchas perlonas Eclcliahicas, que les eximían délas
cenluras como iniuftas, y nulas : y faneada de efta fuerre íu
conciencia, les parecía pelear por latazo s f por U-jufttela.
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Por otra parte elCole&or Apoftolico, no menos fatísfecho
de fu caufa, profeguia , y amenazaba con faltadas iras 3 y ba
gando al vulgo la difcordia de entrambas partes, andavatábíca muy parcial, y dudóla la obediencia. Enflaquecíale por
la mayor paité el vigor de las cenfurasEclefiaíÜcas, de fuer
te í.cue apenas coníeguian lafugecipn ,aunde ¡aquellos en>
qukneah.allavanelreípqto.. í , - v ’ ^
'•
Aviiíía de tan delecha tempefiad, le pareció al Padre
Snarez íeiia ya delito fu-retirada quietud : y afsi impelido de
fu propio zeio,y añilólo de atajar los efcandalos,que por.inítarites fe auroentavan $ determino probar las fuerzas de áp
autoridad , y de fu induftria para refiiruir á fu tranquilidad
antigua la alborotada Lbboa. Parecióle al principio $>odtj|i
conciliar las parcialidades opuenas, proponiéndoles de preiente algún ajuífe razonable , con que por entonces íe con-,
figuidlc la defeadapaz , relavando para el Tribunal Supre«20 la vi rima decibion. de eít a contienda.. Para elfo aviendo
eícogido habitación mas oportuna en nueftra.Cafa profeíra,,
falh de ella frequentemepte, caminando & pie, y en la efta-.
cien del ano mas ardiente,á bufear á lqs Mifiiftros. Reales,j
á: proponerles las convenienciasde la prompta concordia*,
á perluadirles.que en ella no peligrava la autoridad del Rey¿ames le aíTegurava fu beneplácito con la quietud del tutnnU
tuanre Pueblo. Y en fin, á cofia de muchas fatigas, acüdten-¿
* do, ya á vna parte, ya á otra, procurava dar calor ¿1 convo*
i m o con inftancias.con razones, y con ruegos encarecidos.:
Y Quanto fuelle lo que el Padre Suarez trabajó en efte di-:
ficil negocio, y en quanto rieígo fe hallaíle entonces la au
toridad EclefijíUca e.n aquella Corte, le puede entender de
vnpapel original, en que el Colector Apoftolico le dlzé af** ti: * > . manos de V . Paternidad,por los muchos tra-,
a bajos que por mi, óiporraejor dezir, por la Santa Sede R o-;
„-mana pafla i por cuya opreiionlnjufLlfsIma;era; razón, que .
„.todos los Fieles Chriflianos acudicííenjprincipalmente los.
^xReligiofos.y áquellos,que por fu virtud,y letras tienen mas.
„vaurppdad, parahazeríc le mantenga el refpeto, y reve-.
>* renda debida .Entre los quales tiendo V . Paternidad (Dios
jipado) tan eminente,' yo tengo á gran ventura,y i partícu-;
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5, en cfta ocafion tan peligróla, y tandeieada de los hercg;/,
„ y hombres pefsimos,de que eílá llena ella gran Ciudad,por
„ el concurfo de tantas naciones, que otra cofa no dcíéan,
,, que ver deipreciada la autoridad de la banta Sede Apollo„ tica, y de lus^Miniítros: puerta tan legura, y cierta parain,♦ troducir el ciitpa, y la hcregia en quaiquicr Rey no. * Allí
deferibe ei Colector el diado lamentable de aquella Re
pública »y lo mucho que confia va del luino crédito,que en
ella tenia Francifco , para reducir las voluntades rebeldes,
y para atajar el impío regocijo de los hereges, por ver en
vna Ciudad Catholica» poco menos que delpieciada la
Iglelia, debilitada la fuerza de liis ccnluras en la obfiina-,
clon * y en la dcfobediencia.
Mas el Padre Francilco viendo, que ni con íiiplicas , ni
con perfuaíiones podía abrir camino a la deleada pazjavien- dofe ya pallado la razón á porfia , y la detenía de u juílicia á
empeño de la emulación* deípues de muchas oraciones,y la
grimas , con que folicitava traer del Cieio la concordia , que
parecía aver huido de ios mortales; juzgó era ya tiempo de
intentar otros remedios contra el engaño , y periualion del
entendimiento,en que eíiribava la pertinacia de las volunta
des. Sabia,que muchos chavan pendientes de lu dictamen,
acerca de la razón, v eficacia de las ccnluras,y de la limazon
de los Iaezes j y afsi defpues de aver bul'cado en la Oración
la luz,para el acierto de ella refolucion.delpues de aver exa
minado los motivos de vna, y otra parte»y confuítado las
difpoficiones de los Cánones (agrados, hizo firme juizic por
la juftificacion de las ceníuras, y por el derecho de la lgleíia, poniéndole de parte del Colector Apoílolice,porquceltava de (u parte la razón . Niferezcló de manifeltar lu pa
recer publicamente, antes con libertad Chriftiana.y religiofa le dio, a los quele confultavan , de palabra, y delpues le
propala á todos por eícrito , añadiendo los motivos eficacifi»
limos, que le perfuadian, para los que eran capazos de pene
trarlos , y no miravan como razón propia la autoridad agena. Aísidiftinguló las oportunidades de callar,quando con
venia, y de hablar quando importava, moítrando tanta pru
dencia en lo primero , como valor en lo legundo * y eníej&ndoilos labios, ano mezclarle con íus dictámenes en
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reme jantes difeordias, mientras fe deícubre otro camino de
apaciguarlas? y juntamente, á que llegando la necefsidad de
declarar fu fenrir,no teman provocar contra íi el odio de los
hombres por la defenfa de la razón,pues á lu lado es tan glo
riólo el padecer, como el triunfar.
. :' Luego que fe divulgó en Lisboa el parecer del Padre
Suarcz, le vio también quanto era el pelo de fu autoridad.
Pues la caula de la Igleíia halla allí oprimida con tantos, y,
tan poderofos contrarios , no íolo le íbbrepiiíb, Uno que fe
hizo formidable a la parcialidad opuefta.La fama de vn V a ron, atendido como prodigio de labiduria en toda la ChtiG»
tiandad,hizo tanto mido en los ánimos de todos los Ciuda
danos, que refpetando fu juizio, como vn Oráculo,empeza
ron también á eilremecerfe de las cenfuras halla allí desau
torizadas en la incertidumbre de fu vigor. Pufofe en cxecu*
cion el entredicho,* deíarendiófe, y cayó del todo el dicta
men de los que con luIuriíprudencia,yTheologia avian matenido halla entonces el vio libre de los Templos, y Minifterios fagrados ,* y aun los Iuezes, antes mas empeñados en
adelantar íii caula con la ineficacia, y poco aprecio de las
cenfuras, aora arrebatados del común exemplo,fe dieró por
entendidos de fus amenazas, ya que no con la obediencia, a
lo menos con el temor.Quedó toda la Ciudad en vna gene
ral, y formidable fufpenlion de todo lo fagrado , deílituida
de íacrificios, prohibida de las Iglellas, y atemorizada con
las vozes de la indignación divina,que fe efcuchava en el íilencio de las campanas.Gircunilancias todas, que diíponiS,
y aun for^avan los ánimos mas endurecidos al deleo de vna
prompta reconciliación.
Entonces el zeloíifsimo eípirirudel Padre Suarez con
aílividad muy fuperior á íiis muchos años,y á la debilidad de
fus fuerzas, bolvió á repetir fus primeras inftanciascon los
Miuiílros Reales, y fin reparar en las dillancias dei camino,
ni en los ardores inclemenres del A go ü o . les bufeo en íus
propias cafas, defeubríendoles cara, á cara íir íentir, / prccuTandocon toda ia eloquencia de lusarguin5tos>y razones,re
ducirlos á íli faludable parecer. Hizo mas impieísion fu au
toridad, acompañada de íiis ruegos en el corazón de D.Die- go dcSilva y Mendoza,Marques de Alenquer,Duque de V il* i laftan-
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lafranca, y Conde de Salinas, que entonces era Virrey de
£ ortigal, en nombre dei Rey Catholico D.Feiipe. Elle Pi'mcipe no menos iníigne por io luoiime de lu capac.dad , qae
por la amp.itud de tus el,ados, cílimava *a virtud, y íabiduria
de* Padre Suarcz, con vn linage de relpcto, que le palTava á
vene» ación,porque quando ic iba á viutar á nucllia Cala,que
era con macna freq icucia, juego que liegava a lu prefcncia»
dobiava la rodilla, y conluma reverencia Je bclava la ma
no , fin qoeel encogimiento del Venerable Padre pudieffe
impedir , 6 moderar el,as demonílraciones tan (entibies á lii
humi dad. PorcíToefperoF¿ancilco coger en ella ocalion
el fruto de fu paciencia, valiéndole de la Ungular propeniion
del Virrev ázia tu perfona, para beneficio,y delagravio de la
Iglelia. Procuro primero con encarecidas fupiicasy deípues
con todo el pefo de razones, ranro íágradas, como políticas,
inclinar el animo generólo del Virrey, a que ¡nrcrptdicflc íii
fupremo poder en la mediación déla paz. Pero aunque con
venció lu entendimiento, y reduxo lu voluntad al deleo de
vna prompra concordia; aunque la precuto dicazmente po*
ei reípeto, con queelcuchava al Padre Suarez;al cabo la obl^
tinacion de algunos otros Miniaros fue tan grande, que le
fruítraron los defeos, y efperan^as de íu ajeíle.
Por lo qual, viendo que la vltima deciden de tan por
fiada competencia , fe remida al arbitrio del Rey , y de íti
Corte; el Padre Suarcz temerofo no padecidTc nuevo, y ma
yor agravio ialglefia*por la influencia de íinicf ros informes,
tomó la pluma para eferivir al Ccnfdíbr del R e y , y á otras
perlbnas de la primera fupoíicion; poniéndoles delante de
los ojos la violencia de los Mintli ros Reales, y los elcandalos que producía fu mal aconsejada pertinacia. Y no con
tentándote con ellas diligencias, acompañadas de ladcfenía jutidica de la Iglelia , eferivio también otra carta al Rey,
Catholico, en la qual dcfpues de otras palabras llenas de cípiritu , v ardor por la caula de D ios, concluy e afsi: * Vn cf,, cándalo jamis viílo en ellos Reynos , dá animo los here>» ges, que aquí concurren á fus mercancías, para infamar el
f». nombre Catholico,y tiene defcólblados á todos los ñervos
„ de Dios, en quienes vive el zelo de fu honot,y del ícrvicio
« de V . M ageiud: á ia qual yo puedo humildemente de ro. ..;
J-ii
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,, dlllas, y con lagrimas en los ojos, fupllco, qde tíiancle or
d e n a r las cofas de tal fuerte, que fe ponga eficaz remedio,;
„ y ceífen ellas diíTenfiones,para que todo el mundo entien„da, quanto defagradaá V . Mageítad, que la inmunidad
„ Ecleliaftica quede violada. Y tenga V . Mageftad por muy,
„ cierto, que ei mejor medio para mantener fii Real jurifdiy, cíon, confiíre en no permitir, que le víen violencias con„ tra la jurifdicion, y derecho déla IgUjU. * Afsi peleó efte
valerofifsimo Soldado de la Ecleíiaftica milicia , defendien
do fu honor, y autoridad en Lisboa con la lengua, y en la
• Corte con la pluma j halla coníeguir, que el Pijfsimo Rey,
D.FelipeTercero puíieíTe fin á tan reñida contienda con de
cretos dignos de fu Catholico pecho, en que triunfava el de
coro , y veneración de la Igleiia, contra la política, y zelo
mal colocado de fus Miniíiros.Mas al tiempo en que fe con
siguió ella victoria * ya Franciíco avia cedido la vida al pelo
de tan gloriólos trabajos, íépultandcfe» como el otro iluftre
Macabeo, debaxo de fu miímo triunfo; y venciendo aun
defpaes de muerto con la opinión de fu fabiduriajporque no
pcnfaíle la milicia profana, que á tolo fus grandes Capitanes
efiavarefervada ella gloria,
Ir

CAPITVLO xvra.
'Alaba el Sumo Pontífice enn>nB
‘ reve Apoftolicofusfatí*
gasypor la Santa lglcfia ,y Franajco contrae en
ellas la *vlttma *nfemedadt
L ardiente zelo , el excefivo trabajo de Franciíco en
tan fagrada empreña, no fe quedó en folo el Reyno de Portugal, ni en íolala Corte de Efpañajtambien hizo eco en la Romana Curia, y llegó á los
©idos del Sandísimo Padre, por relación exafla de fu A p o í-.
tolico Minifico >el cpial con la noticia de tan peligróla b o r-.
ralea, aviíava también, que íolo el Padre Dotlor Franciíco
Suarez era la Roca firme, que avia quebrantado el ímpetu de.
las airadas olas, y que la voz ya de fus labios, ya de íus eferi-;
|os ?avia enfrenado imperiofarqent^ ips contrarios viente
- - "
’ :.....
"
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los i *ác fuerte que por medio de la tempeíhd, ya mas ame
drentada , que formidable, £e dexava ver la hermofa luz de
la defeada tranquilidad. Ellos avifos, aunque conformes al
concepto, y efpedación, que el Pontífice tenia de Francifco; con todo eflo excitaron en fu paternal animo mas tier
nos, y encendidos afedos, coníiderando quan fiel, y verda
dero hi;o tenia en él la Iglefia Santa , y quan valcrolo, é in
vencible Gamitan para defender fu autoridad Apofiolica.
De todo fe dio por entendido fu Beatitud, y todo lo exprefsó muy al vivo en vn Breve , que motu proprio defoachó al
Dodor Eximio, donde con íignificativas palabras agradece
fus fatigas, celebra fu grande autoridad , y encarece la emi
nencia , a que llegó fu virtud, y fabiduria en la íglclia de
Dios. El Breve de Paulo V . dcípuesdelos preludios acofr.
tumbrados, dizc afsi: í '
* .
. . •
-

A mado Hijo,

salvd , y

A postólica bendición .

H

Anos dado quenta nueftro amado Hermano O&avio, Obiípo de Fonfambrone, y
nueftro Colc&or en ellos Rey nos, de lo
que refpondiíteis en la controvctfia, que enere él,
y los Magiftrados fecularcs, poco ha, fe Icvanco,
por mitigación del Demonio , enemigo de la paz.
Embianos juntamente,lo que acerca de efloeícrivifteis, lo qual afsi como es conforme a vueftra,
Grande piedad,y fibiduria, afsi nos fue aNofotros
fumamente agradable. Por lo qual alabamos, co -t
mo es de nueftra obligación, vueftra folicitud, y
trabajo*, y os exhortamos en el Señor,que profigais
como hafta aquí, en bolver por la honra de Dios, y
libertad de fu Santa Iglefta •, en la qual por la divi
na gracia aveisllegado a tanta eminencia. Pqrquc
'
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fabcmos muy bien, quan poderofa es vueftrá au-¡
torídad para arrancar la cizaña,que íiembra el ene
migo común. Loqual, aunque tenemos por muy
cierto, que feconíeguira por vueftro medio; con
todoeíIo,ofreciédofe eftaocaíion de daros la hendicion Apoftolica, y de acordaros el paternal amor
que os tenemos, no pudimos faltar a elle nueftro
oficié , y obligación. El Señor todo poderofo os
conceda la retribución de vueftros trabajos. Dada
en Santa María la Mayor, fub annulo Pifcatoris, a
zf. de Agolfo de 1 617. el año 1 j . de nueílro Pon
tificado.
c,
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AGi alaba el Sumo Pontífice á nueftro Ex imio Do&or,
calificandolede muy eminente en la MiiiTante Igieíia, y
deíeandole por los trabajos, que en fu íervicio tolcrava , el
premio de laTriunfante. Ahí también fe lo otorgo Nuehro
Señor, llevándole á aquella Patria feliz á coronar los ludores 2un no bien enjutos de fu frente > con el laurel de la inmortalidad. Porque fu ancianidad poco menos quedecrepita, fu delicada complexión acoftumbrada liempre al retíramlento de fas libros, y en fin íus penofos achaques princi
palmente el de la piedra , que clics vkimos años mas vehe
mente le afligía, hízicron que las fuerzas del cuerpo no pudicílen ílguir á los alientos del efpiritu. Rogáronle las perípnas mas iluftres de LLboa, y ftnguiarmcte el Señor Virrey,
y Moníeñor Colector , que fe vaiidTe de fus carrozas, para
tratar el negocio de la Iglefia,en que tanto fe delvelavajporqne compadecidos de ver vn Anciano tan refpetabie , cami
nar á p ie , y embuelto entre el polvo , y el fiador , cruzando
largos trechos, y ex puedo á los rigores de el Eüio , que éñ
aquella Ciudad es ardenrifsimo; temieron lo que de hecho
iucedio.que la defenia de la Igleíia Je cortafle no menos que
íu propia vida. Pero el amor , que Francifco profefíava á la
pobreza, y hurniidadj le hizg jitfuperablje a las repetidas in f'
tan*

¡
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tanclas de tan elevadas perlónas. Porque ni fus ruegos, aun
que nacidos dei afc& o, y cariño con que le miravan , ni las
razones, que le proponían, pudieron recabar, q jC fe conce
diere el alivio de vn coche, que entonces tenia mas de necefsidad^que de conveniencia. Antes efeulándofe con pala
bras humildes, y religiofas, dezia, que trabajos futridos por
tan fanta caufa mas fe debían codiciar, que temer, pnes en
ellos la perdida de la falud, y de la vida , feria para él de fu
ma ganancia. Por efto, aun diziendole fu Compañero, que
á lo menos defendiefle la cabeza de los rayos defiol, vfando
del íombrero en lugar del bonete; tampoco quifo ceder en
efto fu mortificación,alegando que los Padres de Lisboa andavan afsi comunmente por las calles, y q por evitar la moleftia del Sol, no avia él de quebrantar aquella loable coflúbre. Argumento grande de la confiante exacción en obícrvar nueftras reglas, pues ni con vna caufa tan vrgente quilo
difpenfar en vn cftilo, que entonces debiera ceder á la ne
cesidad.
A la violencia, pues, de tantas fatigas, toleradas generofamente por la defenfa de ia ígieiia,y aplaudidas por boca
del Sumo Pallor, concibió Francifco los ardores de vna nialiciofifsima fiebre, cuyo incendio, apoderándole de lo mas
interior de fu debilitado cuerpo , dcfpcrto mas vehementes
que nunca los dolores de la piedra. Accidentes todos,en cu
yo rigor conoció prefto eran prenuncios de la muerte, que
íe acercava á toda prieía por medio de la poftrcra enferme
dad. Avia ya determinado en fu animo refiituiríe alia anti
guo retiro de Coimbra , ó como él mifino dezia á lu amado
rincón; porque le avia moftrado la experiencia,que no podía
en ella Corte defenderfe lu encogimiento , y abltraccion de
la publicidad de fu nombre. Y afsi.dlfpuefto ya lo neccflatio
parala impreíl ion de fus grandes volúmenes , elpcravaponerfe en camino, cuando eüuviclTe mas tratable la dellcmplan^a del tiempo Mas aora, viendefe afiálradodc cftos ac
cidentes tan graves, y no dudando de que Dios le liamava
para li por medio de la muerte; eliuvo tan lexos de turbarle,
ó enrriLeceríe, que antes fe llenó todo lu ciptritu de fuavilíima alegría, y celeflial confuelo. Porquebolvicndo ios ojos
á todos los paflfos de fu inocenilíáma vida, y iingularmcmc

álos>

Xyi

E l Doctor Eximio,

á los prefacios amorofos,c6 que por aquel año avia tkfpertado el Líelo íu coiaz.cn para eíperar la vltima horade parecía
eíla va Dios muy prompto para recibirle, pues al si fe avia an
ticipado á liamarie. Sobre todo le regccijava el ver, ccm o
por m edio de la obediencia le avia Dios traído á Lisboa, ío lo para dar vn fin gioñoíiísimo áíu vida, perdiendolaen defenl'a de la Iglelia': por cuyo patrocinio él fe juzgava indig
no de pelear, y acra tenia per lomo beneficio el morir, pues
lo que perdía de v ida, lo aumenta va de inmortalidad.
<- Entre los júbilos de fu purilsimo cfpiritu empezó á declararfe lo peligrefo de fu doíenciajporque luego que fe rin
dió á la cama , pufo en mucho cuidado a los Médicos mas
peritos con grande fobreíalto de todos. Y mas quando fe co
noció, que poítradas las fucrcas,con la malignidad ardiente
de la calentura, hazian inútiles , ó mas nocivos los medica
mentos. Aquí fue, quando todos los Padres, que vivían en
Lisboa, acometidos como de vn fubito pavor, empezaron ¡a
cfiremecerfe, y luego á acongojarle con fola la imaginacioa
del infortunio, que en fu muerte les amenazava. Coníideravan que có vn golpe folo les avia de defpojar de vn Maeftro,.
que con íu fabiduria íes iluftrava ^de vn Santo, que con fus.
excmplos les perfuadia 5 de vn Y aron, que con íu grandeza
los acrcditava; y en fin, de vn Defcnfot valiente de la Igleíia, ornamento , y corona inmortal de toda la vniverfaiCopania. Pero Hrancifco, que íiendo todo efto en la realidad,
era nada en íu propia-opinión;viendo turbados á fus Hernia-..
nos, por el peligro de fu vida, íolo parecía fcntii la rriíleza,
que moftravan, no los incendios de fu fiebre, ni los dolores
agudísimos de la piefra, que por momentos crecían. Y aÉsL
con vn temblante íereno, y deípreciador de Ja muerte, les
rogó que le ayudaflen con íu excmplo á recibirla de la volfitad divina, no como el vltimo de todos los males, fino co
mo el principio de los eternos bienes. Luego con mas enca
recimiento les pidió, que fin temor alguno le dieflen quenta
del eílado,que en el dictamen de los Médicos mvieíle fu do
lencia, y de la velocidad con.que íé acercava á la vltima horaj porque efta noticia, en vez decaufarle fobrefalro, la eftimaría ^or íingular favor. Prometiéronlo afsi los Padres,que
afsiíúan¿feaziendglugar entre las lagrimas i la admiraci»
■ "í- .;.
'
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de ver vn hombre , que habí ava en íii cercana muerte co,>
tanta feguridad, como fi fuera inmortal; y cuya grande alma
fe mirava como encarcelada en el cuerpo; el'pcrando fu rui
na , como beneficio de fu libertad. Fue obfervación digna
de reparo, que ie hallaflc cite morral accidente al tiempo
que éntrelas turbulencias de Lisboa empleara las horas de
íu retirado eftudio, en cfcrivir.y demounrar la inmortalidad
de nueflras almas; como li en efta profunda meditación íe
cnía/aíle ádeípreciar la muerte con la tirme clperan^a de
otra mas noble vida. Por eíi o fe imprimió delpues efia obra
con aquella mifteriofa imperfección de las pinturas mas pri- „
- morolas; en las quaíes elcrivian los grandes Artífices, no que
avian pinrado, lino quepintavan; dando á entender, eran
las mas perfectas, porque no chavan del todo acabadas. Tal
fiie efta obra del Doífcor Eximio, cuyo primor uecelsito de
muy cuidadoía lentitud»y cuya lentitud no dió lugar á que
la llevafle hafta fii fin; ó para que íé conccdidlé á la expe
riencia, lo que no cupo en la pluma; o para q fe cntcndiefl'e»
que fu pluma no folo avia eferito de la inmortaiidad,lmo tabien para la inmortalidad.
■
;; ‘ Pero acerca de eíle, y los demás cfcritos, que en tanto
numero tenia difpueftos para la champa, tnoíiro bien en ci
ta ocaíion, quan ageno eftavade todo vano rclpcto , y quan
firmes tenia los ojos en (ola la gloria de Dios , y la publica
vtiiidad de la Iglefia. Porque aviendole coftado tantos des
velos el concebirlos, y formarlos; y.pudiendo efpcrar con fu
publicación vna pofteridad gloriolifsima de fu nombre; con
todo eflb,hablando en efte punto,dixo con gran deíalsimicto,y reíignacion.que fus libros quedavan en tas manos de los
Superiores, para que difpuíieflen de ellos á fu arbitrio con
forme juzgaflen feria de mayor férvido de Dios. Que quattto era de fn parte , no recibiría el menor lentimiento, aun
que le aileguraíTen defde Luego >avian de quedar fepultados
en perpetuo olvido. Que como en fu vida los avia eferito
por obediencia, aísi también deféava obedecer en ellos defpues de fu muerte; pues no podía delear mayor felicidad a
fus libros, que laque avia procurado para íi, y para todas íus
acciones. De efta tuerte el humildifsimo imitador de Chiif-
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cc quifo eftender los términos dcefta virtud mas allá de U
vidas pues confiderando, que en fus libros podía fob re vivir
á fi mifmo, no quifo admitir eftapolluma vida» fin el confejo, y dirección de la obediencia.
v. ¡ .
> m
,

:

.

.

í. i ,

1 : »

' '

-í

■;•

i c ' ..

x ix .

c a p i t v l o

De ios cxcmplts devirtud, quedi&eneflñfofiteté
enfermedad* _., ;>;'V
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Omo tí movimiento de las cofas graves es mas ace
lerado, quando lé acercan á fu propio centrosafsi
los Varones Santos, quando eftan mas cerca de
vrjírfe con fu Dios, parece le hulean con mas an
fias, creciendo en ia menor difiancia del fumo bien el ímpe
tu de fus fervores, y la impaciencia de fus encendidos afec
tos. Afsüe fucedió al Venerable Padre Francheo Suarezj
porque quanto íu enfermedad íe iba agravando ; quanto fus
dolores iban creciendo j tanto mayor era el aumentode las
llamas, en que íe encendía íu corazón, por abrazarfc con íii
Criador,rotas las prifiones, y embarazos de {a cuerpo. Lle
góle vn Padre de la primera autoridad a fu cabezera, á darle
la noticia deíu gran peligro conforme á lo q fe avia prome
tido á fus ruegos. Dixole con fumo dolor, que ya los Médi
cos defeonfiavan de fu vida: y fiendo ella nueva de tanto
terror para cali todos los hombres, él la recibió con muy en
traña alegría, y regocijo; porque con vn (émblante de vn
Angel, levantando fus ojos al Cielo, adonde camináva, ex
clamó con David: Expe ¿tonf exye ¿lavi Dominum , intendit
tnihi. Efperando eftoy á mi Dios, y Señor, y parece que ya íe
da por entendido á .mis defeos. Luego haziendo v na breve
paula, como quien no podía reprimir los júbilos de fu efpirítu, y los deleos de la patria bienaventurada, bolvió otra vez
d prorumpir con el miíino Profeta : Qtiam dilecta taberttaculu
.

Domine v i rtutu! concupifcit,&tdéficit anijnamea ia atria Do»
mini. Q^¿e amables ion tus .moradas, ó Señor délas virtudes!
fttípira, y defina ya mi eíplritu, por verle en losvmbralesdé

♦ que! Palacio deiSeñor .De ella fuerte mofiráva,que el amor
.
-* dC
V

L ibro ni. C ap. XIX.

■áf".

¿7J

de fu D io s,Y el a nfia de fu poffclsion en las moradas eternas
caufavan otra enfermedad en el alma, que parecía desfalle
cer, porque el cuerpo nq acabava de morir.
< :^Avia entretenido eftos deteos amoroíbs, de la vida eterna, recibiendo frequentcmeme aquel Pande vida inmortal,
y folo fe abítenla de e fe loberano alimento, quando la obe
diencia de ios Médicos, y de los Superiores k obiigava á to
mar muy de mañana algún medicamento, que lo embarazaííe > porque entonces fe contemava con ti lacrificio de Ja
obediencia privandofe de las dulzuras del Sacramento, y te
nia, como el Salvador , la execucicn de la voluntad divina
por íu mas regalado manjar.Pero aora, viéndote cerca de íu
partida a la eternidad, defeó con aníias preveniríe para cite
importantifsima jornada, con el Viatico Cclel/ul, y recibió
al Señor en íu pecho con tan entrañables afetlos de fu cora
zón, que enternecía á todos los circundantes; derramando
lq&Padres, que le afsiüian, eopiofas lagrimas, nacidas tanto
de la devoción, que les infundía íu eximia piedad, como del
fentimiento que les ocafionava fu aufenóa.
"v ;
> Afsi manifeító el fumo amor, con que avia venerada
íiempre á efte inefable Sacramento,')' abi también defeubrió
en ella vlrima enfermedad otros teforos riquísimos de vir
tudes, que avia adquirido en el dilcurlo de lu vida. Eran vchementií simos los dolores de la piedra,que padecía i pero tolcravaios con vnatan invencible paciencia , que ni íe le ora
el menor fiifpiro,ni folkitavael remedio, ni bufeava algún
alivios:antes eílava cen tanta íerenidad, y quietud, que ape
nas fe haría juizio de lo que padecía,fino por lo que pregun
tado confeííava. Creció de inerte el maligno incendio de
la fiebre, que parecía confumiríe , á manera de vna acha en
cendida, que fe abcafa fin intermilion. Mas con todo eílo»
xoofiravatan apacible fof>iego,como fi defeansára en vn le
cho deliciofo: y con fer tanta fu fatiga, era mucho mayor fu
paciencia. Obfervcfe aquí vn efe&o muy propio de íu modeília virginal s porque íiendo tan excefivos los ardores de
todo fu cuerpo, cuidava mucho de coDfervar ocultos coa
gran decencia fus pies, y manos , fin facarlos v n punto para
darles fiquiera algún breve refrigerio: perseverando íiempre
con tanta compofi,uia¡ que ponía devoción, en quantos le
iqittYan*
‘
"
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, A cílc tiempo fe avia ya efparcido por Lisboalá trillé

eva de fu peligro; y aunque aquella Corte avia logrado
pecos meíes de fu- prefencia, era tan publico íii nombre ,
tan iluftre la fama de fu faDiduna,quc toda aquella gran C m dad empezó a congo)arfe como en vna vnlverfal deígra• cía. Vicroníe aquí trocados los efeoos» que en íucandad
obíervava el Apoítol; porque fiendo Pablo vno Tolo, enfer• mava con las dolencias de todos> y aquí todos parece avian
enfermado con folala dolencia de Francifco- Empezó a
concurrir mucha gente á nueftra Cafaprofefla, á informar
le deleitado de fu vida, y en breve fe hizo continuo el flu*o , y refluxo de los que cntravan, y fallan, trayendo todos
en fus fcmblanres el cuidado, y bolviendo con d dolor, y.
íentimiento en el pecho. Los Cavalleros de laprimera cali
dad fe feñalaron también en el deíeo de venerar á vil Varón
tan conocido en el mundo por íii dó&rina, y tan refpetado
por lii lantidad, llegándole a mirarle con atenta reverenciaf
para depoficar fu imagen mas viva en la memoria. ■ f"i ; 'f
El Virrey D. Diego de Silva tanto mas afligido de íut
enfermedad,quáto era mayor la eflimacion,que ficnipré avia
hecho deíüpcrfoa.3 , vino áviíitar á fu venerado Padre, bu£
cando en el breve confueio de verle, y hablarle, algún leni
tivo al íentimiento de fu inevitable pérdida. L o mifirio hiW;
zo Monfeñor Acórapiboni, Gole&or Apoftolkó, que tanto»
avia experimentado aquellos días fu fabiduria, prudencia, y¡
valor para beneficio de la íglefia. Por effo, al ver en tan la- *
mentabie diado la vida de tan eminente V arón , al ver que
caminavan fin remedio al fin aqqellosgrandes talentos, con
que Dios le avia enriquecido, y que á coila de tantas fatigas
avia alcanzado, no pudo fufpender el Ímpetu de fu dolor;
afsi comencé á lamentarle de la perdida , que en la muerte
de Francifco amenazava a todo el Orbe Chriftiano: y al fin,'
le dio por rendido á las inftancias de fu piedad , acabando
de dezrr las lagrimas lo que avia comentado la voz. Mas el
Padre Suarez, que no mirava fu muerte, como deígrácia, fi
no como principió le fii felicidad, nada turbado, aunque ,
era la caula de tan tierna turbación, boiviendofe al Iluílrifsimo Prelado, le rogó con íu acoftumbrada humildad, le digjPáflje de concederle la bendición Apoílolica, y ofreciendo..
. - •" •
'
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déla el Cole&or con grande aféelo, molí ró dereo dé recibir
da abfolucíoa Sacramental, para que el fruto fuefl'c miscre*
:cido. Concedí otó el Cole&or ambas cofas con amorofa be
nignidad,bolviendc á repetir el llanto al ticqipo de echarle
fu bendición , como fi la villa Interior de aquella inocentifiima conciencia huviera excitado nuevamente fu afición, y
fu ternura.
.nej.».vv./;.v
w>-.::u:j¡ xi; u
• ’ i ■ Defpcdidos todos de fu pretenda, como el Venerable
Padre éllava tan Superior á lo mucho que padc¿ia,fc hizo lugar en fu memoria otra atención de fu cariño, y agradeci
miento. Avia experimentado Angular afeito, quando vivía
en Coim bra, en dos iluftres perfonages, Retores ambos de
aquella Vniverfidad, y muy íéñalados en virtud, y fabiduria:
calidades,que fácilmente produxeron vna amiiiad muvinti
ma coa el Venerable Padre.eíhrccliándole inas la confianza,*
y el amor en la reciproca iémejan^a. Era elvno Don luán
Coutiño, Óbifpo de Algarbe, y el otro D. Alonfo Hurtado
de Mendoza, Obilpo de la Guardia, y defpucs Ar^obifpo de
Braga; Acordándote, pues, délos dos el iVenerable Padrea
quifodar reílinionio de fuamUladwyreConocunientoenef.a
vltima deípedida. Para ello dido dos ¡cartas, en qüemanifeílava, no menos la feguridad, y grandeza de animo, con
que moría, que fu piadofa benevolencia. Firmólas defpucs
do fo mano, y fe las remitió,como vltimo.momimcnto de lii
fanra correfpondencia ,‘y deaquellaíuinnatagrariuid, con
que confefsó Acmprelosbéneficios cnel apreció de fus bic-*
hechores. Ellos dos Iíuftrifsímos Prelados íiipxcron muy.
bien cílimar todas las circunllandas de ella amorofa demofttaclon , colocándola entre fus mayores felicidades, y vene
rándola memoria del-Padre Francifco Suarez , como de va
amigo celeftiál, que fabria dcfcrtipenar la amillad antigua
con poderofa beneficencia.El Obifpo Contiao.q lando leyó
íu carta, y oyó poco defpues la trille nueva de lu muerte, fe
entriftecio de manera, que eftuvo muchos días encerrado en
fu Palacio, dilcurriendo a folas con fu dolor, y bufeando el
alivio de tan fenfible perdida en la fuavidad fiempre amable
de fu memoria. El A^obifpo Herrado de Mead jza q ¡edó ;
con tal ternura á fu amantiísimo Padre, que a n defpucs de

muchos años, ai tcoctit fu nombre >tete acraíláv^n los ojos >
■

*'

’

' ' ’
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* El Doctor Eximio,

■ ¿c lagrimas ; y coipo, fj btjviera nombrado, vno delostnay^.
res Santos del Cielo» fe quitayael bcqete.de fe cabeza, enfeñal de rcverécia.Tanta fue la que le proftiraron fus mas inti
mas Am igos, porque lia comunkacioo mas entecha los in*
troduxo al conocimiento mayor decios eximias virtudes: y
afsi la mifina familiaridad * en que peligra á vezesel reípeto»
fue, laque aumentó mas íii veneración. ^
rn ■*>.
-* ’«lEntre cftos oíícíqs de religiofa atención con los eftraños , fobrefalíó tapibien la,humildad, y caridad de Francifr
co con tos domefticos. Diípuíg la vigilancia de Jos Superio
res, que á todas horas fe le alsíllklle con íumo cuydado, ais!
en la execucion de los medicamentos >como en lo demás
quepudiefTe conducir á fu alivio ¿ y el humildiísimo Padre,
olvidado de tanto como tolerava,íolo ponderava con agra
decimiento el trabajo de los que le aísiíiian- Por efto, aun
que el enfermero fe quedava cerca de fu cam a, para acudir
prorapta á Ja mas leve de fes leñas, con todo eílo el Venera
ble Padre mas felicito del alivio de fu Hermano,q de fu pro
pia neccfsidad, nunca quifedefpertarle, y aísi él fojo fe levanrava, y fervía, padeciendo á vezes mucho por efcuíartÍQ+
da malefiia al Compañero» aunque eftava muy fatisfedio de
ítt cariño, y de fe oficiala caridadV s%-á * 1 <: ¡ o >* a
.'• •'iNo fue menor la humildad que moílró con los hermanosEl’tudianres; losquáles acompañados: de fes Maeftros vimerondeí Colegio de;S. Antón á la Caía. profcfTa, para re
cibir los vkimos avifes, y lahendicion detan amado Padre.
Püíieroníe de rodillas, en fu preferida, y derramando amar - ,
gas lagrimas,le pidieron más con lamentos, que con pala
bras, que losbéndixeífe como Padre, y Maeftro de todos JEfcufavafe el Venerable Padre con humilde encogimiento de
aquella acción, que manifeftava alguna fuperioridad. Mas
como es tan eloquente la Retorica de las lagrimas, no pudo
reíifiirie del todo, á tan piadola importunación. Pero difcurrió vn arbitrio, con que divididos los oficios entre fu hu- .
mildad propia, y Ja caridad de fus hermanos, quedaíien am- .
bás&tisfechasv y ninguna quexoíá. Prometió,pues,echarles
á todos la bendición $ pero con prefupuefto, que él también
la avia de recibir de cada vno de ellos: y aunque el partido
tan defigutal t cabo touygdg admitir aquella piadofa
V "•
v
'*
' juben*
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jobentud, dando . y recibiendo las poftrerasfelfas de vn re*
ligiofo amor.y enterneciandofe rus Tu llanto al ver laafeetuofa humillación,con que efperava Ic bendixeflén , profeffandofe inferior á loa rao* pequeños , el que apenas tenia
igual entrelos mayores.
•' :
, ...?
: iban creciéndolos dolores., y los accidentes de la en
fermedad , y difminuycndofe al mifmo paflo las fuerzas del
cuerpo; pero permanecía el juizio firme, y fíempre defpierra
la razón. Tanto, que llegando vn criadodel Virrey á infor
marte del e11ado de fu vida, y adviniendo, fe dificultava el
dexarle llegar, por no interrumpir fu folsiegosel mifmo Pa
dre, con fu acoftiimbrada manfedumbre,dixo,q.ie no leembarazaflen; y aviendole escuchado,refpondió con roftro ale
gre , y lleno de feguridad: diga V . merced á fu Excelencia,
que eftoy muy de camino para la otra vida, y que fi mis ora
ciones fueren de algún valor, y precio, delante de Nueftro
Señor, fu Excelencia tendrá gran parte en ellas. Aviendo
fatisfechc aísi á la piedad grande del Virrey, y á la obliga
ción, que él, y toda ia Compañía le tenían, fe reftiruyó al filencio.y foledad, en que deíeava le dexaífen, gallando aquel
preciólo tiempo en iiiavifsimos coloquios con fu Dios, y
en penfamientos, y fuípiros amorofos de la vida eterna. Era
tal tu confianza,que no parece dava lugar, ni al temor, ni á.
la duda de íu cercana felieidad;affegurandole contra losjiet
gos de aquella hora, la consideración de la bondad de.aquet
Señor; á quien toda fu vida avia férvido con vn corazón fiel,
y con vnapurifsima conciencia.
w.
ff * •-'*
> Viendo, que el mal prevalecía, no folo á toda la induftria humana, fino á las fervorólas oraciones de los de cafa, y
á las fiiplicas, y prometías, que fe ofrecían en la Ciudad,para
'detener, fi pudieran, á poder de maravillas, aquella grande
alma; pareció conveniente adminiftrarle el vltimo Sacra
mento de lalglefia. Avíale pedido mucho antesel Venera
ble Padre, para armarle contra los riefgos de aquella pedre
ra lucha; aunque en fu alegre feguridad, mas parecía despre
ciarlos, que temerlos. Empezó .i vngirk el Sacerdote con
el Oleo tanto, refpondiendo el doliente á todas las oracio
nes con grande afec\o , y no menor ferenidad. Provumpio
el dolor de los circundantes en trUVifsUnos lpilozos, y el
mif-

ISO
l t ; 1 5 0 CTdR©XIM IOi
smfmo Padre, que levngia, viendomorir á vnhómbre que
aña de fer imnorcal, oprimido de vn vehementiísimo fentitnicnto v íoltó también la rienda á los íiifpitos, y á las lau;rimas >'lin poder pallar adelante en fu mSnifterio, porqué el
Ímpetu de lu llanto íe llevo tras íi el ejercicio de la v o z .. -li
- ¡;'3.Mas etVCnéiable Padre nada inmutado con vn eí pectacuio tan lleno de ternura, y de piedad,confervando la mif*
mapaz , y entereza de 1«: lemblante, empezó á focorrer la
turbación deí Miniítro , iugiriendole la formula del Ritual,
y pronunciando primero las palabras,paraque él las répiticfi
íe , y pudiefíe afsi períicionar aquel venerable Sacramento.'
Tanta era la conitancia de aquel animo todo poíleido de fu
D ios; tanta la fortaleza de fu corazónfuerte, aun quando
desfallecía, invencible, aun de las lagrimas; y aflégurado en
Ja ancora de la resignación contra los embates de la vi tima
tempeñad. omi.h-h rc.i*)r:r
Íu.ti3 írnr'J r f i'i b r .'v j
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Sta\?a ya cerca de apagarfe aquella luzidifsima ’A n1 >*torcha, y afsi comertcó a dar las vltimas llamara
das. Crecieron las aniias de verfe ya en los brazos
° Si dc fu Dios, y en la poflefsion fuavifsima de fu prefencia. Para fomentar con inas dulzura fus afedos,en fu in
terior filencio, pidió á vn Padre * íudifeipulo, que le acompañaíle con íu voz,cantándole el Píalmo: Quam dile¿la tabermculatua Dominevirtutum1 y como todo él contiene vna va
riedad amorola de'áfeftos, por la gloria celeíUal; fe recrea
ra fobre manera fu efpiritu, y fe inflamavan igualmente los
defeos de llegar á aquei Parayíb deliciofo* Por ello bol vién
dole á Dios, le deziacon vna amante impaciencia: Vamosyá
Señor, yamosya. Pero porque fu Mageftad fe detenia .pidió a l
milmo Padre, que mudaíTe fu cónfonancia, cantándole otro
Pfalmo, que comienza: ixpeftans expe íayi Dominum, como
quien aiegava el dolor que padecía en la tardanza, para me¿ c e r masaprefur^d^ fu venida. Efcuchócon gcan fufpen- '
fo n
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* io n lás Vozes de.efta canción divina,hafla ilegar a aquel u c; fo que dize: £g o áutem mcndicusfum, & pauper,Dmint.sj'olici~tus ejl mei. Y o íoy como vn pobre mendigo , pero mi reme«
:dio corre por quenta de mi Dios. Y aquí lindo tal avenida
"de íoberanos conlóelos, que no cabiéndole en el pecho ex'clamó: Efto,eflo es fo que a mi mepertenece,cJlo es h que Cobre rodo

!tne recrea.
- - Viendole los Padres tan embebido en fu Dios, qué pa'-réce eftava íü atención enage nada de todas las colas de la
-derrabes pareció era efta oportuna ocaücn de copiar las fac'ciones de íü roftro , tin dar que padecer á fu humildad. Hal
adavafe alli Don Andrés de Aimada, noble , y labio diiclpulo
del Padre Suarez, y Cathcdiático de Vísperas en Coimbra.cl
qual defeoíb de que íé executafle tan acerrado penfamienro,
•hizo al punto llamar á vno de los Pintores mas dicliros tic
<Lisboa, mandándole traxcílé vn Heneo>que acaío tenia
-preparado para dibujar en él vna Imagen deóantoTho"mas de Aquino. Circunllanciu que pareció a todos debía
«ponerle entre aquellas caluítlidadevq diíponeccn alto miíle*rio la Providencia. Como íi quiiiera dezirnes, que ci Sanco
-Do&or defeava ceder efía honra a lü tiran di'cipuio , v que
jennucftraeílimacion podía íi-blUtuiríe ciDoclor Eximio en
*lngar del Doctor Angélico. Llegado el Pintor ccmencó
-con mucho recato á retratarle , defendiendo la obra de los
'ojos del Venerable Padre, y llegándole entre los demás con
•gran difsimtilo á informarfe de las facciones de fu roítro.Péro quien podrá engañar á vna humildad íiempic delpierta
-contra fus honras, y íiemprc enamorada de lüs del precios?
'Conoció Franciíco el engaño , y al punto empezó á lamen¿tarfe , rogando por amor de Dios á los citcunftantcs, le de
safíen morir en paz,y no quílicflen aumentar ítis dolores coñ
.efle nueyo tormento. Por lo qual, compadecidos de fus an-íias» mandaron al Artífice,que por entonces dclifticfie.ydeí’pnes.quando el Padre eftava mas entretenido en íüs aféelo.?,’
•diziendole vnos aíncrofas Iacuiarorias, y otros haziendo eC*
.paldas al disimulo del Artífice, pudo exccutar el hurropia«.
-dofó con tanta felicidad , que pareció debia el pincel lü va*
-lenria al mifmo temor con que 1c retratava. p e eíla fuerte ol
'Jienco ¿ deá inadó paca la Imagen del Angélico Doctor., fiol\
Nu
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\ió a la denueftro Eximio Maeítro ; bien que fin entenderlo
el pincel executo mas primorofamente fu primera idea, pue*
retratando al Padre Suarez, formó la mas viva copia de San
to Thom ás, obfervando al mifmo tiempo el ingenio > ó la
•coílumbre del arte, que fe vale del roí1ro , y de las perfec
ciones del hombre, para delinear las calidades de vn Angel.

Continuavafe la enfermedad, y crecía el peligro del
Padre Suarez, juntamente con el fentimiento de todos. A lrgunos, tomando ocafion de la ferenidad, y fofsiego,con q ic
-caminava à la muerte, le preguntaron , fi acaíb le dava pena
alguna cofa de ella vida j à que refpondió, que ninguna, f
que no tenia el menor fentimiento de quanto dexava en el
mundo. Dixeronle también, fi tenia en aquella hora algún
•deíconfuelo; à lo qnal folo reípondió: M i Dios ,y yo bien nos
entendemos: lignificando era ran íúave, y fegura fu confianca,
/que ni le afuítavan los rigores de la cercana quenta.Mientras
-aísi habla, ya à folas.ya con los hombres,como íi fuera com
pañero de los Angeles j le fobrevino vn parali fino, que ro
bándole los fentidos, renovó en los circimfantes el llanto
-como íi le miraran ya muerto. Rezaron las vltimas oracio
nes , que previene la Igleiia para efte trance: pero defpues de
¡algún efpacio que fe llevó el fufto.y la turbación, bolvió en
ili el Venerable Padre , y con femblante.alcgre, como fi des
pertara de vn dul$e,.y fotfegado (ueño.prorumpió en aquellas
.tan celebres palabras : Nunquam putabxm effe txm dulce morí!
'Nunca juzgué, que fuelle tan duU¡e cola el morir .Sentencia,
que ora procedieflc de lo que Dios le dio à gufar en aquella
— breve fufpenlion, ora fe origlnaíTe de la ferenidad, y paz que
■ entoncesgozava fu conciencia; pareció vn Oráculo de íabiduria entre apariencias de ignorancia. Ignorava efte gran
ñVaron , que pudiefte íer tan fuave la muerte , porque en íu
'meditación íiempre Ja avia coníiderado muy terrible ; mas
•porque en vida la confiderò tan terrible;por elfo en la niuer'te ia experimentó tan íóflegada,y agradable. Combatió mu
chas vezes con tod js fus horrores,probo,y apuró en íu. medij tacion todas fus amarguras , y por eflb experimentó defpues
• tan excefiva íüavidad, logrando como Sanfon vvn panal de
Jddiciofos coníuelos, donde temía los peligros , y. los eftra^ % ’V ivìó cornava Ciíiie.en^l íileacia de¡ la.Oxacioa>yea
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Ja foledad de Íih eftudio; y por tilo antes de morir artiti.io
aqi.dla duldliima voz : Nunquamputal'tmejjc cam dulce morí'.
como íi dixera -. muchas vezes me imagina v a yo en elle vltimo combate,y íiempre me haiiava cercado de a genial,(iunprc fobreiaitado de congoxas: mas, ó engaño leiicihimol
que en vez de las congoxas qte prenoh icava mi temor, en
cuentro las dulzuras,que no cupieron en mi clpcranca.-lVim-.
quamputabam. Bien pudiera preguntar a la muerte con el
Apoítol: Vhi eft mors famulus tuusi Adonde cha, o muerte, tu
aguijón,adonde tu acerbidadjquc yo en vez de la acerbidad,
y del aguijón., Tolo hallo en ti las dulzuras de la miel: Tam

dulce morí.
Mas como no avia de íer dul<je aquella muerte, en que
terminava vna inocentifsima vidar como no avia de íer dulel morir entre la fragrancia de tan heroyeas virtudes, de
tan tiernos afeftos, de tan amorolas fuípenfionesí Vn morir
batallando por la defeníá de la íglelia , halla dexar tau ade
lantado fu trofeo, que pudo la muerte quedar abforta,ó equi
vocada con fia victoria: -^bforta eft mors in vícloriaí Pero aun
que baila va cada vna de ellas caulas para endulzar la muerte
de eftefeliclfsimo Varón, con todo elfo, él miímo nos defcubrió otra, en cuya fuaviáad era fuerza perdidlcn íu fmlabor todas las amarguras. Llególe á iu cabczeta vno de los
Padres que le aisittian, y le preguntó,ft fenña en fu concien
cia algún efcrupulo,ó remordimiento de los que hielen con
gojar en aquella-hora? A que refpondió, que ningunolénria
por la miíericordia de Dio.s y dio di a razón tan admirable,
como convincente : Porque nunca (dize) be hecho C bfa fin el o»w
den , y dirección de lapuna obediencia. Palabras, que noforros
debemos recoger como el vltimo de fus oráculos digno» fia
duda, de que fe depofite en todos los corazones religiofos, y.
que fe imprima mas altamente en los que mas fobrelalen en
íabiduria, y en ingenio. Y ala verdad, no aprenderán me-,
nos en ella breve claufuta de fus labios , que en todos los vo
lúmenes que nos dexó fu pluma. Si bien todos nos eníeñan
vna mifina cofa, pues en quantas hizo fue delante de lus ojos
la luz de la obediencia. Por ello llego fin la menor zozobra
áefte vltimo termino de la vida, enhenándonos á^ comprar
$fta feguridad á cofta de. nuehra fugecion >y figuie ndo las
~:
,
.... “
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'huellas de aquel MaCftro Divino, que obedeció haftá la
muerte, para fundar (obre íti rendimiento la exaltación de
fii auguílo nombre.
••
■- •
* : En fin,aviendo pallado diez días de fu mortal enferme-«* <
dad-con tan eximios exctnplos de virtud:amaneció el Lunes:;
1 5. de Septiembre que fue el poftrero de fu admirable vida. ,Y>reconociendo que le iban ya faltando lasfuercas, y def- *
creciendo á toda priefa los pulfos ,fe convocó la Comuni* :
dad, como es coílumbrc, para afsiftir a fu cercana muerte;
Góronaron fu pobre lecho todos los Padres, y Hermanos de
íaMCufa profefla , bolvieron á repetir la recomendación del
alma, y con ella fe renovó en todos el dolor, los follozos, y
la$ lágrimas. Solo el Venerable Padre permanecía en tanta
turbación con vn roílro immutablc, y fereno; y logrando el
jiíizio deípieno, y cabal, que le acompañó halla los vltimos
aJicnto -,emp!eava los labios en pronunciar los fiuavifsimos:
noíribics de Iesys, y Mariajlos ojos en mirar al Cielo, adon- /
de áitoda priefa caminava, y el corazón en refpirar aquel;
fuego amorolb, que le encendía. Afii llegó halla los pollrerós-momentos de fu vida,en que levantando afeftuofamcnte
los ojos ázialo altó, y esforzándole á repetir aquellos dulr>
piísimos nombres, rindió el alma en los brazosAe aquel Se-í >
- rfcr,que la avia criado para grande aumento.de; íu gloria^!
para-defenía defu Igleíía i y ornamento de nueftra mínimar
Compañía, Murió, cómo i las fíete de la mañanare! diarer'
florido z j . de Septiembre del año de i <517. á ios 70. de fu
edad, y 'fq . de Religión: aviendoiiufrradod íiglo paíla-;
ck> con fu nacimiento, y el prelente con fu felicifsimo tran- v
ík o . Su cuerpo quedó blanco, y flexible j fu ítmblantefier*
mofo, y agradable,y todo el fin horror alguno de la muerte^.«
y'ton muchas lenas dé la inmortalidad, ’
3? y ¿s
;;
1 Divulgófcluego por LLboa la noticia ttífte de íufalle-i>
cimiento, y como Ave funeíla, iba llenando los corazones
de todos, de melancolía, de luto, de dolor. Los Eclefiaflin
cós, los Seculares , los Nobles, los plebeyos ,y: en fin , toda '
fnerte de pcríbnas hizo tan propio el fent uniente» de fu per- dlda, que doliendoíe, como en deígraciacomun ,xada vno
parece la mirava como muy particular. Ella era la materia
-iiigubzc de tQda5. las C09 verfaciones * dizieadofe vnos
*
"
* ’ '
otrosí
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btfós: Ha muerto aquel V aren de Dios, aquel Sato; ha muer
to el refplandor de todo elle Rey no; mitigado de algún inodo fu pena con la fuavidad de fusalabancas.Cada vno pubíicava lo que avia oydo de fus virtudes, de lus talentos,y de las
acciones, y exemplos de iu vltima enfermedad. En fin, tuvo
aquel día en Lisboa tantos Panegiriftas, como lenguas, y fu
ocafo fue muy femejante al dekiol, que al tramontar al otro
tímisferio, dexa tantos teftigos de fu luz, quantos aftrOs en- ¡
ciendc fu ya diifante refplandor.
.\
>í
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Dejus multiplicadas,yfilmtiifiimas exequias,
Vrava aun. en Lisboa aquel apretadísimo entredi-a
;eho, que por tanto tiempo tenia deliertos los Al
tares, enmudecidas Jas campanas, y prohibidas
todas las folcmnidades de la Iglciia, aun para U
piedad de la publica ícpultura. Pero apenas liego a Jos oy-.
dos del Colector Apoltolico la noticia ianimóla de aver elpirado el Venerable Padre»quando bañados en lagúmas lus
ojos;tomó la pluma,y delpachó á nuelha Cala proferta ellas
breves, pero exprelsivas claufulas. * slvltnío a juelU bendita
Alma del PkSuarez férvido á la Iglcfia de Dios,y á la Santa.
3 *Sede Apoftolica Romana tatos años con tá honrólas y yc'¡»f negables fatigas; yomccontéto.y mando.q no obfiante el
'prentredichoieJe hagan lblemnifsimas exequids. * Con elle
decreto; quelievava tanta.gloria, como piedad cu el moti
vo, fe abrieron luego,las ígetias de Lisboa, y todas elpcntaneatnente empezaron los c¡amores, t tiuesde la.-, campanas,
las quales parece avian callado con tan prolijo blcncio, para
Horar aora con vn nuevo, y. mas acertado JcngUfige tan la-,
mear ableincalo. Aquí fue, quando e.»cUmorvlo ellmc¿nio

aclamaciones, y aplauíos. A la verdad , parece, ordeno ei„

Ciclo, que ocurriere ciüanvaptifc ¿c J^anciic^
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traordinaria circunñancia, para que fútile vn publico pre
gón de la grandeza del que me i i a , y para que Ja'novedad
excitafte la admiración, y er,netas ditíkn crecidos ai ttentos á lü fama. Avian fallecido en tiempo del entredicho al. gunos Prelados,y otros períonages de la primera íupoíicion j
peroá ninguno le le avia concedido parafn entierro ella folemne pubucidad;porque también parece tenia la Iglefia referv da cita demonftracion para honrar fingularmente en la
muerte, á quien tanto la avia férvido en la vida, hallando elta vez algún alivio la quexa, que al morir pueden formar los
grandes Varones contra la naturaleza i pues para llorar íit
muerte, no dio otras lagrimas mas preciólas á los ojos, ni
enícríó otros fufpiros mas eloquentes al corazón.
A cite tiempo eltavan ya juntos con los Padres déla
Cafa prcfdla todos los demás, que refidian en el Colegio de
San Antonio, y en el retiro dei Noviciado; primera habita
ción de Francifco, que aunque perdió la venerable herencia
de fu cadáver,le quedó con el patrimonio de ílrs eximias vir
tudes. Difpufofe el entierro con mas luto de los corazones,
que exterioridades de lúgubre aparato; pero hizieronfoiem nifsimas fus exequias el Colector Apoílolico, acompañado
de toda la Clerecía, el Conde de Salinas, afsiüido de toda
la Nobleza, y fubítituyédo á la perfona de íuExcelenrifsimo
Padre, que oprimido de la gota, y del dolor de tanta perdi
da, huvo de fiar á fir hijo ella pollrero. demonftracion de fu
amor, y reverencia para con el difunto amigo. Dio también.
fuma veneración al cóncurío la afsrftencia de todas las Reli
giones, que fin otro eombite > que el ¡de la benevolencia, y
íentimrcntocomún, vinieronáacompañar á los nueftrosen
fu dolor,y á honrar con fu numerofa preíencia al que era or
namento de todo el eftado Religiofo. I a multitud del Pue- ;
b lo , que concurrió, fue á medida de la comocion, que avia
caufado fu tnuertei y la fufpcnfion del entredicho para la folémnidad de fu entierro. Mas con fer inmenfo el gentío,fue
firma la reverencia, y el filencio de todos; fino es quando fe
dífcurrra de la íantidad del Venerable Padre, de fu hutnil dad, de fii zelo, de fu caridad, de fu fabiduria, y de los otros
dones,con que el Cielo le avia enriquecido, y entonces an¿ayan tulas
Huvo muchos de los que le

•'

•

avia»
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avian tratado, que empezando á referir fus alabancas con la
voz, las acabavan con lagrimas de ternura, y devoción;
Retorica muda, con que el corazón hazc cloq.icntcs á los
- ojos.
Además de los comunes oficios, que celebraron efle
día los nueftros, huvo vna Oración Panegírica de fus exi
mias virtudes : aunque elia vez fueron tantos los Oradores,
como ios oyentes, porque en todos fe previno á celebrar la
admiración, quinto pudo dezir, y ponderar el aplauío. La
mañanaíiguiente vinieronánuefiraIglefiaen procediólos
muy Reverendos Padres Aguftínos,y oficiaron fcgudaMUfa
. de Réquiem , que cantó fu ReverendÜUmo Provincial, para
dar mas autoridad al obíequio, y poner á nueftra gratitud en
„mas caríñofa obligación. A l tercer dia renovaron lamlíina
.función los Rcligiofidimos Padres de S.Fracifco,añadiendo
á la Procefsion.y Milla,el Oficio entero de nueve Jcccioncs;
f agradeciendo de cita inerte el amor, y piedad que profcfsó
,el Eximio Padre Franciíco á fu Sandísimo indi tuto, y á fu
incomparable Fundador, cuya humildad fue no menos ca
rácter del animo, quede fu nombre. Imitaron eíla generóla
piedad todas las demás Comunidades Relígiofas; ofrecien
do en fus Iglefias públicosfufragios, por aquella grande aljn a, en los quales fe atedió mas á la veneraron, que á la nccefsidad; porque el conceptode fus heroyea ’ virtudes, y de
fu dichonísima muerte certificava á todos íu gloria, y rraia
.á la memoria fu poderofa intercesión. En fin coronó chas
i ndúo fas demonílraciones Ja Santa Iglefia Cathedral, y Me
tropolitana de Lisboa, cuyo infigne Cabildo, aviendo leváeado vn tumulo correípondiente á fu grandeza , cclcbió las
exequias del Eximio Dodorcon fumptuofifsimo apara o de
■ antorchas, lutos, y lúgubres armonías. A ím empezó Dios
á honrar al que tanto avia huido de fus*honras: pues dificultofamente creeré, que dentro de la humildad religiofi, ava
logrado algún otro mayores, y mas afeduofas exequias; y,
mas en vna Ciudad populosísima , adonde fuera mucho fer
en breve tiempo conocido, quanto mas tan íénfiblemcnte
llqrado.
.^
■’
Su venerable cadáver fe depofitó en vnacaxa, con vna
lamina de plomo, en que íe gravó el año, y dia de fu precio-
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mrCtté, T íes empleos mas íobrefaliemes de ib vidá.í><¿f«¿
• pues fie colocado en laCapiíla mayor de nueílra Iglcíiá.To-«
1 ñor que referva la Compañía para íolos aquellos Varones,én.
quienes refplandeció vna iní.gnc, y muy extraordinaria ían*
‘ tidad.Eíle lugar cementó luego á fer freqiientado dé los fíe
nles con piadolas íupiieas, y finguiar mente de aquelids, qUe
• aviendole tratado mas de cerca, median con la excelencia
j de fu virtud el poder de fu iníerceísion. Paña dos deípiíes al
gunos años, D. Antonio de Caílro, Cavallero de muy alto
'Tinage» y difcipulo del Padre Suarez, erigió vnalkií’ rc Cá• pilla en eíla rniíma Iglefia, y aviendola confagrádo al culto
; de Muria Sanúí;ima,deíeó colocar en ella efie nuevo Atíante de fu gloriajy cn.ncb-Iccerefic Santuario con iris Reliquias
'de fu Santo Macftro. Obtenido el beneplácito de los SupeTiorcs, mandó labrar vna lapida de marmol muy fino,y her-,
mofo, y aviendo trasladado el venerable cadáver', deí lugar
'donde fue primero fepultado, le colocó en el nuevo fimo dé
•fu Capilla, y le felló con el refiplandecientemarmol, en ei
■ qual con dorados car aderes {c vegr avado efíe Epitafio,., t
■íi
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i de iaCiudad de Coimera en la
muerte del PadreSumez^y retratodefie
.
iw potalatf[Q ¡iáon. ;

. . \. .•
•.
'
'
: • ;V.’ '
' l
E
L dolor de tan gran perdida» y el obtequio de tan cf-- clarccido Doctor, no te ciño íolamcnte á la Corte
de Lisboa: también feeílcndió con la fama de fu
•
muerte á todos los Reynos dclaChriíHandad, y.
¡algunas famoías Vniveríidadcs la recibieron con (ingulares
demonftraciones de tentimiento. Pero (obre las demas fe es
meró la que era mas interefada en fu vida, y la que hizo mas
lamentable perdida en fu muertería muy iluftrc Vnivcriidad
de Coimbra, que apenas oyó la trille nueva de aver muerto
ííi Eximio Maeítro, quaudo pareció averfele obícurccido el
Cielo, cclipíado el Sol, y cubierto todos fiis corazones de
•funeílo luto. Mas apenas fe rcipiró en Coimbra de el vehe
mente, y fubito dolor, quando fe convirtieron los cuidados
á ordenar vna pompa tan fumptuoíá para fus exequias; que
fuelle claro, aunque melancólico argumento, de lo que pue
d e en los pechos generofos la icvcreucia , y el amor contra
da tiranía de la muerte, v de la autencia.Señalado el fúnebre
-dia, fe erigió vn mageñ uofo Tumulo en la mifma Vnivcrli-dad, y afiftlendo todos los Do¿tores, y Elludíanrcs con fu
■ Retor, todo el Clero con íiilluílnlsimo Obífpo , todos los
-Proceres c'on fu Ciudad , todas las {agradas Religiones
- con fus Prelados; y por dczirlo de vna vez , toda Coimbra
defde k) mas reípetable halla lo mas humilde dei Pueblo, le
* ;X .
“ ................ "
PQ
«elS-S
•; ' - :
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celebraron foletnmfsiinas exequias á eñe Varón incompara*
ble, deípertando en muchos dulges, y copiofas lagrimas la
memoria de fus fuavifsimas virtudes.
En fin, nneftro Real Colegio de Coimbra,como el mas
obligado al honor,q recibió de tan gran Padre, y Maeftro, y
como domeftico teftigo de fus excelentifsimos exemplos, y»
virtudes, fe ju zg ó también obligado á falir de los términos
comunes de Jardigioía moderación, que la Compañía obíérva con fus hijos. Eligió otro dia para honrarle con nueva
pompa funeral, cubriendo las paredes del Templo con me
lancólicos adornos,levantando vna pyra fepulcral con mag
nifico aparato, ilaftrandola no folo con nnmerofa multitud
de a -torchas, en que ardían fus afeftuofos corazones, fino
tr mbicn con otras refplandecienre*¡ luzesde fus ingenios.*
Tales fueron las inícripciones, empreñas, epigramas, em
blemas, y otras íemejantes compoficiones, en las quales hizieron hablar fin confufion á todas las lenguas políticas del
mundo en alabanza de fu Eximio Maeftro. Porque además
,<ic la Portuguefa, Caílellana, Pranceíá, Italiana, y Latina;
contribuyeron fus elegancias, y caradéres la Griega, He
brea, Siriaca, y Caldea, agotando aquel gran domicilio de la
fabiduria, en obfequio de fu amado Padre, todos los teforos
de fíi exquifita erudición; y convocando á íu defempeño to
das las Naciones del vniverfo con fus idiomas,y lenguas,co
mió fi deíconfiaran de hallar eloquencia bañante para aplau
dirle, ó lamentos para llorarle.
r
' ; Todas ellas demonftraciones excitaron en la Ciudad
•’de Coimbra vn ardiente, y juño deíeo de recobrar defpues
:de muerto al que por eíjpacio de veinte años avia admirado;
¿y rcípetado vivo.Sacó la cara á efta preteníion el Excelétif.iimo Señor Duque de A vero , que en rodos los públicos objfequiosdeí Venerable Padre avia hecho compirieílefuge•ncrofa piedad con la grandeza de íu Realeñirpe. Pidió en
nombre luyo, y de toda la Ciudad , á los Superiores de la
¿Compañía, fu beneplácito para refiituir aquel teforo precio}fp a íu foiar propio de Coimbra, donde quería fabricarle vn
'famptuofiísimo fepulcro , en que defcanfafTén dignamente
jílis venerables huellos, y en cuya prefencia tendría aquella
nVniverfidad vna viva idea de labios, y Catholicos Declares,
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y todi liC io d íd vq leguro alsilo contra lus infortunio.'.,
Pero fruLtrófe eita juitificada preteníion por la reliítencia ote
Lisboa > que alegava íer ella la patria nías propia de Francifco, aora fe mirarte como vn prodigio de íantidad, acra
fe atendielTe, como vn Fénix deíabiduria : pues el Iuüo,
que tiene el mundo por del. ierro,allí encuentra fu verdade
ra patria, donde halla el termino de lu vida: y el Fénix no
reconoce otro nacimiento, que lu fepulcro, pues el mifmo.
litio, en que muere, es el fragranté nido, en que renace.
Mas para acallar, o entretener ellas quexas, en que pu
dieran interefarfe también otras gra ndes Ciudades de Eutopa, las quales iluílro Francilco con fu preferida, y con fu l'abiduria ; dibujaré aquí con la pluma todo fu alpeílo, y fifonomia exterior, fegun la fiel noticia que dura haliaoy en los
pinceles, que le copiaron, y en la memoria délos que le co
nocieron. Porque en efíe que es vn cierto culto de los Varo
nes grandes, logran ellos aquella eternidad, á que ieciliende la humana indullria,y juntamente íé apacienta con algún
fruto la curioíídad, y la admiración. Quando el Venerable
Padre caminava la fegunda vez á Roma,llegando á León de
Francia, le hoípedó en fu Cafa Horacio Cardón, Con ful de
aquella gran Ciudad, y benemérito de la República literaria
por el primorofo cara&cr de fu oficina. Elle, que avia aumetádo mucho fu caudal con los volúmenes del Padre Suarez»
moftrandofe no menos obíequiofo, que agradecido, pufo»
mientras comía, vn diedro Pintor detrás de vna vidriera,pa
ra que copiafle íii venerable rollro.Salía de quando en quando el disimulado Artífice, como vno de los criados, que
fervian á la mefa, y recibiendo mas fincero el informe d e .
fus facciones,fe retirava á trasladarlas al liento. Con cfte fá
cil engaño , llego el retrato á toda fu perfección: y al tiem
po de partirle el Venerable Padre, le dixo diferetamente
Cardón, que fentia mucho carecer tan prello de fu vifta;pcro que ya el amor, y veneración, que le profeíláva, avia dis
currido algún remedio contra la dura neccfsidad de íu au
sencia.No le entedia al principio el Padre Suarez,y por elfo
le defeifró el enigma, moftrandole fu retrato, y deleubriendolé todo fii Cortefano artificio. Con fu villa fue grande el
empacho, y fenúmieiuo del Venerable Padre > y no menor
O ox
el
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ci tilo, y alborozo de Cardón, viendo que ávia triunfado

de lu humildad, fin aver agraviado lu modeftia> y enriquecidofe con las industrias de vn hurto , á cuya reíutuciotJ no
le ncccl.dtavanlas fcncida; quexas de fu dueño. Eltimó defpues efte retrato, como vna joya de exceíivo valor» no folo
por la memoria de tan eximio original; fina también por la
fidelidad, y primor con que le reprefentava: de fuerte,qte la
verdad de ia copia pudo quedar agradecida al engaño del
íAniíke. bea, pues, algún alivio para los que no gozamos
de fu prefencia, ni de lu villa, el poder regiítrar fu femblante, leyéndole, no loio en los colores del pincel, lino tam
bién en las lineas de la pluma: la qual forma fus retratos en
el papel, fino con mas alma,con mas dilatada vida; pites re
naciendo en la fecundidad de los moldes,no mueren fin fuccfion, como los licuaos, y los marmoles; 6 á lo menos no,
mueren, ni fe acaban de v#ia vez. - ^
:¡
- .Fue el Venerable Padre Franciíco Suarez, de eftattira
juila, que fin excefb inclinava mas ala proceridad. Sucuer-,
¡po expedito, grácil, delicado, y con el eftudio, y penitencia
exhaulto, y confumido,fingularmente en la vejez. Su con
dición muy fuáve, y agradable; fu temperamento propor
cionado entre el calor, y la humedad; el color blanco, $
fonrofeado, aguileña la ltlonomia, en q fe traducía la eleva-;
don fublime de fu ingenio.Tenia la cabeza algo defpobladá
ázia Ja parte anterior, la frente eípaciofa, y ferena, y aún en
los v ld m o s años fin rugas, ni otro vicie de la ancianidad.?
Eran fus ojos vivos, azules, y de vlfta perfpicáz, y en medio'
deíii modeftia, y comportara fe hazia ver en ellos roda fu
grande alma. La nariz algo prolongada, yen la mitad con
,vna pequeña elevación. Poblada la barba, los labios, y boca
decentes. Rara fu rifa, y acompañada de tal moderación, y¡
gravedad, que folo podían juzgarla ios ojos, no los oydos.i
¡Todo fu afpedo perluadia veneración, periiianeciendc coftante, igual, y en todo accidente profpero, ó adverfo, fiempreíemejanteá fimifmo. Su converfacion, y trato era pru
dente, fíncero, cordial: grave fin ofenfion,humilde fin afeen
tar Ja humildad. En íiis palios fe notava la compoftura, en
íus acciones la circunfpeccion , y aun el filencio en el foni-'.
do, y precifion de fus palabras. En fuma parece , que Dios
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quifo forftat de tai fuerte eftc grande hombre,que fu cuerno
Sfueflc vn noble albergue de fu feliz alma, y éita vn di"no
hueíped de tan venerable cuerpo.
° .
Pero no puedo callar aquí otra alabanca Angular de la
exterior diípoíicioii del Dodor Eximio , que fue vna vara femejanca con el meúfluo Ductor de la Ig.e.ia S. Bernardo.
Confervafe en Francia la efigie fidelísima de elle "ran Pa
dre, y paliando por aquel Reyno vno de (u-. Buitres Hijos, la
mandó copiar con fuma exacción , travendóle a E'paña el
Retrato,como vna alhaja, á quien el primor, y la devoción
hazian de muy fubido precio. En manos de elle Rciigiofo,
que ya eraGeneral de fu efclarecidaCongregacion CUterciéíe, v io , y reverenció efta lanra Imagen el V Padre Alonfo
Rodriguezjd qual afirmava,quc apenas pufo en ella los ojos,
quando le pareció veia delineadas rodas las facciones del
Padre Doctor FranciícoSuarez con aquella modeflia , paz, y¡
lerenidad, que le admirava (iempreen fu venerable roíl ro.:
De fuerte, que quien mirara elle liento , pudiera juzgar era
retrato fiayo, fi en la diferencia del trage, y del color no íe
defe «ganaran los ojos. Y A fue glorióla prerogativa de San
tiago el Menor la corporal íemejan^a con el Hijo de Dios?
no es pequeña fortuna de Franciíco el averlidotan ícmejante á Bernardo, hijo regaladilsimo de María. Pero no du
do fue mas noble la proporción, y corrcípondcncia de fus
almas, que la de lus cuerpos? pues el amor, y ternura con que
imitáronlas virtudes, y celebraron las excelencias de ella
fuavifsima Madre, perfuade bien,que fe criaron entrambos á
fus pechos, faliendo por elfo tan Hermanos, y (enrejantes*
que Franciíco pareció vna viva Copia de Bernardo} %
Bernardo el Original, por donde formó r -, f,’ •
. el Ciclo á Fiancilco. .
,r.
,
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N Q V E en las flores que con Incierta man»
eíparce la alegre primavera,íuelen aplaudir
los ojos el natural deíbrdencomo armonía
de fu belleza; con todo eflo, quando el jar»
dinero las recoge en viftofos ramilletes,ere*»ce con el artificio fu hermofura»y con la
vnio fe percibe mas dcliciofa fu fragrancia»
Es la vida del EximioDottor,q dexamos efcrira en los prece
dentes libros, vn campo dilatado, y ameno, que íegun la di
ferencia de los empleos,, y exercicios,produxo variedad hermofa de virtudes j flores viftoíifsimas, que afleguran el agra»
do» y la eflimacion, aun en lacaíualidad de fu nacimiento.'
Mas al mirar todo elle efpacioíb campo coronado de tan
elegantes flores,me parece eícucho aquella voz divina que
dixo : Flores appitrueruntin terrd nojlrdtempus putatioms ctd~venit. Que llego con fu villa el tiempo de cortarlas, para que
diíl ribaldas en fus dalles, como en viftoíos ramilletes, pueda
Ja admiración defeanfar en fu belleza , y la imita
ción correr mas veloz tras fu fra
grancia.

i.
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Ntes de tratar reparadamente de cada vna de las vir
tudes del Eximio Doctor, daré vna breve noticia
de íii lantidad, imitando al dieítro Pintor, quepa»
mero ofrece á los ojos vn dibujo de la imagen,
que ha de animar defpucs con la dirUncion, y hermofura de
los colores. Mas para que lea acertado el concepto de fu per
fección, ferá for^ofo informarnos de las perfonasque 1c tra
taron mas de cerca , y tuvieron mas defapaísionada íu villa.
Entre todos merece el primer lugar, aquel Varón di\ ¡nu el
Padre Baltafar Alvarez, celebrado en ios libros de la Seráfi
ca Madre Santa Therefa, por el mas perfecto , que entonces
avia en el mundo. Ene gran Maciirodcclpiritu, que tam
bién lo fue muchos años de nueftroFrancifco.dczia frequen teniente, que el Padre Suarcz no era meaos Santo, que doc- to, y que fe aventajava igualmente cada dia en el camino de
la fabiduria, y de la virtud. Palabras,que notó mucho el Pa- E.v c¡>¡
dre GerónimoBallefter, diícipulo de nuellro Francillo.y las ftoUori
eferivió defpues de fu preciólo tranlito,como vna de las ma- gnutlu
yores alabanzas de fu Santo Maeftro. Por tilla tcndr.1,
quien advirtiere, que el Padre Suarez fue vno de los Varo nes mas doctos que han producido los ligios; y q ic el Padre
Baltafar, conociendo muy intimamente íii alma , aíleguró,
q ie fu perfecion igualava á fu íábidurla; fiendo , pue , en el
dictamen de todo, tan eminente fu fabiduria, qtial juzgamos
feria ia elevación de fu fant¡dad?
N j es menos autentico, ni menos eíVnmb’.e el teñimoA

n ’ o d e l V e n e r a b 'c P a d r e L u is d e la P u e n t e , q u e lie n J o V a r o n p e r fe c V v fs im o , y f o b r e m a n e r a m e d i d o , y c i r c u n l p c c t o
e n t o d a ' l u , p a la b r a s , c o n t o d o d i o , h a b la n d o d e l E V in io
D o c t o r , vi q u ie n a v ia t r a t a d o m u c h o , le d lx o a l P a d r c ^ L u is
d e V a l d i v i a , p e r l i n a d e 1a p r im e r a f u p o íi c i o n e n a q u e l t i e m 
p o : * Q^e c i P a d r e S u a r e z a v ia íid o V a r ó n d e m u y g r a n ía n , , ti d a d , y d e a d m ir a b le d o n d e o r a c ió n j q u e d e t a l n u n e i a
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avia fido Maefiro de todos los Maeftros de la Theologíá
• Eícolafliéa, que juntamente lo era de la Theologia Myfti„ ca, cníeñando á conocer á Dios en la Oración,y contem„ placion >y que aceitó á juntar vna vida perfeéYifsima, y
„ contc'plativa con la aftiva del Magifterio. * Todas cftas pa
labras ion del Padre Luis de la Puente, y refiriéndolas el Pa
dre Antonio de Arana, dize, que él mifmc fe las oyó repetir
ai Padre Valdivia, como vno de los mas infignes elogios de
lafantidad de nueílro Franciíco.A la verdad,íi la Iglefia por
el teüimonio del grande Antonio juzgo digno de los Alta
res al Anacoreta Pablo, la autoridad del Padre Luis , y del
Padre Baltafar, es de tanto pefo en la Compañía,que por ella
puede colocar al Padre Suarez entre fus primeros hijos,y en
tre Jos mas dignos de íit admiración.
Elle milino aprecio hizieron fiempre de fu perfona 1 ós
jfugetos que mas reíplandecian en prudencia, virtudes, y go-,
yierno de nucitra Religión, amándole todos ternifsimamen' te, y confervando con él vna íincera, y cordialiísíma amifi-r
'tadj argumento déla temejanea con que en todos fe corres
pondía reciprocamente la virtud. En los de afuera ,que le
trataron , fe vio ficmpre confiante ella opinión de fu íántídad. El CardenalBurgeíio , refpondiendo en nombre de ftl
Tío Paulo V . á vn Prelado, y General Inquifidor del Reyno
T x ebi . 'm de Portugal, ledizeafsi: * Lo que V . S . Huftrifsima tan
fióla on _ ,, afeduofamente eferíve á fu Santidad, acerca del Padre
%indi. ,, Franclfco Suarez, aunque ha fido de fuma autoridad; eon
,, tedo eflc,como es materia ta cierta, y ta fabida de fuBeati-,
,, tud,ha férvido de excitar el defeo de gratificar fus merecí,, mientos;pero no ha aumetado el amor,y aprecio de ftt per,, fona, porque efte es tan grande en fu Beatitud, q no puede
y, fer mayor, ni tener incremento alguno, y reconoce muy
bien fu Beatitud , que las excelentes virtudes, y méritos de
i, tan gran Padre no necefsitan dcagena recomendación. #
Tal era el juizio de Paulo V .y del Cardenal Burgeíio, acer
ca de la fantidad del Padre Suarez, á quien conocieron, ytrataron en R om a: y ral fue fiempre el refpeto de quantos lo 
graron fu villa, y fu comunicación. De muchos confiara pot
el diferirlo de efta hiftoria j y aora añadiré lo que folla dezir
Innmiidnr Mpnpl/^c
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repetía machas vezes : Elie es vn

hombre ,a q tu en ay timos de guardar debaxo de cotí titas, y como vmí
reliquia preciofa en tefttmonio dcnueñro aprecio, y y enerado».

?i

.......
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y mi Maejlrc el P.Doctor Francifco Sitare^: haziendo cía publi
ca demoijíiración de fu amor, y piedad,no fblo mientras vi**
•vía , fino también , y con mas ternura,dtlpucs de fu muerte..
Lite era el rcfpeto con que generalmente le miravan todos,
•como afirma el Padre Gafpar de Gouea , AbUientc de Elpañapor eftas palabras: La cfilmación en que era tenido de los ma
yores del Reyno de Portugal, era mucha. A varios he oydo hablar
del y como de vn Santo, que ejhtvicjjeya en los Altares. Alsi derive
efíe gravifiimo Padre,que también le amó como á Macltro».
y le veneró como á Santo.Ei Doctor D.Dionhio de laCai<¿ada > Abad de la Santa íglelia de VI i»afranca, aviendo tenido
la fuerte de tratarle >coníervó fuma veneración á fu virtud»;
y quando hablara del,le le íaltava ¡a.>lagrimas de devoción»
llamándole íiempre aquel Angel i nombre en que cifra va la
elevación de fucipiútu, y de lu ingenio. El Doctor Alonfo
de Arboleda en la practica de los Sacramentos, y policía
Ecleíiaítica, de (pues de aver dicho,que en agudeza, y clari
dad de ingenio, doctrina lima, y admirable erudición, nin
guno excede al Padre Suarez, proligue afsi: * N i ayuda poco
para autorizar ella opinión, ( habla de vnaqve defiende el
Doctor Eximio)y mas en materia tan grave,y tan elpnitual»
fu integridad de vida, y collumbres, y mucha Religión jdc la
qual por fer tan conocida, no digo lo que sé , y pudiera de-zir : y tibien por fegulr el conl'c jo del Sabio, de no alabar al
julio en (a y ida. * Ño debe paíTarfe en file ocio el tcíüuioniu de vn Rdigioío Carmelita Deícalco , Prior de fu Con
vento de Lisboa > el qual hallándole a las exequias del Pa
dre Suarez, y acordándole de lo que añadió S. Máximo aL
coníejo del Sabio: Lauda poji »tortera,CP co¡:f¡tmm.ítio>¡cm,ptGlumpió á vn mifmo tiempo en alabanzas de lu vida , y jun-,
cúnente en abundantes lagrimas de ientiuiicnto»y devo-i
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cion, á viña de fu precióla muerte,diziendo: * d Pudre Doc
tor Francisco Suarez, todo el mundo le cftimó, y ettima por
Sil incomparable fabidnria : pero yo aun le eftimo m as por
lüs heroyeas virtudes, y admirable fitntidad . * Palabras, con
que causó gran ternura en los circunftantes, y que defpucs
■ de muchos anos repetía vn do£fco Prebendado de vna C athcdral, como teftigo,quc avia íido,de lo que en etia ocaíion
■ dixo cíie Religiofo.
Dclpues de aver pallado el P .Suarez de ella vida,apenas
liuvo quien no le confideraflc entre los habitadores de la pa
tria celeftial.Los que mas le conocieron, l’olicitavan fas re
liquias, como vn preciólo teloro, en cuya poflefsion aflegu-ravan los favores de vn grande Santo. De efte Colegio de
Salamanca fe procuró confeguir vna de fus manos;y aun no
'latisfecha la devoción, le deíveló por adquirir otra reliquia
■ de íu venerable cadáver. Configuróla el Padre Alonfo del
daño, hallándole en Madrid, y remitiéndotela á otro Padre
•de Salamanca, le dizeaísi: * E l feñor D. luán de Gong ora,
s» portador de éíla, entregará con ella á V . Reverencia
,, vna caxa en que va la quixada baxa entera del Santo Padre
», Franciíco Suarez, que es la que tenia el Padre Francifco
h> de Guevara , que efte en el Cielo. N o me parece que es
■ 3, reliquia de menor veneración que la mano : y afsi me o l,, garé mucho que V . Reverencíala haga colocar con la
mayor decencia que fe pueda. Y o quedo contento con
>, aver íidomedianero, paraalcanftirlit. * Halla aquiel Pa
dre Caño , que fue perfona de la primera autoridad en ella
Provincia, y la governó, y acreditó con Ítis letras, y virtu
des , aviendo antes renunciado á grandes efperan^as en la
Beca del Colegio Mayor del Arcobiípo. Por eflo fu venera
ción al Padre Suarez,y á fus reliquias,ya codiciadas de otros,
es crédito no vulgar de la opinión que en todos fe avia efparcido de íü heroyea Cantidad. - " ;,
,, j*;
^
~
Otra reliquia embió defde Lisboa el Padre Valeriano
d e Frías, al Padre Gafpar Suarez,íobrino de nueftro Francifco , á q'.úen le dize ais?: * Erublo a V . Reverencia la reliquia
de nucí; ro Padre Fi 3ciíco Suarez,Dotior infigne enfanrij) dad, y Ierras: honra de Elpaña, hiíire de la Compañía, ySol
h reblandeciente de iasEíeuelas.Yo la eitimava en mucho;
v „ •
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7» empero, por fcr cela tan debida a V . Reverencia, me pri vi>
„ de ella. Y añado,mi Padre Galpar Suaicz de Toledo, que
„ íei'acó al trasladar lulanto cuerpo , para colocarle en la
,, nueva Capilla, y en luhonoríficoiepuicio: yatsi lotel.ih„ co i» yerbo Sacerdotes. * La reliquia de que habla ella carta,
fe guardó en elle RcalColegio de Sai amaneare aviendo údo el antiguo nido de elle Fénix de iabiduria,debía enrique
cerle con liis preciólas cenizas, para que en ellas le ecuíervatfe mas viva lü memoria, y nuclira veneración.
Por eítos teílimonios, af idcmclricoj, cuno cÜraños,
y por otras no menos ciertas noticias de los favores, y dul
ceras con que regaló Dios en la Oración al Padre F,analto
Suarez, le cuenta la C ompania entre les Varones que mas la
han iluftrado, no íolo con íu iabiduria, lino también con fus
virtudes. De ello , lera buen argumento el averie pedio en
el catalogo de fus iiulires hijos, que fe acortumbra leer deípuesdsl martirologio Romano, delante de toda la Comu
nidad * y llegando al día enque falleció ci Padre Suarez, dize
afsi: * Mañana á 1 5. de Septiembre en Lisboa, de Portugal*
>, pafsó de ella vida á la eterna el Padre Fracilco Suarez, na,, rural de Granada, Angel» y aun Querubín en el entendi,, mieto, con el qual alcanzó altifsinus verdades,) cotí ellas
>ylu alumbrado todo el mudo :de fueric, que es llamado vni-,
„ verfalMaeftro de nueftra edad,y otro legundoAguliino.Eu
í » la voluntad, y afecto fue vn Serafín encendiéndole en el
„ amor, y contemplación de fu Dios, halla fer arrebatado, y>
yy levantado de la tierra. luntó con ello todas las dunas yir,, tildes de vn perfecto Religiofo : en particular vna protun,, difsima humildad, y baxo concepto de Li, y de fus cofas:
„ vna modeftia Ungular,y vna paciécia,c igualdad de animo»
,, admirable en los trabajos, y perlecucicnes que tuvo. Mu,, tió en la Cafa profeífa de Lisboa. * Elle es el concepto
que tiene del Padre Suarez toda la Compañía : ella la éneomiaftica memoria, que fe repite todos los años la vigilia de
fu traníito feliz, no lo lo en otras Provincias, lino en la Caía
proféfla de Roma, delante de nueftro Padre General, y de
las perfonas de la primera gerarquia en nuellra Religión: cu
yo juizio , y común difamen acreditado con el tellimonlo,
y aprobación de quantos vivieron en compañía del Padre
"
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Suavezt y fueron reítigos de fus acciones» nos dexan fu fantí-i
dad , no folo calificada con la firmeza que cabe en la humar
na f e , fino también aplaudida con la mas iluftre pondera
ción.

CAPITVLO

SEGVNDO.

V e laptofm difiim a humildad del Padre Francifce S hai-

.■

A

reZj, '

Vnque la humildad no fuera la baflfe, y fundamento
de las demas virtudes, fe le debia el primer lugar
éntrelas que hermofean íafubiime fantidad de
'
nueílro Venerable Padre; porque parece andu
vieron de competencia la Providencia Divina , y fu humil
dad.* aquella, para hazerlc grande en el mundo;éíla,para deíhazerfe.y anonadarfe en fus ojos Era admirado de todos, co
mo va prodigio de virtud, y fabiduria, venerado de los domeíticos, aplaudido de los eftranos, celebrado de los Varo- <
nes mas doctos, coníultado de los mayores perfonages; y en
fin,favorecido de nueftros Catholicos Reyes, y honrado
tantas vezes del Sumo Fontifice, con magníficos breves,:
y renombres. Mas ella grandeza, que en los términos de períbna particular no parece puede llegar á mas, mirada defide
el centro de fu humildad,parecia lo que las eítrellas á nueítra
villa, que al palio quceftán mas encumbradas, ó fe defaparecen del todo, ó nos parecen mas pequeñas. Por eíToen fu
. trato, en íus acciones, y palabras fe mirava tan olvidado de
lo que era en la eítimacion de los hombres,como quié vivía
muy ignorante de fu grandeza. Efcufandofe vna vez de &Cfiílir á la Congregación Provincial, efcrívló cierro perfonagc al Padre Retor de Coimbra, que le perfuadiefle á cita jor
nada, porque aviendofe de nombrar Electores de nuevo Ge
neral, por muerte del Padre Aquaviva,íin duda concurrirían
los votos en fu perfona , y tiendo ya tan conocido, y eílhila
do en el mundo, íeria muy natural efeogerle por fii General
h Compañía, con grande aplaufo de toda la República
Chairan a. Hablóle el Padre Retor,aunque ocultándole ef-
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porque mas fcrvirian para retardarle, quepara
perfuadirle. Mas hallándole muy firme en íucicufa, perdida
ya toda efperan^a , no dudómofirarle la carra , que 1c avian
eferito. Y al oyr el Venerable Padre, que podía ler nombra
ndo por Eiettor. y por General, baxó al punto el roi.ro, co
mo oprimido del pefo de fu virginal vcrgucnva,v fonroícado, como íi huvicra oydo vna injuria, exclamó : Yw Gene
ral? qnanto inas a propofito fuera yo para fer\ ir á la Comu
nidad en vna cocina. Lo qual dixo con tanto fenrimiento.y'
afedo, que no fe podía dudar, eran vozes del corazón las
que pronuncíava la lengua.
. Concita mifina humildad atajo muchas vezes las ala
banzas de algunas perfonasde autoridad , que le vi'itavan:
Porque ponderando fuíabiduría , y los premios que le le devian, por lo mucho que avia iluítrado, y férvido á lalglefia;
el Padre, oyéndolos con grande confufíon, rc/pondiacon
í'oítro fevero, que él eílava ran lexcr. de aver merecido pre
mio alguno, que aun era indigno dehazer en la Compañía
ci oficio de vn pobre, y humilde Cocinero. Y concfiedcfprecio de fí, y con el dlíguílo, que ocfcubria en lii temblan
te, eortava efia ccnvcríacicn , quedando ganancicia fu hu
mildad, por las alabanzas de que huía, y por los baldones có
que fe vltraiava.De cita fuerte refpondió también á vn gran
de ¡Thcologo, y no menos elocuente O» ador, que admirado
<le la erudición, y profunda íabiduria de iüs libros,v movido
de la celebridad de íii fama , dcica va con anfias la ocafion
de hablarle, y conocerle. Y asiéndola lóJicitado, y con leguido, empezó íii viííta , esforcando roda fit elocuencia pa
ra declarar el gran concepto, que hazia de fus obras. el me
recido aplauíó que tenían en el mundo , y orros elogias lemejantes, peníando merecer con ellos fu amiílad.y benevo
lencia. Pero el Padre Suarez , aviendo esforzado mas fu pa
ciencia para cfcuchar e! nuevo Panegirilta, le dio vna de las
reí p:
H*nti
xó
falló, aunque no arrepentido de precienr, y engrandecer lus
apíanfos; pero defeoio de otros o -unes. Uelpues íbiia dczir,
que U halia entonces le capfa\ a admiración ei ingenio, y ha
bida-.
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bidoria del Padre Suarez, deíde allí fe la poma mucho ma
yor fu profundísima humildad, y el deíprcdo que de tí miímohazia.
.
VHitándole vna vez,entre otras, el Virrey de Portugal,
D . Diego de Silva y M endoza, llevó coníigo á fu hijo pri
mogénito el Conde de Salinas, para que recibidTe la bendi
ción del Padre Francifco,delante delquai le atrcdillava íiépre para befarle la mano. Y en ella ocafíon, viendo que íii
hijo fe detenía,y no le hazla tan apriefa ella oblequíoía reve
rencia; fe bolvio a él, y con voz íevera le dixo: Qué hazeis?
fabeis donde chais? poneos luego de rodillas, que chais de
lante de vn gran Santo. A l oyr ello el Venerable Padre, en
cendido furoftrocomovnasbrafas, bolvio al Virrey, y le
dixo; Señor , fuplico á V . E. repáre por amor de Dios, me
tiene muy mal conocido,y que de ningún modo me convie
nen á mi tales honras, y tales nombres como dios. Mas el
Virrey, puefto de rodillas, proíiguió diziendo : Echenos V .
Paternidad á Padre, y á hijo fu bendición,que bien fabcm.os
lo que hazeraos, y todo es de vido á fus merecimientos. Elo
gios , íin duda, verdaderos, y por ello tan amargos para la
humildad de Francifco, que aunque alpirava a la mayor E n 
tidad, no menos procurava ocultarla, que adquirirla: y co
mo aquel hombre afortunado del Evangelio efcondiaaunt
de lus ojos eftc preciofo teforo, teniendo íu propia vifta poje
peligro de fn poílcfsion. ¿ ;
• •* ^
i
k í.
Por eíló el Iiuftrifsimo Señor D. Fernando Martínez
Maícareñas, Obiípo de Algarbe, como quien tenia larga ex
periencia de la humildad de Franciíco, y de lo que fentía
lus alabanzas, dixo, * que haría de ellas va copiofo, y muy
iluftre Panegirko, fino le embarazara fu modeftia de todos
conocida; que loselogios los tiene por faetas; los aplaufos
por mortales heridas, y por enemigos declarados á los que le
alaban. * Y á la verdad, íi fe huye de las enemigas flechas, y
de las mortales heridas; bien moftró el Padre Suarez, con la
fuga de fus alabanzas , que las tenia por flechas penetrantes,
cuyas puntas vienen teñidas en el veneno dulce de la vani
dad. Era tanto el apiauío, y veneración , con que le mirava
toda la Vniveríidad de Caímbra, que los fuílenrantes, y prefí^Chtesfelian erarle eo los a&ospubtícos, refitíeftdo fu no-
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bte, y Tus fentcncias con Uuftres elogios : lo qual corno no
¡pudiefle fuftir fu modeíl ifsima humildad, tornò muchos me
dios para impedirlo; mas como nada ballava, fe vlò neccfsicado los vltimos años à huir de los generales, y no aisiiHr à
ios ados públicos,folo por no efcuchar fus aborrecidos apiao
ios, negándoles el oydo, ya que no podia lcpultarlos eri cl
filcncio.
•
*
Entrò vna vez en el general, à tiempo que citava va ca
31 vn numerofo concurfo, y el fuílcntaute probando las có~
clníiones, que avia ofrecido à la diiputa del teatro. Subió cl
Vcnerable Padre a las Dodoralcs, para tomar tu puello cn-tre los demás Dodores, y antes de ilegar à ocuparle, ovo q
le citavan diziendo: PhilofophU.kc'rheologix Sol fulzenrifsimus
Suarius, con otros femejanres elogios : con ios qu.iíes afligi
do el Padre, y avergonzado en tanta publicidad; hizo leñas
al íuftentantc,para que cefaífc; pero viendo que profeguia,no
tuvo otro medio, que cubrir lu venerable roílro con las ma nos, como quien huía de los ojos de todos, teniéndolos co
mo teftigos de íu afrenta, yconfulion- Causó ello grande
edificación en Jos prefentes, porque conocían bien <u làmi*
dad, y modeftía; y que quando fe cubría avergonzado de tus
alabanzas» entonces femoftrava mas benemerito de ellas;
como fb dize de aquellos amantes Serafines, que tiendo los
que con fu amor rienen mas merecida la viltà de íu Dios;
Con todo elfo , cubren fu roftro, como avergi.ncados en íu
pretenda.
¡
'
■ '■ ■■
Hilando vnas vacaciones en San Fins, que es vna gran ja del Colegio de Coimbra en los confines de Portugal, y
Galicia, donde algunas vezes le rcrirava para lograr !a teguridad, y filcncio , entregándote con mas anda à la cotv.emplacion, y al eftudio; 1c infiaron los Padres de nueftro Cole
gio de Santiago, que le valiefie de la vezindad de aquel Pais,
para vi.itar al Santo Apollo!. Anadian à elle motivo de
piedad, otro de atención al íeñor Arzobiípc D. Maximilia
no de Auficia, que avia lolicitado mucho fu venida, para cófultar le algunas dudas acerca de gravifiimns^ materias. Rindiófe el venerable Padre à la razón de los mi antes ruegos,
y arrivò à Santiago, à tiempo que cl Ar^obil po chava va de
camino para la eternidad, con que folo pudo alsinide en los
?..
rol-
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©oftreros términos de la vida. Mas ccn todo elfo> á la fama
^deaver llegado el Padre Suarez.íe ccmovio aquella Ciudad,
defeofa de verle,y reverenciarle. Vibráronle todas las perico
nas de iiipoficion,dadoíc á íimií'mas los parabienes de tener
;en fu Ciudad vn varón,de cuya fama eftava lleno el mundo.
Mas reparo el Padre Pedro Maldonado, Retor de aquel C o 
legio, la rara mcdeília,y humildad del Venerable Padre,que
al oyr fus alabancas, íe ponia colorado, y encendido como
li fuera vna doncella vtrgor.qoía.qucxandoie del Padre lec
tor, porque le avia ccaíionado tanta honra.
Hizo con él la Apoítciica, y muy iiuílre Iglefia de San
tiago, vna demonftracion no accílúbrada,ni aun con IcsGeneralcs de las Religiones, y fue embude dos Prebendados,
que en nombre del IluítriíLimo Cabildo, le. dleífen la bien,
venida, pallando de/puesá otras atenciones, y cortejos. Pe
ro diziendole al Venerable Padre, como la Igieíla entrava
en Cabildo para determinar,íegun es coflumbre, íi fe le. avia
de vibrar* él admirado, y confuid exclamo con grandiísinio
íentimíento: O plegue á Dios refuelvan que nojyluego bolv leudole al Padre Retor, le dixo: V-, Reverencia data querr
ía á Dios de eüas honras, y alabanza? tan, efeufadas, pues
me ha pueílo en. necesidad de recibirlas; lo qual dezia de
modo, que moftrava bien el dolor,y los aledos de fu humilditsimo corazón: y el Padre Retar, no menos edificado de
íh virtud, obíérvó efte,y otros exemplos aquellos pocos días
para que deijpues fe eícribielíen en fu vida, y los admiraífe la
poli cridad.
■•; _v
• - -y/ ••
;
/ ‘.
O Defde que entró en la Compañía, no parece dio palio»;
fino para buícar fus deíprecios, y huir de fu ellimacicn. Su
frió en los vmbrales de la Religión las repetidas lepulfas; in
tento determinar la indiferencia,con que !c recibieron,ázla
el humilde eíl ado de Hermano Coadjutor, j toleró la opinio
de Incapaz para loseftudios: y defpuesque defpertó el Cielo
la luz de fu díícurfo, liendo como vn Fénix de los ingenios,
fe quedó fu corazonentre las antiguas cenizas de fu humil
dad.
Avia determinado el Padre Provincial Gil Goncalez,!
que nó fe detuvieíle en leer Filoíofia , fino que acabados íü$
¿tfudjos i eníeñaQq defde luego Xheglogia ál&§ nudlros*
,■ ■ ■
~
jPerQ
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Tero el propufo tales razones para evitar la Angular idad de
iefta honra, que al cabo prevalecieron tus humildes inúan-cras. Aun contra el curio de Artes te huviera armado íu hu«
-unidad, como contra ocupacio de algún luftre 5pero el mií—
mo confeflava averio admitido íin proponer, tolo porque le
dieron por difupulo al Hermano AivaroPizarro de Aragón*
-natural deTruxillo, á quien él vencrava pot Santo;c ip e »
arando aprendería de fus virtudes mucho mas de lo que podía
aprovecharle en las letras. Pero Dios le privó prefto de elle
•conludo, llevándote al Ciclo acilclu amado dilcipulo,coii
•grande fentimicnto del Padre , que en fu enfermedad, con
-íer contagióla, y ayer mandado los Médicos , que n a d ie le
-le acercado, lino a lo muy prccifc; fin embargo le e n c a r g ó
de fu alsillencia, firviendole á todas horas, y en los olidos
-mas humildes. Y aunque la caridad , que también es coura-*
<giofa, hizo que cnfermaíTe con fu Hermano en el cípirituw
-ellainifma coníervó mas vigoróla Ja fallid, y tuercas de el
'Cuerpo. - ••
■ ■■■ •
í; .
í v.' ■•■■■* <1
• h .i Dcfpues que el Venerable Padre empezó à ter mas co-,
nocido en el mundo; quan diligente fue en hurtar el cuerpo
cá todas fus honras, y apiauíosf TcUigos ion las diligencias
•repetidas, que hizo para no afeender á la Cathedra de Pri
llila de Counbra, negandefe à losfavotcsde vn Re/ , y i los
•juegos de tan florida Vnivertidad. Dixole en ellaocaíion
D . Iorge de Atayde, del Confcjo de Portugabquc debía ad
vertir, que la merced con queíu Magcílad le honyava, no
•era /blamente honor privado de fu peribna, lino de toda la
¡Religión, à la qual defraudava mucho, rci.íliendolccon tan
agrande esftierco.A cflo rcípondió prudcntiísimamcntc el
-humilde Padre, que no avia porque admirarle, que vn hijo
;de vnaReligión, que por voto profefla huir de tedas las dig-nidades, y honras de elle figlo, hizielle diligencias para r.o
admitir la que fu Magellad le hazla,por el mifmo calo que la
tnviefle por grande honra. Que en aquello no neniava prcijtidicar H a Compama, cuyo mayor credito cornil! ia, no en
'que él accptaffe aquella Cathedra, que era fobre fus méritos;
fino en tener otros muchos hijos, que por fus Ierras la mcre•cicflen, y por fu humildad la rcufalTcn. Rclpueíla digna,un
<luda¿. de aquel animo defpreciador de todas las cofas humav
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ñas, y que «os pone ¿leíante de los oíos el mayor blafon dtf
¡nncirro inftltuto, que aviendo producido tantos, y tan iluítres hijos,beneméritos de las mas altas dignidades;Tolo quie
bre, que afpiren en eita vida a merecer mucho, refetvando
pata la otra el gozarlo todo.
. :
‘
•' Bfte dictamen, que es como la divifa déla Compañía;
Je tenia el Padre ¿>uarez muy gravado en lo intimo de Tu co
razón. Por ello , quando el Pontífice Paulo V . ledixo con
grande exprcísion: Mucho nos alegraríamos, de que os qttedajfe-

des en Komi paraJer vicio de ejla Canta Silla, y ornamento dcnutjlrA
Cortej fe aíültó tanto íu humildad, que al pumo trató de ale
gar razones, formar memoriales, y poner interceflbres, para
que la Santidad le permitidle bolvet á fu retiro deCoimbra.
Y es que en citas palabras, y en la benignidad , y amor, que
le moílrava antes, y dcfpuesdcíu aflumpeion al Pontifica
do, reconoció fe le diíponia de prefente la honra de algunos
joficios públicos, y para defpues el peligro de alguna digni
dad nías eminente. Y afi»i aunque el Cardenal Belarmino, y
el Padre Claudio procurará perfuadirle á que fe acomodaflé
i\ al güilo del Pontífice , nada baftó para detenerle: y tiendo
6 en otras materias de muy fuá v e , y dócil condición j en lp
que pertenecía á fu humildad, parecia del todo inexorable;
'■ j ¡Algunas per fon as de la primera autoridad, acafo por orden
'r> del Pontífice, le propulieron en efta mifma ocation el honor
agrande, que ic reítiraría de la gracia, y benevolencia de íu
.¿¡antidad tan declarada para con fu perfona, y las efperan^as
jde íitbir, que en ello podía juftamente fundar. Mas aquí no
¿pudo dexar fu humildad de prorúpir,ymanifeílarfe,diziédo:q
lefias efperan^as.ó eflos temores eran los q mas le efpoleavan
<paraíáur de Roruajqei avia de vivir, y morir en fu pobre re•tiro^rabajado del’de alii có todas fus fuerzas en fetvicio déla
dgldia,y que el proponerle grádezas humanas, para q fe quejdafie, era lo mifnto, que darle plumas, para que mas veloz^
‘ijieate fe pardefte. En fin, vencidos los eílorbos de fu partifda, del modo que en otra parte fe dixo,lleno de vnceíeftial
alborozo, fe bóJvio a Dios,ai falir de Roma, y exclamo cen
el Profeta: J> iripuijli, Domine, vincula mea, tibí facrijieabo hoftiam laudis. V o s , Señor , quebranraílcL eüas pulicnes, con
que el mudo pretendía enlazarme, y por ello os ofrecerá mi
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gratitud continuo facrihcio de alabancas. Aísi ílillo el Exi
s t o Do&Qf de la Corte R em ana, y no sé que otra pudlclle
í'er la falida de los Varones Santos mas enemigos ce la am
bición, y mas amantes de Ja Itmilciad. Y liK d ro juzgo le
le debía ei blaíon de aver dexado todas lascólas, porqtc
abandono en íu nave, y en íus redes, vitas cíjperúi^as mal le
garas; qué diremos de Franeiíco, á. quien no pudo detener la
Nave de Pedro,aun quando loplava mas prolpeia ei Aura de
las favores, y quando ccmbidavan nías alagi.eñas la:, $pe-*.
randas de fus redes? Lamiima Roma, que ie vio íaiir en eíia
ocation de fus murallas, no dudo que huía del honor íubfime de íu Purpura: y por dío fe de ve contar ella, por def po
jo fagrado de fu humildad,colocándola en í us imágenes,co
mo luzida íornbra, que folo pudo íéguirle j pero no alcan
zarle.
■ ; "-'v
- ■ - v.'.
-'M;: "^ 'r>
A que debemos añadir otra razón fundada en el teftimonio del nobilifsimo feñot Vizconde de Rías,que hablan
do de fu fanto T io » eferivió afsi: * J.rttrc les mucho.' papeles*
„ que ha querido la dcígrackt fe ayan pétdido en mi caíar
?J han fidó otras muchas cartas de los Señores Reyes , y del
,> Papa Paulo V . ofreciendo fu Santidad por tres vhzes, das
el Capelo á mi T io , y iuMagei.ad perfuadiendde á ello;
9» aunque íiempre mi T io hizo toda opoíkion por fu grande
humildad. * Noticia es ella , cuya verdad , además de teñe#
por íl la periuaüon cornil de la Ciudad de Granada * íaacre^
ditan mucho los repetidos favores de Paulo V.al VenetabJ«
Padre, y las cartas fecretas, que recibió: del Rey Carbólico*
Felipe Tercero, cuyo: contenido halla aora fe nos oculta; y
el aver venido defdePortugal á tratar con fu Mageüad, y,
con fu primer Miniírro» vnos negocios graves, que en laopb
nion del vulgo,pallaron por dependencias de aquel Rey no,;
y el lilencio con que fe trataron, hizo fofpechat otros muy
diferentes motivos. Y en nn perfaade ello miíino,la profuudifsima humildad de nueftro Eximio Padre ; el qualcomo
fue conílantiísimo en reufar fus mayores honras, ai si fue
igualméte cuidadofo de encubrir Ius mas admirables exém píos-; y fin duda ocultaría el de fu retinencia á la facra Purpura,como quien fabla bien,que le haría mas gloriofo fu 4c‘fgrecio, aue íü poffefsjon, i
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iL pafíb que la fabiduria » y la humildad tienen mas
i.irìcultoiò el engalle, parece fe cimerò elDo&or
Exunio;en reduciríasà vna perfectiísima concor
dia: dándonos tan repetidos exemplos de efla vir
tud, que nos obligan à concederles mas dilatada narración.'
¡Y fi, como dixo San Ambrollo: Nunquamfuperflua faldamen
ta. i'irtuttsi que en el fundamento de la Santidad, nada puede
juzgarle fuperfluo ; qual lera el edificio hermofo de la fatui
dad de Franciíco, para quien fucprecifo vn tan profundo
fundamento! Ademas, que apenas fe hallará acción alguna
en fu admirable vida, en que no refplandezca fu humildad}
y afsi para reconocer fu perfección, feria necefíario imitar
ddquel Angel del Apocaiipfi, que teniendo en fu mano vna
,vara de oro para medir la celeftial Ieruíaíem, fe contento,
con averiguar la profundidad, y latitud de fus fundamentos,'
porque en ellos conílftia toda la hermofura de aquella felicifíimaCiudad.
>v. ¡yi^'> ■ ^
n■ ■ v;,.-.
:
■
'
El doctifsimo, y eípiritualiísimo Padre Sebaíllan dfi
Barradas, que trató muy de cerca al Padre Francifco en el
‘C olegio de Coimbra ; comparando fu fabiduria con fu hu
mildad. folia dczir, que fu humildad aun era mayor, y mas
profunda, que fu fabiduria. Y eíletefiimonio, que en la len*
gua de tal Varón tiene fama autoridad, le acreditó maravilloíamcnte el Eximio Doftor con fus palabras, y con fus
obras. Vn Macftro.y Cathedratico de la primera fupoficion
de Coimbra , admirado de fu cohfumadifsima fabiduria, le
preguntó en cierta ocafion , que quien debia, y eftava mas
obligado á Dios; vn Rey, á quien fu Mageflad avia dado fu
mo imperio en el mundo, y puedo el cetro en la m ano; ó:
el mifmo Padre, á quien Dios avia entregado las llaves de la
^bidqria^ y franqnecidoie todos fus telaros? Cubrióle el V.,
.. ' ' ..... ■ "*.......................
....."
Paa
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3*adte de pudor, y empacho al oyr cfta pregunta, como fi en
•el color de fu Temblante qulfiera anticiparle, 6 fu fcmimiento, ó íu rcfpuefta. Y aunque pudiera íatisfacer á ella duda,
diziendo con Salomón :Pr*ftofut illa» fedibns , regnh : que
ellimava mas fu fabiduria ,que la corona, y el dofei; con to
do ello,clavando los ojos en tierra, refpondió como nuevo
Salomón de la ley Evangélica: * Señor, aquel, fin duda, deif be mas á Dios, á quien fu Mageílad dio verdadera humilj, dad, y profundo conocimieto de fi mtfmo. * Refpuefta ver
daderamente oportuna pot fu mifma importunidad; pues fin
refolver la competencia entre la mageílad,y la fabiduria,folo decidió , que eílimava mas vn grado de humildad,que to
da la ciencia de los Sabios, y toda la mageílad de los Reyes;
Eíia humildad fue, fin duda, mas admirable en el Padre
Suarez, porque la ceníérvó entre fus mayores enemigos,que
ion las grandes honras, y las muchas letras. S. Bernardo lla
mó á la humildad honrada $ grande, y rara virtud! Pero qué
diremos de vna humildad, no Tolo muy honrada, y venera
da, fino también fapientlfsima, y doftlfsima? Tal fue la del
Eximio Doctor, pues la fabiduria, que como dize el Apoílol,
Hiele cauíar inchazon, y fobervia , produxo en fu pecho ma
yor humillación, y defprecio de fimiímo. Muchas vezes ha
blando del Padre Gabriel Vázquez, y de otros Maeflros de la
Compañía, afirmava con grande ingenuidad, que le haziaa
muchas ventajas en el ingenio, y erudición. De otros con-i
feflava también , que le ferian incomparablemente íuperiores, fi fe huvieran dedicado ai eíludio de la íagrada Theologia, fin divertirle á otros diferentes empleos. Y es afsi, que
corno folia dezir el Venerable Padre, muchos dexan de fee.
Varones confumados , por la inconítancia con que íe apli
can, ya á vna facultad, ya á otra, llevados a. vezes mas de la.
curiofidad,que dei provecho, por 1q qual vienená fer, como
aquel rio de Xerges, que dividido en varios, y pequeños
aquedu&os, perdió el caudal, y aun el nombre de rio,trans
formado en muchos, pero vulgares,arroyuelos.
; ¿y ‘ ?■ ?-*
- -Mas no folo á los Varones íeñalados cedía Francifcoen
el ingenio : Tiendo eíla aquella prenda , en qqe es muy raro,.
quien fe confieífa inferior: comparavafe también con los i g - :
noraates¿ x-tufiicos: y aun.delantfi

t jo

E l D octor E ximio;

aquel linage de humildad , con que S. Francifco de Aísts fe
confdíava peor que los hombres ma¿ facinorofos. Porque*
como dezia el Seráfico Padre, que muchos ialtcadoie^y lio»
micidas lerian mejores que no t i , iihuvieran logrado Tus
abundantilsimos auxiíiosj ahi nueftro humilde Padre exciamava muchas vezes: O quantos hombres ellan manejando la
hazada, y el arado, que Ir Dios les huvicra dado la luette, y
comodidad,que á mi para el eiiudio>me harían,hn duda,muy
grandesexceílos: iegun etic muy interior foy,aun dios idio
ta»» y míticos. Lo qual era tamo como embilccerfe el dia
mante que resplandece en la jo ya, á villa de los que peí manecen brutos en la obscuridad de fu fortuna. Mas por tilo
fue tan buitre efta humildad , porque en medio de ia¿ mayeres luzcs de L ingenio,tuvo como el diamante aquellos fon
dos, en que fe furnia con el deíprccio de ir mi uno.
Elias conírderaciones, y otras lemejantes tenían tan
convencido el entendimiento del Padre Suarcz, que no davan lugar al menor afeito de elación : y afsi, aunque fue rccatadiísimo en hablar de li miímo, y en dezir cofa alguna
de propia elümacion? con todo elfo,hablando en ella mate
ria pulo Dios en íu boca vna de fus mayores alabanzas. Por
que ponderando quan fin razo» fe introduce la vanidad, por
medio de la ciencia; afirmó algunas vezcs>que jamás por lo
que avia procurado elludiar , y íaber avia tenido, ni penfaniiento de vanidad, y que aunque era tan imperfeto,con to»
do eíIo,eftc vicio de la vanagloria era el que le dava menos
cuidado. Eño miíino afirmó de fi nueílro Padre S. Ignacio,
y no sé íi la humildad del Padre fue mas predigiofa en elle
íu humildifsimo hijo.por aver empleado cali toda fu vida en
la publicidad de los teatros,y diíputado ya con la voz,ya con
la pluma: buelos todos del difeurfo, que parece tienen el ay-,
re de la vanidad por fu masconaturat elemento. Pero Francifco entrava en ellos exercicios tan deícontiado de íi mifmorque cafi podía temer á íu humildad , mas que a la vana
gloria. Afirma el Padre Ocampo, y otros,que fueron fus diícipuíos, que con fcr vnabiímo de fabiduria, Je coílava mu
chos fultos, y temores el íubir á la Cathedra,ó hazer otra pu
blica función. Y que íoiia dezir , que temblava aísi, porque
Ü Piqs no le focoriia entonces cqn elpecialhsimos favores».
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»fin atender á lo que merecían fus culpas. avia de fer afrenta
de fus Hermanos , y de toda la Compañía^ Pero preílo fe
echava de v e r, que ellos temores de Francifco eran como
'jo s de Alexandro, de quien fe dixo, que ^1 tiempo de vcftirfe las armas, temblava, y fe eftremecia ? pero defpues hazia
que le remblaíTen, y fe eftremecieflen todos.
Con todo eífo Tiendo Maeílro igualmente Eximio,en la
energía para replicar, y en la ccmpreheníion pata reí pondera
nunca fe le oyo hazer vana oftentacion de fu fabiduria , y
mucho menos felicitar íu aplaufo en la ccnfufíon , y en el
deícredito ageno. Qnantas vezes con ia viveza de fu inge
nio llevó la difputa hatta los vltimos lances, en que apurada
la verdad, faltava íolo celebrarla ton el triunfo; pero el hu
milde Padre cortava entonces el hilo, y el fervor de fu argu
mento , y aviendo dado lo que baílava á la razón, concedía
lo demás á fu modeftta. Aunque el íuftentante, ó Preíidente fe hallaflcn atajados, citava tan lexos de iníiáir, y aumen
tar fu turbación $ que él miimo Ies folia focorrer, dexandoíc
caer alguna palabra que pudieffe abrir camino á la rcfpuefta.
Otras vezes , viendo que convencidos de la fuerza del argu
mento concedían algunas coníéquenchs abfurdas,no por
eflb í'c alterava, niponderava la falíedad de la do ¿hiña $ an
tes culpando fu cortedad , fe contentava folamente con dezir: efto fe me haze dificultofo de entender; ello tiene al
guna dificultad ,* y diziendole algunos qué imporrava hazer
patente la verdad » y no dexarla al aroirrio de los oyentes?
refpondia, que los doétos podían entender lo que era ncccf*
(ario, y para los demás era fuperflao , y vano el hazer oítentacion del vencimiento. Guardó fiempre efta mod. ftia>y
humildad,dcfde que empezó la carrera de fu Magiíierlo llan
ta que la acabó, contentándole en las lides literarias folamente con pelear, fin hazer cafo de la gloria del vencer.
Q lando tomó poíleísion de la Cathedra de Coimbra,
cierto Maeftro , que llevó mal huvieííen traído al Padre Suarez,hal landofe él en aquella Vniveríidad,quilo manifeftar la
jufticia de efte fu fentimiento,defendiendo luego vnas cgncluíiones publicas , y combidandole , ó provocándole para
ellas. No pudo faltar el Padre Suarez á eíla primera función,
ni tampoco efcuíárfe de proponer fu argumento j el quaí fue
-h-:,
"
tan,
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tan eficaz, que á pocas confequencias empezó a flaquear él
contrario, convirtiendofe, ccmofuele acontecer, fu altivéz
en confufion.- N o faltava y a , lino que Francifco infiftiefle en la confcquencia para conronar ia primera lid,coa
* 1 mayor aplaufo; pero fu humildad reprimió al punto el fervor de la difputa, y como el paxaro, que obediente al íilvo
¿ d cazador, fuclta la preíá, y íe retira; afsi Francifco encogió
Jas alas del difeurfo, corto el argumento, y como ii ya no tu
viera mas que añadir, hizo lugar á la folucion. La quaie-l
prdumido competidor, procuró esforzar de tal {lierte conda
-pompa de ademanes, y de palabras,que favorecido del filenxio del Venerable Padre , pareció ayer fatisfecho, lino á Ja
‘ dificultad, a lo menos al vulgo menos entendido. Y pregun
tado defpucs Francifco dd Padre Retor , porqué caufa avia
Interrumpido fu replica, y malogrado aqueiía ocafion de
•abatir el desvanecimiento de aquel Maeftro; tcfpondió vnas
palabras muy dignas de fu eximia humildad : Malo confunda
{dlxo)íjiúm confun dere: mas quiere quedar yo confirió, qu<S
dexaráotro avergonzado. En que también defeubrió los.
quilates de fu caridad ardiente;pues aun á colla de fu deferc*
dito, y confufion.defcava el honor de fus próximos,aunque
fucilen tus émulos, y enemigos.
;
Mas pata que fe vea quan ageno eítuvo fíempre el Ve-,
nerablc Padre de toda qílentacion de ingenio , y fabiduria*
añadiré aquí el mayor eícrupulo que le afligió en ella mate
ria. Prefidia vna vez en la Vniverfidad la doctrina fuya,y de
toda la Compañía, acerca délos auxilios divinos: quando
vno de los Maeftros que replícavan, alegó vnas palabras, fa
bricadas á fu güilo, clamando eran teftimonio expreífo deS;
Agufiin, cuva autoridad en puntos tan graves es de fumo
momento. Eíleengaño verdaderamente ignominioío para
fu mifmo Autor (pues mueílra deíconfiar de fu razón, quien
pide favor á Ja falíédad) pudiera, fin duda , dexar embaraza
do á otro Theologo menos perito. Pero el Eximio Maeftro
q^e eftava veríadiísimo en los eícriros de los Santos Padres,1
y hngularmente en los de elle Fénix de los Sabios, refpon-,
dió promptamenre , que aquellas palabras no eran de San
[Agnftin , ni fe hallarían en fus obras. Aquí con mas ardor
Empezó el A r c e n t e á levanurja ve« t afirman do erateíjk
P10D4Q
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fieliftente tiailatìado dèi Santo Do£bòr,y que negar la
autoridad era lo minilo,que deíeíperar de ia iólucion. E n tonces el Dodtislmo Padre Suarez, nada alterado conia of
fadia > y iingimiento de íu àdvetiai io ; le pidio tuvieUe por
bien eí ' iòtiegaiic : * P o lite y o (a iz e ) h c leído todas u s
obras de S. Agullin, y las tengo preiemes-én ia mcmqria;y
!, eftoy cierto-, que en ninguna de- ellas tiene et Santo tales
palabras. * 'Efta aíTeveracion, cuya verdad le hizo defptaes
notoria, la juzgaron entonces todos pur preciiá, para bolvey
por la razón en amella gravifrima cótítienda, y también pa*
ta defagraviar à S. Aguírin, à quien es tan ìojciriofa el que le
atribuye testos agenos, y viciados , como quien al Aguila lq
apropiafie partos adulterinos.
Con todo ello , como los hcmbres-íantos defcubren á
la luz del Cielo los átomos, que no percibe la debilidad, 55
flaqueza de nueitrps p iq s, e lV . Padre halló mucho que fen-,
tir,y condenaren crtaféfptiefta.que á juizio de los demás era
tan ajultada á todas las leyes de la razón. Porque conlidcrando lo que avia dicho, eiripezó á entriheccrleyy afligirle,
pareciendole avían íido fas pal abras jaftantiofas, y preluci
das. Bolvió al Colegio,llevando en el íemblante toda la tíifc
teza de fu animo • y cornó‘todos lo notaflen, fe llegó á ól
vno délos Padres,y le rogó le dixeífe la caufa de íu doior.Al
qual con vn intimoftiíplrO refpondio: Como quiere V . Re
verencia, que no éftle trillé Vy <dólQrido><aviéndo latido de mí
.à■ii
boca las palabras qué oyó eftá mañanabas quales ion las más
inconfideradas, y arrogantes, que me acuerdo aver pronun
ciado en mi vida. Yobiense tengo muy efludiada, y prefente la do&rina de San Aguflin; pero afirmar ello en aquel
teatro; ó, qiianto defdize de la verdadera mt deftia, y humil
dad! Admiróle el Padre, viedo ala lettá lo que dikó S . Gre
gorio : Bonarum mentium efl, ibi culpar» agnoCcere, ybi culpa no»
efl. Procuró confolarle, defendiendo fus palabras de la cení
fura rigurofa de fu humildad : y afirmando , que aunque re-t
dundaflen en fu alabáca las avia dicho tan forcado de la oblv*
gacion precifa de refponder á fu adverfario, qae podía dezic
'lo que S. Pablo defpnes de aver publicado íus elogios: Firltts j,;
fum inf^tetis; -vosme coe¿tfiis. Pero nada baftó para dar algún rimh. fiJ
alivio a fu profundo defeo nfudo j antes no pudiendo toílfe* ***
itlo m o
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garrfe fue á bofiíar al Padre Retor, y arrojándote áfus picsj
c iuplicó caftigaífe aquella fu jactancia, con vna publica pe
nitencia * para que los que avian íido teftigos del efcandalo;
lo fuellen también de la pena, y déla fatisfacion; exemplo
verdaderamente iofignifsimo, y mas en vn Varón tan labio;
que parece podia interpretar todas las circuníláncias del fu ¿ 11b, no á culpa de vanagloria, fino a defenfa de la verdad;
y de la razón. Perdiendo, en la realidad, tan acertadas fus
palabras, parecieron muy culpables en el juizio de íu hunail.dad; para que,entendamos,por la calidad de ellos vicios, la
grandeza de fus virtudes, á la manera que las mayores luzes
fe luden dar á conocer por las fombras. ; ;
, , ;
r
- ,t

• ■

t

.

't

C A P I T V L O QVARTO.
■ ...

f

L.

i ;

v

;

-

. Tií. .;«• ... ,.,-j ..... .■ . •

B e fi perfcfitjíimadediema,
a

• : * 1 ‘''í -

;

;

^

" ■* *

Omo el que navega en vna grande nave no fe mue
ve con fu propio impulfo, porque fe encomendó
al arbitrio de los vientos; afsi el perfecto Religioío, afsi el Venerable Padre Erancifco Suarez»def5de que entregó fu voluntad á la obediencia,no dio paflo que
iio fuelle por fu dirección, porque con el corazón pufo tam
b e n en manos de los Superiores todas fus inclinaciones, y
.afe&os. En cuya prueva baítava, fin duda, el teítimonio de
fu conciencia propia, que en la hora de ia muerte,quando á
Ja funefta luz de la candela fe miran las colas como fon,afir
m ó tenia librado fu confuelo,en no aver hecho cola alguna,:
que no fuelle por obediencia. Y aviendo empleado los cin
cuenta y frésanos que vivió en laCotnpañia en tancas ta
rreas, en tantos caminos, y mudanzas de Colegios , y aun de
.Provincias; quien duda ferian todos fus palios como los de i
■ alma fanta; hermofos, no íólopor la belleza de fus pies, lino
mucho mas por el calcado que los aprifionava.
Pero fingularízaudo mas la perfección, con que res
plandeció en ella virtud, afirman los que le conocieron, que
fiendo vn Varón ran eminente, con todo elfo, delante de ios
Superiores eftava fiemore como vn niño , acudiendo á coni, .
/
'
fulta*
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{Litar fu voluntad, aun en las cofas mas menudas,fin moítrac
jamás el menor kntimiento, o repugnancia en quanto dilponia la obediencia. Nunca le o y o , que propuiieife alo
que le ordenaron, lino es que fuelle algún empleo de chima
r o n , y luftre i porque entonces le entendía tu humildad con ~
fu obediencia, y con ío que reíbívia ei Superior , quedavan
fatisfechas entrambas. Era tan baxo ei concepto que tenia
de íi, y de todas lus colas, que alabando todos lus cielitos,
folicitandolos con anlia de muchas partes j él limo era qaien
los inirava como inútiles ,y lo mas que llegó á dezir de al»
guna obra íuya.defpues de muy. trabajada fue,que podía paílar , y parecía tolerable. Por ellq reuso muchos años el pu
blicar lus trabajos* halla que la obediencia le obligó con re
petidos ordenes, a imprimirlos: y íu humildad invencible,
halla entonces, á iasinllancias .de muchos, y álos defeos de
todosj íe rindió;á1fola la voluntad del Superior. Por lo qual*
quien conliderare lo que Franciíco llegó á eferivir, efle en
tenderá quanto le exercitó en obedecer jpues no formó linea
alguna fu piuma, hno ícbre, lapauta dé la obediencia. , . ,
N i fue elle fu rendimiento folamente como ei de vn niño en ios brazos de fuMadre,que es la leniejan^a,eon que le
explican los Hifloriadoses, de. íu vida j fino como/ el de v a
hombre ya muerto; fimbolo.propio de ella virtud , en íentic
de nueílro PadreS. Ignacio.Porque Francifep efíava en ma
nos del Superior, como vn cuerpo fin alma „ tin entendi
miento , fin. voluntada y fin apetito, y en fin , fin otro moví-,
miento, que el que le dava la voz de fu Prelado,ni otravida*
que la refpiracion.de la obediencia ,;T ie n ela Compañia dir
ferentes grados, en que coloca, y díftribuye íUs hijos,y Fran»
cifcocom o fifuera vn cuerpo ya difunto , afsi íe moílró in 
diferente para todos, N o hablare ya de aquella preparacipa
de animo, con 4 fe ofreció al eftado humilde de Coadjutor,
fino de la refignacion con que llevó el no afcpnder, hada el
íupremo deProfeflo. Eralo ef PadreSuarez ,;folamenteáe
tres votos, confórme al eílilo, que fe cbíervó en el Pontifi
cado de Pió V . y ellando leyendo T h e ck g ia tn Valladolid ledefpachó el PadreGeneraLlaprofeísiondequa•tro votos* que es la que fu pone mas prendas, y talentos, Mas
en elle tiempo le prdenaífen partir a Roma á regentar
"
Tí ..
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la Cattedra de Theologia ,*fe pufo luego en camino, fin te?
ner otro cuidado que la execució de fu precepto. De lo qual
refulto vn yerro muy extraordinario-en el perfpicaz govierno de nueftros Superiores, y fue juzgar los de R om a, que el
Padre Suarez avia hecho fu profefsion ioiemne en Eípaña, y¡
^ los de Efpaña, que la avia hecho defpues de llegar à Roma,;
dcfcuidando los vnos en la vigilancia, que fuponian en los
otros. En efte error, deque foloel que le padecía, eftava no
ticiólo, fe halló el VenerablePadre muy Embarazado, y perplexo ¿obre fi'devia avifarlo, y advertirlo : à efto le inclinan
ya el defeo de eftrccharfe corivnioh mas indifolublc, y apre**
táda à Dios, y àia Compañía í pero al reparar en el honor de
efte grado le detenía fu humildad, dudando, fi la detención
conliftia en la cortedad de fus prendas, y poco aprovecha
miento de fus virtudes: calidades,que componen la dignidad
•de vn profcffbde; lá Compañía, y de las quales fe juzga va
muy deftituido el Padre Suarez, porque aunque eftava tan
adornado de ellas, no las conocía fu humildad:a la manera
que quien trae con figo los aromas, fuele no percebir fusfra*
¿rancias.
~V
' ipor eílo, no atreviendofe á defatar efte nudo por fu ar-*
bitrio, fe rcfoíyió á eñtrégarleen los brazos de lá refigna-*
ció,y conformidad,fin reparar en que otros con menos años«’
y notan luftrofos exercicios, avian yaafcendido á efte grado ,*y que en fufpenderlele más tiempo, peiigrava fu cftímacio n , y fu decoro. T od o efto pudiera evitar folo con hazer
já ios Superiores vna leve repreíehradon ; mas fiado entera#
mente en fu Providencia, calló por eíjsádo de dos años, 35
liu viera continuado toda la vida en fu íiJencio, íi Dios, qué
Tóiocra. teftigo de fu humildiísima obediencia , no difpufiera
ietí Viia ¿affialídad lá ocafiort dé coronarla. Ofrecióle en lá
convcffadon t aciertos Padres del Colegio , tratar de laan#
^tiguedad délPadreSuárezfy del tiempo de fepcofefsión, i f
‘“¿ómo cáréé'ian de orto inftflimento \ les pareció informare
*'á boca dél mí fino. Mas oyendo, que aun no avia hecho la
profefsion de qaatro votos, admirados (obre matera, dieron
ávjífo a los’Superiores,ios quales conociendo en tan dilatado
*{flénció lá heroycá' refignaclon'de'fu huíni 1dad /tfataron, luo*
ÍJ‘
hto> ééf que aíc£teíé0& & eft¿oqor tan debidoáfus
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fíierecímfentós. Y Francifcofe vnió á fu Dios co dios nue
vos lazos con indecible confuelo de fu efpiritu.aviédo mof• trado, que aun de los defcuidos, de quien manda, fabe fabricarfe la obediencia íus mayores aciertos. ; •
Los quilates deefte íu humildifsimo rendimiento los
liianifeltó no Tolo en fu perfona,íino tábien en el examen de
fus libros; que fuele fer vn linage de fugecion el mas dificul
tólo, y el mas ícníible para los Sabios. Dio orden el Padre
Claudio, que todos los libros, que íalieflen á luz , paíTaíTen
primero por la ceníura de losRevifores, que tenia en Roma
feñalados; los quales, tal vez , fueron los miimos que avian
curiado en la Efcueia del Do&or Eximio. Y aunque hizieron otros elle reparo; con todo effc, el obediéte Padre obe
deció fin la menor repugnancia, remitiendo fus efe ritos á
Roma, y efperando el parecer de fus difcipulcs,ó para divul
garlos , ó para fuprimirlos. Y íi tal vez fe reparava en ellos
algo, lo corregia con la mifma facilidad, que fi los Cenfores fueran fus Maeftros, y él fu difcipulo: porque confideranIdolos como fuperiores en aquel oficio, les rendia fu propio
dictamen, defeonfiando de fu ingenio, y perfpicacia, y aliegurandoíc en la ceguedad de fu obediencia. y : ¡
El afe&o con que mirava los empleos deefta virtud,era
tan grade, que no dava lugar, ni aun a las dudas del entendi
miento, cautivadole juntamente con la volútad á la menor
insinuación del Superior. En vna de las jornadas,que hizo á
Italia,llegó á vn Colegio,dode pagó bien el hpfpedage de la
religiofa caridad con vn exeplo ncbilifsimp deofcediencia.'
tAviafe olvidado de leñalar, quien fregaífe en la cocina, vn
Hermano Novicio, á quien tocava dar eíle avilo á los de ca
fa, y acordandofe quando ya era tarde, acudió al Padre M iniftro, y le manifeftó fu defeuido, para que proveyeíTe el re
medio. Refpondióle , que pues no avia prevenido al que le
tocava, fegun el orden , fuelle luego, , y feñalafle al primero
que le ocurricíTe. El primero con quien encontró clN o vició, fue el Padre Francifco Suarez , y exccutando el orden;
confencjila puntualidad, fe acercó á él, y ledixo, quemandava el Padre Miniitro fueíTe á fervir en la cocina en la hu
mildad de aquel minif crio. El Venerable Padre con no me
nor promptitud, y finceridad que el Novicio , le obedeció,.

E l D octor E ximió »
diziendo: Yo voy de muy buena gana, mi Hermano carifsU
mo. Y Juego fin mas averiguado, llevado del deleo de obe
decer, dexo ei negocio,que traía entre manos, íe fue à Ja co
cina, y empezó aquel humilde ejercicio con fingularilsimo
con ícelo. Hafta que íabiedo el Miniílro lo que paila va. bol ó
allá preíurolo, y admirado de tal obediencia, y rendimien
to en vn Varón tan eminente, le pidió perdón de lainad<vertencia, y le apartó no fin dificultad de aquel lìtio, en que
deícanfava como en fu centro fu humildad i Tiendo necesa
rio nuevo mandato del Superior, para que cefaíle del piime, ro, tan mal entendido del Hermano, como gloriolamcnte
pra&icado por Wrancifco : cuya obediencia debió mucho i
la fimpiieidad del Novicio j pues íi huviera errado menos,
carecería de tanto exemplo nueftra imitación.
. ,
Semejante rendimiento decbediencia moflró el An
gelico Dodor Santo Thomas, quando vn Religiofo foraflero, obtenida licencia para falir con el primero, que encon
trase, fe llevó al Santo, fin conocer quien era, porque tenia
menos noticia de fu perfona, que de íu fama. Fue, fin duda,
heroyea ella obediencia del Dodor A ngelico, porque moftró podía hermanarfe vna fubiime fabiduria con el candor,
y finceridad de.Paloma. Y fi fe compara con la de nueftro
Dodor Eximio, mas fe hallará en ellas de identidad , que de
imitación; porque aunque íe variaron;los empleos, fue vno
el eípirim de que fe informaron entrambos; pudiedo la obe
diencia de Franciíco admirarle por vnica, fi la de Thomás
no le quitara la gloria de fer primera. Y o , ala verdad, no
me admiro menos, quando confiderò á efte Varón incom
parable, firvíendo con alegre roftro en la cocina, que quan
do le miró facrificar todos los alientos de fu vida à la en fefianza del mundo,y à ia defenfa de la Iglefia: porque aunque
fue muy agradable à Dios elle fac rífelo, elmiímo Dios pre
fiere íobre roda vidim a, la que le ofrece en fus aras la obe
diencia. Ademas que fe eleva mucho eíla virtud, quando fe
arrebata tras fi vn grande entendimiento, reduelen-. >
'
dpiea aquella voluntaria ceguedad , en que '
; ;
dexa de difeurrir, para mejor
ij"
' '.
;;
\-H • obedecer.
•. .
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D efi docilidad, manfedumíreyy agrado.

A obediencia es vna noble fugecion del alvedríoá
los que reípeta Superiores. L a docilidad fe eíliende también á la condefcendencia con los inferio
res, y desiguales: y de ella docilidad, en que fe e£*
mero Francifco,aun con los mas defiguales , pretendo fe in
fiera , quanto fue fu rendimiento, y fugecion, para con los
Superiores. Era fu condición fuave, y apacible para con to
dos; y con aquella difcrecion de que fe acompaña íiempre la
virtud, íe hazla lugar en el cariño, y en la veneración de.
quantos le tratavan. El Hermano Pedro de Aguilar, que fue
muchos años fu compañero, fue también en muchas cofas fu
Superior, porque en la diípoficion de las Ímprefsiones,en los
íntereles de fus libros, y en las llmoíhas que repartía de ellos,
era el Hermano Aguilar,quien mandava,y el Venerable Pa
dre quien obedecía. Y para manifeítar efta fugecion, no fe
contentava con eftimar, y agradecer encarecidamete la ca
ridad obfequiofa de elle Hermano, fino que le correípondia
con admirable rendimiento.
Quando alguna vez íé permitía al obfequio, que Introduxo la caridad , de labar los pies á los peregrinos, era pre
cediendo el convenio, de que avia de retornar defpues elle
mifmo oficio, paraíeguir ala letra el exemplo del divino
Maeítro, que fe abatió halla las humildades de efte empleo,
dexandole confagrado con fus manos, y encomendado á
la imitación. Tal yez,aviendo empezado el Hermano Agui
lar, delpues de cumplida la primera p3tte del contrato, fe
negava, y refifiia á lafegunda, alegando que no podía dexarfe íervir de vn Sacerdote,á quien venerava como á Señor,
y ccmo á Padre. Pero eran tantas las veras con que infiftia
Franciíco, que al cabo, por no defconlblarle, le oftecia fus
pies, cediendo á fu piadoía importunidad. Con todo ello, al
, ver poílrado delante de íi á vn Anciano tan relpetable, con
fufo, y lleno de admiración, folia dezit el Hermano Pedros
......
' •
- ............j .......... - ' \
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Jo que en femejante ocafion le dezia áChtifto fu Apoíloh
Tu ptihi lavas pedes ] Es poísible, que V . Reverencia me ha de *
lavar á mi los pies? Pero ci Venerable Padre no foio proleguia con grande alegría, y devoción, fino que dcípiesde
averíelos iavado, íe los beíava có igual ternura, y humildad: .
andando por parecerfe á aquel D ios, que tomo el trage, y i
también ei oficio de eicíavo > y ílcndo ¿>eñor, quilo exerci|
tarle con fus ñervos. Con ellos excmplos de tanta fumihon, I
y máíedumbre, y con la fuavifsima familiatidad de muchos
|
años, creció tanto en elle Hermano el am or, y reípeto al
j
Venerable Padre, que defpues de averie afsiítido en fu lauta
I
muerte, con'ideraudo algunos fu fentimiento, y feledad, le
I
eferivieron cartas confolatorias, como fi le miraran en la
I
mayor aflicción. Túvola muy grande el Hermano, y muy
J
ccrrcfpondiente al aféelo, con que venerava a tan fanto, y
amorofo Padre, bufcando en la certidumbre de fu felicidad
los motivos de fu conluelo, y acordándole , que con las de
mas virtudes le avia llevado también al Cielo l'u incompara
ble gratitud, y reconocimiento aun á los cbfequios mas corCon los HermanosEftudiantes fus difcipulos, era mu y,
Angular la dulzura de fu trato, aficionándolos á la virtud, y á
las letras. Por lo qual era también muy tierno el cariño, con
q te le corrcfpondian , venerando aun defpues de mucho
tiempo fu memoria. El Padre Gerónimo Baliefier, que Je
oyó en Segobia, aviedo recibido avilo de fu dichofo traníito, eferive, que como él eftuviefle muy cuidadeío , porque
no avia tenido en largo tiempo noticias de fu fanto Maeftro,
y hallandofe anualmente en efle mifmo penfamiento , le
entregaron la carta , y el avilo de fu dichofa muerte, y que
aunque Jimio la perdida de tan buen Padre, cuius memoria m
bettedielione erit\ con todo ello, le confoló , confiderando el
premio de liis grandes virrudes: y defpues deaver dicho gra
des alabanzas de fu fantidad, y fabiduria, concluye: * 7o me
» encomiendo á él, & atiquando ctim lacrymis, porque fu bue» na memoria, y las obligaciones que yo le tengo,las defp/¿rt e t o .*
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E1 Padre Franciíco Ramírez, que también fue fu difeijulo de Eilofofia», defpues de aver paffad© £ las Indias á la
fifias

tonverfio de íósGentilesiy alcabo demuchos afib$,que tra
bajo aloriofamente en aquellas remotas,regiones, relpondp.
á la noticia de fu muerte con gran ternura,y refiere con mu-,
cha puntualidad todas las colas, que obfervó en fu Santo
MieftrovEntre las quales dize, que cón fus difcipulos no ib*
lo era Maeftro en ld r ^ , y virtud, finb también Padre ffiu/,
amo rolo , que los tratavacbn fuma, y reiigiofa afabilidad^
nuc les acudía en todas fus necefsidades; y fi eftavan enfer
mos, -les vilitava muy á menudo, cuidando con mucha foii«*
titud, deque les afsitlieílen con todo lo nccefíario $ y que
cor éfto era fobre* manera amado,y venerado de tbdosl
vi dize ) le W én .Valladofid i, quando me- partía para eíferthei»
vo mundopy -allí me acudid con fu acolíunibradá caridad
,, áquanto huve meneftcr, dándome fus propios'quadernos
^ de letras, que yo no tenia, y el mifmo breviario,en que rewzava$<y molViandogrande enibkliá á la füertfe;, qile me to -

difcipulos deeftclnfigpifiittioMáeft'rq, -ét quafafpáflbqué:
dlufttava fttó entendimientos eoniii érifémhe'á4] parece les.
imprimía fu an o rf y.fefpétbéh k>s corazones.*
-¿oí
-• irjJ.dDe.efta duicurá i y lhtvidad, que cónferyb fieiáipté cód
squantos tratava, nació el fcéufar todo genero de honrad que
«DccécHefte ehmodo común a los demás Sacerdotes . Solian*
4tal vez,ilosHermanos^concurtir con ef Venerable^ Padre a!,
entrar, óíálir por alguna puerta^ y pbr-la revereheiaqueíc

Severidad del (entibiaate fiempre~agradable, finó es á viftá
-de fus hónrasj y otras vezes con fus palabras, que1 nunca fue*.

*&€>n afoeras . 5 finn ftnarnA r \
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iCl primer aíslchto *pafédeildoles fe debía'la?prcc£dcfiésadé
iefte honor, al que era tenido por el primbr hcbí"e de fu figle’.’
. -Pero fu humildad, que tanto labia ceder,nunca fedexb rert*dir en efte punto ; antes bufeava ocafibnes pata lphtatfé" di
•vltimo de todos, defqukandote coft efta hutn^gelbn de lé$
¡peligrosde.taaitpíitoft (insularidad* J j »í -jf ■ &*:*'>* ji
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£ taya-'taníabidodi fetiríttócat0 ,ííQfliEJ*tó r&tbltquoH
quiera demonllracion efpeciai,, aun deom> de los limites dC
vua córtefía refigiola, que. nadie & atrevía á infiftlr.,. en que
tornad Tete precedencia.,. 6 en eí puefto» o en la entrada, por*
quedo que.no Te hada con. otro qtulquiera,parece lo mirava
como agravióle la religiofa lénciUéz. Por efto. también vi*
yÍóguftpft> en las tareas de?la Efcuela» mirándote como afsi*
Jo’ adonde fe avia acogido fu humildad,para vivir mas Iexps
de toda Superioridad, y govierno. Solo qnandoléia en Alca*
la, hizo vn verano oficio de Superior en Jesvs def Monte, y¡
el Padre,Diego de Ocampo, que fue allí fuíubdíto, y difcU
puíq, eferive afsi ,habtendo de efte tiempo: *5 A Jos Padres
„ ancianos, y graves,, 01 habterjcon grande encanecimiento*
alabando fu prudencia, caridad, fuavidad, rectitud, ente-.
, reza, y talento de Superior, que en el avia moftrado, y aú*
*, que yo,entonces era Éftudiaote., ¡y depocos años,lo mif„ piQjuzgava,y .oiadezír <t fa s d m fa d e fa ja j* Todas ellas ca
lidades . le deftmavan á los í'upremos cargos de 1í Compás
;ñias,.perq Dios, que le avía efeogido para fabio, le dio,cómo
¿.tal», el dominio de los-Aftros, y le eximió 4 e l ¡govierno dé
los hombres; y el;Venerable Padre, dedicado íiempre á la
éonftante íérie.defus cftudiosy é imprefsicmes í>fé impofsibi¡litó el empleo, demandar, y fe afiéguró la fuerte feliz de
obedecer: confervandoíe en aquella fu humilde afabaUdad
con todos,fin que fuelle necesario violentar fu natural agra*
,¿o á lasenterezasdel oficio, ■ ■ --r.a r rr~ n
-.r-. - /.
-‘Aunque la fuavidad de fu. condición le inclinava.it dar
¿ todos el güilo, que .podía ; con todo eflo»erá infnperabie*
no íoío en lo que pertenecía á fu, humildad , .fino en todo lo
.que, ¿ fii parecer, no fe conformava con las leyes.de la per*divinas,alaban£as, noticiofo deeiloei Retor del'Colegio
t;oe Santiago, guando el Venerable Padre .eftuvó. en*aquei-ta
Giudadj Con eí dele© que tenia de adivinarle el go fio q u ilo
.que lograífe efte alivio> aunque fuelle á cofia de algún en*
jga-ño. Para cfto. íe le ofreció buena-ocafion ; porque las Ref e ic fa s ^ y ^ AJqnafterio de grande, circunfpeccioh, le émbiaron á dezir, quanto óonfüelotejiddáatodafu Cóaiuutidad
í .
.
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tn conocer ávn Varón í ancelebrado cn el mundo por. íu
Virtud, y, por,. fu fobiduria, A.los ruegos con que Iblicitavan
la oportunidad de verle , y de celebrar fu dicha con algun
obfequío dígno de íu pelona, eondeicedio el Padre R.ctor,
paréciendoie , que conduciendo ai Venerable Padre, á viíi*
tar el Templo de aquella cafa, en ccaiion que fe huviefle da*
do principio a la^armomas..déiu religipia muíiea , podria
con cfta medicada caíualidad. c «mp lirá lasRel igíoias fupid*
dolo gufto, y agaíajar á fu huefped cón vn honéfto recrecí
Eftava ya todo, muy a punco,y ei Rptóollegava con eiPadrejSuarez á viíitar .aquel Templo, quádo temerofo de no ofen-,
derle en lo que deiéava agradarle, le detcubrio .el motivo
con que le avia traído » rogándole, no •defraudaíleá aquella
retígiofa Comunidad dtí lu deleo, ni áftnuimo1de aquella
decente, reereacioiiíí Pero, el VencrablePadre, eftrañando el
intento,,,. aunque cotí ¿tnudlras de gratitud, boivio atrás» y¡»
torció luego ázia otra,calle,, nada detenido; delasinftancias
del Retoc-há quien dixó con alguna feveridad: ¥ 0 , Padre
mío» y i hd-m.Ucho$ años, quekecoiocadotoda pnrrecreaw
cioü
y yt tio .tcbG menos ningún -éntrete-»
nimlentodel mundo. Y híwftcada de efta fuerte- lar éfperan^á
de aquellas ReUgiiofas, y ebdefignio de el Retór j acabó d©
p£r&abirfe,,.q5ieáhrhumiida&del Venerable Padre i leerá,
toríoeutío el íér honrado,,, y:conocido* iy que á fúJgufto no;

1%

íl

fu docilidad en lo que podía cohoneftarfe con algún motivo'
religiofo. Sal] a eneftalmiíMaoeáíion,á pagar laivifitáíá vn
CaVaJlcro dé la primera fupoírcioiy; cuyamuger, matrona
honCftifeilha*ymuy, devota de la Compañía , idefeavaepnf
anhds yi nieífe: el P adr^Sueíezá. fucafa* cípeiando híspala^
bías». y''iú.pj.ererKÍa, qomoifujniy or fom m ai'Nofeh3! ! ^ 3
eii qafa.el Cavallero ,quando, llegó el Venerable Padre,” y}
afsirlqs criados, que eftávari advertidos, reííjondíeron íque
aboque íu .amo avia falido fuera* cftava esperando fu Señoras
Qnemfe bótver eLP. Suátez al Colegió ^tnaséi-P; Rétorle
propalo la virtud,.y nobtóta de aquella^eríová,'el afeA<i>qu^

íenrimiento con quequedarla.
W i-
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viendo defvanedda i y-doíaicada/féfeípetaft^a. S&fó&belfo
ámi.;»ó fedobcfeava el Psét&ÚM&tezifafiíéntiápdr efcufada lsá,
viuta^iia^a-queaidX'iftiendo tas vtras,con que el P .Retor in¿
iftí&>-y'jrfxilefc©nfiieUjigHe m oteváj té dixo: Yo, Padre,por
mí dictamen, y ¡ni gufto, no paífaré de cftos vmbralesj pero
¿p o r Cl de la obediencia: y¡afsi mándemelo V-Reverencia,;
¿ríeri luego al punto obedecido./ Eltrechado de cita fuerte
¿i Retbr, le dixo} quepues no biíUvafrtíliS ruegos,fe refolvia
Sudarles toda la eficacia deín^urifdicion , yautorídad, para,
que eiicendiefle'lo q ie imp&rtavaíü fupíica pues le obliga va
& mandar á quien é l , y todo fu Colegio defeavan humilde*
mente obedecer. En fin, difpeníando eftavez la vrbanidad
en las leyes del hofpedage -, é intimando el orden con igual
repugnancia de entrambos,entróel Padre SuarCz en aquella
ca Íaíolo pórobcdeCer, bufeandó fu docilidad efté medio dq'
condeícender ajos ruegos, por elcaminódeiosmandatos.;

.
Moítró también , que no era menos dócil fu entendió
miento,que fu voluntad} porque en fus mayores dificultades^
y nuevas opiniones, ¿olla ¡coníukar -ir ios.mifmos difclpülos¿
q u e je oia n. ACSi lo execuro én.VaIladoU<&cdn^eí Venerable
PadEcZ>uisdelaFuentepnesfiendoEtludiaBte,yFráncifco
fii Maeftto, fe;iba a conferir con él fus dudas, no folopor el
concepto, .que tenia de/u virtud, y aguddza y fino tartíbiéii¿Xí :
porque fabia que Dios aífentó íii cathedraen la humildad} yj
¡que c o a w i b ^ & i w t ó j i í M f á h i i p . fá fm ttá fc iíia tf& b ó W tt« í
nicar laSMuzeS delí¡cfitendlmitrito load* ios
blafonan
de grandes > ifinjOfítJosqne fe igualanf yhumiiían &fafs pe*?
¡qiadBudos,- ififre'.' "Ví-^nfv.-nd:.o¡ ro br.l.Lh ¡d
^^ :Xeroaun admira mas la facilidad , con que abrazava el’
’dictamen ageno , ¡ principalmente, quandpíe ládeava a íii5
«fcrprccio^, y hpmil l,acloii.' Laprimeta vez que fubib ül Pul«
pírO,íi}ff. en^SegovfsadápredicárfoteedqueiEvíLgéiioí^k
t&w
dfípte& M quefecabta«nklací>ominlcá/v
ftpne.: Y aviVndóíe dhatadoen el fermon,"probando eftoiaf-.
ticamente lá impecBbiiidadde Ghrilíto j vmo^de fusdififipú^
los ,:¡que iJfoe j í^évmaaój Francilco1 Ramirefc ¿otó veáde >
darle elparábiemfle dhec&fc®íri narab¿e<fenk: iii éz:¡ Pitee é me/*
Padre» que nojeollama Diosa á V¿iU verenc& para predi^aeíi

^ *■
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PadreRamírez ) que diziendofeló conllaneza vn hermas

4 ! nito, de quien no avia que hazet c a f o l o recibió con noi ta[>lc agradecimiento , y rae dixo éntre otras cofas: Tiene
,J/ razon, mi Hermano: y yo le prometo, f¡ cituviere en mi
♦ mano,de no predicar otro j que eftc fue por pura obedienf * cja. Y afsi entiendo lo cumplió, porque no sé que predi»
calle otro en toda fu vida con fer hombre tan eminente en
' todos en que moíiróbienfu grande humildad, y ftntidad.*
Halla aqui elle fu diícipulo, que fiendo ya anciano, hizo juf*
lamente éfta reflexión fobre lo que avia paffado con fu farw
to Mredro* El qual defde aquel dia fe trató como hombre
inútil para el Pulpito > fm exercitar elle minifterio, lino en
alguna exhortación ; á los ruílicos , ó en alguna platica á la
Comunidad. Tanto crédito dio al dictamen de vn Eiludían-«
te Filofofo ; ó por mejordezir >al baxo concepto que tenia
¡de fi inifmo s y tan iexos eftuvo del común achaque, deque
adolecen no pocos, los qualcs nunca fuelcn falír mas paga»,
idos de fi mifmòs ,que quando el auditorio queda menos fa»í
tísfechÓ 4 e füférttio:' y afsi, del-Ofició de pérfuadir à ottos Ja
íVerdadj facan paráfi efle miíérabld e n g río , que es tan fací!
jdecrecr, comd:difícil de cnraV. r:íj • ^ ,:í
,J<- ^C;c '-*
- . ■ P ó fe líb , aunque al Eximio Doftor no le huyiera dado
¡el Cieloteíta prenda , fií dócil humildad feria digna dé muy
grande alabanza. Però
de efto/ya que oltnós loqttc
eferitàó;vn4 ifdpülo' de Arte» j es Eterea èlétichay loqué re-*
fiere oblò de Theòlògla, que filaci Pà4 re E>ie*ó deO cátil»
®t,pÒ.
(áizé^eEPádrc Suatez Theólógiacri Alcaíai
y, hizo dós platicas, ó exhortaciones à los nueftros, cen tan
a grande fuerza de etbiriru;, q los de cafàfalieròh por extre>>mo movidos, y ádmirados , y oí dczir a algunos, qué<?ri tu
>> vida avian oydoperfona, que tanto les movieiíe , y cuyas
í, razóneseles hlzkífcn iaiitá fuér^á.y pdCb, y yo pudiera de»
?> zir de mi lo mifmo. Y de vna de citas platicas fe viò en
,, vno de los de cafagua notable mudan^a^en gran fervori
>» y medra de (úejpiritii. ^ ' Eíití'cicrivc el Padre Ocampo, V
aviendo añadido el acierto , con que hizo algunos metes el
dfiéítí dd 3 i^ériòr7 eònclSayè;ai5i- *'E ftos dos puntos h^aHvet/í;tído!/poc p^ééerme ccihyéhieme fe feria, cotao ^compari
¡¿:Sò? y hdtki^ Niié£kóSe?ro>t heiiiihcneU de fri fa n r id ^ y
y<¿ ve
^ IdoCs
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do&rina con efiotios talentos,aunque no los exercìtò*»»*
to, * Advertencia digna, porcierto, de todo aprecio; la quaj
€s vii argumento de, la grande eloquencia del Eximio Doc
tor; pues fi fus palabras cauíavan tales efedos en los Iuílos,
que profeflavan vna vida réligicía , fin duda los haría mayo
res en los licenciólos pecadores: fiendo cierto, que no es tai
formidable el relámpago i los que caminan de dia, como a
los que van deícaminados en la ceguedad de las íombras,
quando fobre los peligros del rayo tropiezan los ojos con eí
horror del precipicio. De donde también fereconoce, quan
profunda era la humildad del Venerable Padre, pues en ella
eftavan fus prendas tan ocultas, que aun fe eícondian de fu
propia vifta ; y quando todos las venera van „ e l fqío, no las
conocía.Por ello dixo muchas vezes el Obiípp de Coimbrg,
que no avia conocido, ni fabido de perfqna alguna, que afsi
hermanaffe profunda humildad, con fublimé labiduria ; fu
ma deleftima,que hazla de fi mifmo, con el fumo aprecio que
dèi hazian todos. Y no fue, a mi v e r , el mene* efc&p cíe fu
humildad, elayerfeperfuadido y era
elPulpitój
por foloel juizio die yn
autorizarte en fus pocos años,tambien; era dignadef defpreció, pues media íu talero por fplo vn fermon,y effe.eí prime
ro; fin acordarfe de lo que contigue la ióduftria>y mejora la
experiencia: y mas en la facultad Q rato^a, que np paCe co*
mo otras, antes fe forma en-el eftúd|o,, yidiiigenfi¿dfció$
hombres. Pero como Francií^o tenia tan poeacíUma dell
mifmo, íe dexava fàcilmente conven cery de quanto-^e per»
fuadia la cortedad de fus talentos : y aísi en efta materia cre
yó al di&amende íu dtlcipulo, porque aunque tan inveriti'*
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V E amen la pobreza,como madre? y que à fustíem«pos tientan los efeoos deella, encarga nueftro
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HaBb que fe p reció de tener m a n gratí Padre i como San
lanado, fe efm eró también en tratarfe como hijo de ella reIfcriofa virtud. Defde que bolvió las eípaldas al mundo, fe
•dcfprendio no folatnente de fus cofas, lino también de fus
•deíeos, entregandofe en los brazos de la ianta pobreza, y;
fiándole en todo de folafij Providencia, y amor. Por ello fe
ha flava üeiópre alegre con el vellido remendado,con la co
mida efeafa, y con otras defeomodidades de la vida religiofa, dizlendo parecían bien necesitados,ios que eran hijos ele
vna madre tan pobre como la mifma pobreza. Quando leyó
JFilofofia en Segovia, padeció mucho del excetivo fño de
Jaquel País i pero no por elfo folicitó algún eípecial abrigo,
llevando con mucho confuelo ella defeomodidad,aunque le
coftó algún quebranto en la falud. En rodo el tiempo de íu
vida, con aver fido vn Varón tan eminente,que con fus iluftres trabajos ennobleció la Compañía, fe mamuvo, fin em
bargo, en la mifma pobreza» que íi fuera vn Novicio, ó vn
Hermano eL mas humilde» y eividado; fin que en la comida/
vellido, y en las demás cofas pertenecientes á fu perdona,hizie/le, ó permitiefle novedaflalguna, finoes para cercenarfe
aun de las cofas comunes/ y neceílarias . k -K:'¡-íí :V/ ' > .
' - Quando por el deípaeáo de fiis libros fue precifo ma
nejar algún dinero, procedió con tanta exacción, y recato/
que ni vu maravedí íe atrevió á expender, lin acudir al Su
perior, y obtener fíi expreflb beneplácito. Y aunque los Su,
‘i fu arbitrio, porqneno-fe congo jaffecon efcrupulcs, y te
mores, con todo elfo, recurría frequentemente á renovar la
licencia, ó á tomar el confcjo, y dirección de íu Prelado,pa
ra aflegurar en todo el acierto. Era de fu inclinación muy;
generofo , y como quienpara fi.no necefsicaya de comodi
dad alguna,defpreciava,como cola inutiktodo interés,y focorria largamente las ncceísidades agenas. Mas quando le
tratava de lo que él avia meneller para íi, párecia el hombre
mas mezquino, y avariento del mundo>porque fe media no
íblamente con fu necefsidad»fino también can la perfección
de fu pobreza. Galló vna vez fu compañero, eL Hermano
Aguilar, vna cantidad tan tenue, que apenas llegaría á dos
reales * nms porque ava fido efljcofa peaeneciente jt-fa-perí* : ?
- ' ’
tona*

*¡El D octorEiM id ;
fona, no ío pudo difimular, y le reprehendió feveratnéhMg
acordándole, que eran pobres, y avian deportarle ccmo ta*i
lCS*
•£ ■' ¿*<' ■^
‘¿rn¿ V*c /• •*
‘ * - ‘U- ¡'í; *
.¡
i hombre mas ajad ado en el vio -delas colas témpora^
Íes, es , íegur.dize David, como el árbol plantado ála cor^
tiente de las aguas, porque de ellas tema para íl lo pyecifo, y,
dexa paflar para común vtilidad lo fupeiíluo. Pero aun no
llegó eiie iimbolo á la rignroía pobreza , con que vsó el Vy
Padre de las cofas terrenas j porque con tener en fu mano la
abundancia de todas ellas , no idamente efeusó todo lo fu*
perlino, fino q fe negó muchas vez es á lo mas predio* Traía
£ { vehido exterior con la cerní decccia de fu efíadoíperoel
interior era tan pobre, y roto,que aun le defpreciáia el menidigo mas miferablc, logrando en ellas deicomodidades ios
efedos de (u pobreza, tanto mas gloriofos,quanto mas ocul
tos. En la fegunda jornada, que hizo á Rom a, fiendo ya tan
¿celebre eh el mundo por fus eícritos, y tan venerado de to
dos, partió de Coimbra tan deíprevenido de lo neceílario^
■ que fue predio fccorrerle, como á pobres en él camirioj no.
porque él defplegaflc los labios para pedk;fiao porque íupobreza no fe pudo mas ocultar. Fue el cafo, que-llegando á
cite Colegio de Salamanca, y (atiendo todos a. recibirle, y;
honrarle como á Padre amantiísimo, íe adelantó laqficioíi^
dad de vn Hermano á deíprenderlc las éfpuelas, peníandp
•deíémbarazarlc también de alguna otradefenía, tan necefdária para quien en fu anciana edad emprendía vnviagetan
prclLxo. Pero donde juzgó encentrar? algún tepáró contara
Jas incomodidades deí a jornada,. halló vn exempló eftra*
•no de mortificación, y pobreza aporque el Venerable Pa
dre traía lelamente vnas medias de eftameña tan rotas,y he•chas pedazos, que fino las defendiera la forana, apenas pos
•dnaníérvir para la decencias pues deícubriendó por muchas,
•aberturas las carnes,no era de vtiíidad para el abrigo,fino pa
rra Ja defnudéz. Quedó palmado el Hermano, al ver tal def-í
•prevención en perióna tan venerable,y ai puto dio aviló de
ello al Padre Retor: el qual no menos edificado, que compat
fivo mandó le lbcorrieflen con otras medias:y porque el Pa-i
dre reufava admitirlas , fue meneíler coníblarle, y advertirá
te» Su-SM8ífe»ea S S l f e S t e S í l s ® iago b re«^ f>uesíeí*s
»fies
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ofrecían de lifflofna, como á pobre,para el íocorto de fu necclsidad.
„
. .
. '
pudiera acafo echarle menos aquí la folicitud, y cuida
do de nueitros Superiores, y oficiales de Coimbra en la affiítencia de vn Varón tan benemérito de los mayores obfen
quios, y mas quando emprendía vna tan larga peregrinado;
Pero á la verdad, no fue eíte defecto de la vigilancia, y cari-;
dad, que profeíTa la Compañía , lino defvelo cuidadofode
Franciíco en lo que pertenecía á fu pobreza.El mifmo íe re
conocía tan obligado a la caridad,experimentada enCoim bra, que como por ponderación folia dezir, que aunque ce*
fafíe ía ocupación de fu Cathedra,nunca por íu elección dexaria aquella Provincia, ni bolveria a la de Cafiilla, que era
como fu patria religiofa; porque debiendo á los Padres, ^
Hermanos de Portugal tantas experiencias de favor, y carii
ño, tendría por intolerable ingratitud, el apartarfe de lii cÓH
pama, moítrando podía efperar en otra parte, ó mas afecto;!
ó mayor agrado. Pero en medio de tanta caridad , y amor;
cuya ceguedad fuele fer ta lin^e.en mirar per los que quiere
bien; fue mucho mayor el eítudio del Padre Suarez para diílmular fus defeomodidades, que el defvelo de todo aquel*
mumeroíiísimo Colegio para reconocerlas, y remediarlas. Yj
afsi el afeflo de fu pobreza burló el cuidado de los Superio
res, encubriendo fu- necefsidad vnas vezes ccn el íilencio;
•otras con aquel íánto artificio, que haze honeftos los enga-j
•ños de la iimulacion.
• >
Trató con ilnílrifsimos, y muy poderoíos Perfonages;
que muchas vezes delearon dar teftimonio del afeito,que ie
tenían, conexcefiva liberalidad. Pero Francifco feopuío.
fiempre á fu generofidad con invencible conflancia,alegan-i
do, que no avia meneíter nada , porque en el teloro de fu
.pobreza lo pollera todo. Quando le embiavan algún regalo;
y la vrbantdad , y atención je obligavan á recibirlo, jamás
permitía quedafle en fu apofento, llevándolo al punto al Su
perior, para que Je empleafle en el vio común, ó le dedícaflfe
á la enfermería, fi r>odia códucir á el alivio délos enfermos;
Siendo algunas vezes ellos regalos de coníervas, y dulces, le
dezian podía quedarle con ellos, pues la debilidad de fu fa-,
lud; y las ureas de fu eítudio necelsitavan de aquella pequen
- - - ' \ .................... X í
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ña comodidad, que en aquel País perdía íü precio Cn la abgw
dancla. Mas el Venerable Padre refiftió fiempre á eftas pro*
puedas, tratando femejantes manjares, como enemigos de
la mortificación, y pobreza. Y íoiia dezir,que íolo íe podían
conceder á los enfermos, en quienes eran medicamento, y
no tenían la fofpecha de conveniencia, y regalo. Elle dida*
men oblervó exadifsimamente el Venerable Padre, porque
nunca los quifo probar, fino quando en alguna enfermedad
le obligava la obediencia á recibirlos, b por alivio, ó por
medicina. En fin, fi la pobreza es madre de los Religiofos»
Francifco le falló tan parecido en las inclinaciones, en los
afedos, y en fu trato, que para conocer efta virtud,bafta mi
rarla en él, como en lucidifsimo efpejo. Y verdaderamente
lo debe fer de todos los hijos de la Cdmpañia, la qual podrá
fiempre acreditar, y promover con elle exemplar el rigor,
conque iguala los Varones mas confumados en méritos, y
fabiduria a Los Novicios, que comienzan la vida religioía.
Pues á vifta de etta vniformidad, obfervada con tanta exac
ción por el Dodor Eximio,aquel folo pudiera moftrarfe que*
xofo,que juzgaffe aver igualado fus trabajos, ó excedido fus
merecimientos.
A la pobreza del Venerable Padre,quiero juntar el can
dor purifsimo de fu caftidad, porque vniendofe las dos cn el
mifmo lazo déla profefsion religioiá, no ferá bien que las
divida nueftra narración. Es verdad, que acerca de efta vir
tud es menos lo que avernos de contar, porque como Cu per
fección confifte en huir las ocaíiones, afsi también fon me
nos fíequemes fus exemplos. Baftepor todos, el faber, que
«viendo pallado Francifco los peligros déla juventud en el
figlo, aviendo llegado hafta los diez y fiete años en la líber*
tad de la EícLieía, ylexos delaíugecion de fus Padres j con
todo elfo, confervóinta&a, y pura la candidifsima azuzena
tie la caftidad. Y aviendola deípues traíplantado al jardín de
la Religión, la frailado vltimamente alceieftial Paraifo,pa
ra íéguir, y acompañar aquel amante Cordero, que Ce apa
cienta entre las fragrancias de la pureza. Guardó Francifco
eftadelicadifsima flor con lamedeftia, con.el recato, con
la oración, y con fu eftremada penitencia. Quando eftudiayalas Artes en efte Colegio de Salamanca * era tanta lu ano. ..
'
”
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defila, que le conocían, y íeñalavan por ella entre todos los
demás condifcipulos, y movía con iecreta virtud à lu imi
tación à los Eiíu diantes feglares. Vno de ellos fue el Padre
Francilco Ramírez, el qual afirma, que íu vifta era vn conti
nuo ddpertador à la virtud,y que parece leobligavaá abrazaífe con ei miímo infiituto.en que tanto florecía el recato,
m<'defila > y circunfpeccion. * Con Jólo mirarle ( concluye)
,, nos componía à todos, \ dava bien à entender el candor
<,, de íu bendira alma , y muei. ras ciaras de aver confervado
,, fiempre ia pureza virginal : y en qt anto le traté, fiempre
tuve dèi effe concepto. *
.. »Aun tiendo ya Anciano, quando falla de cafa, que era
muy raras vezes, y à cuas mío piecif .s, lievava ficmpie ios
ojos en la tierra, con vna modet.ia no Lbrepueua, y afecta
da, lino apacible,y natural. C. cnleivo También er, el a edad
aquel empacho, y pudor, que facilmente le fnia à el rollio,
. fin poder reprimir .ni moderar efte efe&o de fu virginal ver
guea, porque fu caula tenia gra predominio en ifi corazón.
Quando efiava enfermo, aunque fe abrafaflb ccn el ardpt de
ia calentura, no fe atrevía ni aun d deícubrir la: manos : lo
qual con razón chimaron los Padres de Lisboa en fu vítima, y ardiente enfermedad, notandolo entre otras cofas,que
elcrivieron à las Provincias para común edificación. Y à la
■ verdad, quando padece el cuerpo, luele lievarfe tras fi las
atenciones del animo, y es neceflario efté muy arraigada la
modeília, para que los accidentes, y dolores no puedan defcomponería , aun quando llegan à afligirla. Por eíío halla
los Gentiles alabaron en Olimpia, madre de Alexandro, que
al exalar el alma , íolo atendió à caer honc(lamente en la
tierra, componiendo con ambas manos íus Reales ropas. L o
miímo fe admiro en la muerte de Iulio Celar, y lo mifmo ÍC
debe celebrar en los Varones Óantos, que informando fus
acciones con mas fublíme eípiritu , aun quando defpiden el
alma, procuran retener fu compoftura: y no temiédo la pre
tenda de la muerte, recelan los ojos de quien los mira.
>
A ella modeiüa de íu villa,y de todas lus acciones jun
tó Francifco vn fumo retiro à íu apofento,donde con íuceffi¿ perpetua fe alternavan las dulzuras de la oración, con las
pueas del citadlo. Y aun quando alguna caula muy precita
• •’V.-- ^
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le laca va de efta fu amada foledad, iba por los tratifitos del
Colegio cruzados, y encogidos los brazos, baxos los ojos, yj
todo el Temblante como de quien dexando el retiro, fe traía
configo toda fu devoción, y recogimiento. Efcrive el Padre
Arana aver oydo á vn Padre muy grave,que Tiendo Novicio
en Coimbra, quando é l, u otros de fus compañeros encontravan al Padre Suarez, fe avergon^avan, y confundían de
ver quanto les ave ataja va en la modeftia , y encogimiento.?
¡Y que era tan compuefto, y medido hafta en fus palios, que
apenas bazia ruido con el movimiento de los pies, finque,
pudieffen fentirle los oydos, fino fe adelantavan los ojos 4
Pues quien guardava afsi las puertas de fus fentidos, aun qú3 do las defendíanlos Clauftros religiofos, como creémos do*?
blaria las centinelas, quando pudiefle tener algún recelo de
invaliones contrarias? Huyó de toda comunicación de rongeres con tanta eftrañeza, que alguno pudiera calificarla pofc
demafia, porque no folo fe negó enteramente á fus vifitas^
y converfadones, fino también a fus cartas. Y entre las re-*
glas que dava para obfervar vn perfe&ifsimo recato,era vna*
la de efeufar roda fu comunicación, no folo de palabra,fino
también por eferitoi porque dezia, que también por las car
tas fuele pegarfe el contagio, y no hazen falta las vo zes, m
la vifta, quando los cara&éres Tupien la diftancia, y fin ar
bitros , ni teittgos, oye la imaginación, y remonde la me^
moría.
J . ' .;.V
■u
^
Con elle recato tan efcrupuloíb, ( que en ella materia'
aúnes menor que el peligro ) y principalmente con no permitirfe vn punto de ociofidad,y atormentarle con vna confi
tante mortificación, y penitencia, llegó á vn eflado de pu
reza, que mas parecía de Angel, que de hombre 5 porque vi-í
,via en carne» como fi fuera vn puriísimo eípiritu: y en la
¿ierra feca delu debilitado cuerpo conferva va la flor hermcK
. fífsima de la caítidad, á quien las eípinas de fus rigo- -"
' i
res mas íbrvían ya de adorno, que de ^
«
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Dejtt rigurofaptmtncU y mortifcaám.
flores, dize S. Ambroílo, que carecían de cfpínas
antes del pecado del primer hombre; y íiendo tan
inculpable toda la vida de nueüro Franciíco, no
parece avia motivo en fu inocencia, para las dpi—
ñas del rigor, y de la aufteridad. Además, que aun íiendo a
todos muy neceífarias las defenfas, y murallas de la morti
ficación» para guardar las flores de las virtudes, que eltán co
mo en tierra enemiga en etie mundo; qué mortificación mas
riguroíá fe podía detear, que reducir vn hóbre fu vida, como
el Padre Suarez la reduxo, al eitrecho de quatro paredes, al
tetiro de toda humana diveríion» y á la necesidad de gallar
le, y confumiríe de dia, y de noche, con la lima forda de vn
continuo diícurrir,y eftudiarr Ello es afsi, que para muchos*,
cftelinage de vida,fuera vna rigurolifsima penitencia, y que
de los queinteníámente la profeflan Ion pocos los que en la
debilidad de las fuerzas, o en la palidéz del femblante, o en
los frequentes quebrantos de fu falud no mueílren,y acredi
ten los rigores de efta mortificación; la qual paca enflaque*
c e r , y rendir al cuerpo, aflefta toda fu bateria contra d al
ma. Debe, pues, contarle éntrelas heroyeaspenitencias del
Eximio D octor, el eftudio inreníifsimode medio ligio, aun
no interrumpido en las jornadas, y camines, cuyo tefon in
fatigable deftiló, y eíprimio de íu fecunda mente aquellos
veinte y tres grandes volúmenes, que nofotros apenas c lie
mos vida para leer,y él tuvo conftancia para meditar, y aíié,to» y vigor para eferivir. Pues fi á efta rigurofifsima peniten
cia íe añade el quotidiano exercicio de la Oración ; la vigi
lancia perpetua fobre fus afeftos, la oprefion continua de fus
potencias, yfentidos,laobíervanclaexaftifima délas mas
menudas regias; quien duda, que cada vna de eftas colas bat
ía para formar, y todas juntas para exceder aquel martirio de
quien dizeS. Bernardo: Afréntate <¡uidem minus, fed diutumi*
tote moleftius : que fobrepu'ja con fu prolija duración los hor*9tes dg vna íangrienta atrpeidad.,
~
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Pero fi todo elio no baita para fabricar vna pefadifsima Cruz,aun no fue èfta tola la que toleró el Venerable Pa
dre , porque lcbie tales fatigas añadió el Cielo tantos acci
dentes, y achaques en fu falud.que muchas vezes no íe le po
día mirar tin latiima » y companion. Padecía doioies vehe
mentes delefiomago, délos nervios, de la: muelas, vaidos,y
' ddvanecirnientcsde cabeza, la quai fatigada con caíi conti
nuas fluxiones, lefia dexar tu cuerpo quebrantado, y defmayado, tin poder atender à otroexercieio,que al de Ja pacien
cia. Iuntaronfe para ccmp.ementc de ranros males, los do
lores acervifsimcs de la piedta,y todos ya vnidos aun miímo
tiempo, ya divididos enrre tule acometían , y atormentavan
de manera,que tiendo tan admirable el Do6foi Exim io, por
lo que hizo en fu vida,parece aun mas portento!o por lo que
padeció.
De todas eftas penalidades bie íe conoce podia darte por
fatisfccho,el eípiriru mas fervoló de mortificación; pero co
mo dixoelSalvador a cada vno de los hombres:Tollat Cnicem
fuam. &* fequatur me-, Franciíco , refuelto à íeguir fus pifadas,
no *e concento con recibir la Cruz,queDios le pufo fobre fus
ombros,íino que él miíino qi.ifo cambíen tomarla perfu ma
no. Luego al punto que defpertava, como ti quifiera vengarfe del ddcaníb que avia concedido à fu cuerpo, le hería, f,
maltratara con vna larga, y muy recia diciplina, y como los
ramales cita van texidosccn hilo de alambre, d pocos golpes
penerravan las carnes, y abrían,ó renobavan las heridas,liédo fuerza, que la fangrienta lluvia de azotes , que íe feguia,
atormentare no ya lit cuerpo, fino fus propias llagas. N i fue
menor la conflancia que el rigor de elle exercicio de peni
tencia ; porque le obfervo inviolablemente por toda fu religioia vida,dando principio al día con eñe cruel facribcio de
fu fangre,para ofrecer ddpues el olorofo incíenfo de la Ora
ción. '
•
■’
■ ■ fi; ;:i;‘
Solo diípeníava algunas vezes, no en el rigor,fino en el
tiempo ; porque quando por la defeomodidad de la pofiada,
ó habitación no podía romar por la mañana fu acoli umbra»
da dicip.ina,la referva va para otra hora del dia,v bufeava al
gún lugar apartado, donde quedaíTe bien fatisfecho fu fe ry or¿fin fer íentido de la vanidad. Efiando en vna granja del
^
icotóa
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.Colegio de Colmbra ,le obfervaron otros Padres, que allí fe
haliavan, que á las tardes fe apartava de todos, y fe retira va
con mucho diísimulo al lugar mas enmarañado, y oculto de
la huerta, y llevando configo fu afpera diciplina, defeargava
crueles golpes fobre fu debilitado, y exhaufto cuerpo, hur
tándole al vicio las artes con que íé oculta, y difsimula para
hazerias íérvir á los empleos de la virtud. Oyetón algunos
repetidas vezes el defapiadado rigor de fus azotes, y conver
tida yaíii curiofidad en admiración,nos refeataron del filcnc to , y cautela de íu humildad, elle exemplo de fu riguroíá, y¡
confiante penitencia. En ella perfeveró halla el día en que
le acometió la vltima enfermedad, no celfando, fino con la
muerte de fu mortificación. Semejante á la afpereza de ella
fu diciplina era también la del fiiicio , con que mazerava fu
cuerpo, y con tenerle tan rendido, le afligía continuamente
con fus púas, tratándole comojá bruto ,aun quando le experimentavamas obediente á la razón.
El repofo que tomava de noche, era vn nuevo genero
de mortificación, porque en fu juventud, y edad mas robuf*
ta dormía vellido, fin vlar de Tabanas para la conveniencia,)*
abrigo. Muchas vezes fe acollava fobre vnas tablas, y algu
nas paflava las noches,dividiéndolas entre la Oración, y el
eftudio, dando muy breves ratos al fueño. Quando crecie
ron los años, y faltaron las fuercas.fe reduxo á dormir en ca
ma ; pero á la verdad no moderó fu antigua afpereza. Por
que como afirma en fu teílimonio el Hermano Sebaflian Sáchez , que fé llama indignísimo compañero del Padre Doc
tor Francifco Suarez, quando leyó Theologia en elle Cole
gio de Salamanca, íé reducía Ju cama á vnas tablas,fobre las
q tiales fe eítendia vn colchoncillo tan delgado, q apena te
nia dos dedos de alto;q ademas de fer muy duro, eílava col
chado con gruefos cordeles, para multiplicar el martirio en
fus defigualdades. Elle con vnas Tabanas de eílopa muy grucíás, y vna almohada dura como vna piedra,dizc elle Herma
no, que era ya entonces fu mas regalado lecho. Pero bien fe
ve,que no era elle lecho para defcanfar,fino potro para nue
vo padecer, pues la dureza, y dívifionesde los cordeles , no
podían recibir, y foftener fu cuerpo fin lalluñarle,.creciendo
las horas del tormento,quinto duravan las del alivio. Seneca
r, alabó

E l Ü octor E ximió ,
alabó mucho fu Filoíolia, porque le avia enfeñado á recoft
Epift. taríe, aun tiendo viejo, fobre vn coichon que refiftia coa
|o8.
fu dureza al ptfo de til cuerpo, fin admitir en h feñal, ni veftigio alguno: Tali culcitra vtor ttUmfenex, in qnAveftigium q?parere nonpofsit. Y aunque efta frugalidad eítoyca, tiene tan-«
to de vanidad en los labios de efte Filofofo >con todo eílo,¡
no llega ala mortificación de nucftro Theologo Eximio,cu
yo lecho además de no admitir en lu dureza leñal alguna de
íu cuerpo, dexava el miftno cuerpo feñalado.y laflimado,ex
cediendo tanto la penitenciaChriftiana á la vana Fíloíofia,'
quanto va de quie tolo le limita tu comodidad, á quien con-j
vierte el fueño precifo en vn martirio voluntario.
Eftimava tanto el Venerable P. elle colchoncillo, que
qnando (alia fuera de la Ciudad, hazla le lo llevafien adonde
avia de dormir, porque no le parecía podía encontrar hoípedage de fu giiti o, ti no le accmpañava elle arreo deíiciofo de
mortificación. Quando muda va fu habitación de vn Cole
gio á otro, fu primer cuidado era dar orden, como ib le hiziefle otro de nuevo, dando él mifmo la traza, y ajuftan-;
dola a los dictámenes de fu rigurofa penitencia. En efta ca
ma donde también le halló fu vkima enfermedad, arrojava
fu fatigado, y débil cuerpo defpues de las tareas prolixifsimas del dia, y donde el fueño era nuevo martirio, ya fe ve»;
que no podía fer mucho el defcanfo. Parece que trabajando
mas que todos, fe le debía mayor alivio j pero él cercenava
íicmpre el ordinario, y común, porque fe acoílava mas tat«*
«de, y fe levantavamas temprano que la Comunidad; defvelandofe á la noche» porque fe detenía en Oración,y á ia ma
ñana , porque fe prevenía para ella. Solo vartava efta regla
en los tiempos de Adviento, y Charcfma, porque en ellos
crecían las mortificaciones, 7 l e difminuian todos íu§
alivios, dando á lu penitencia, y oración
quanto negava al ordinario
rcpofo.
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y abíttnencia, y rigor en la comida fue verdadera»
mente eíhemada j porque en quien tanto traba) ava v
i¡y padecía de fus continuos achaques, parece feria
/ : f píbaftante aufteñdad el conformarle rigurofamente
con ios ayunos de la ígletia, y con los que acoftumbra la de
voción de la Compañía. Pero Franciíeo, aunque de todos
podía eximirle por fu debilidad, y falta de falud, no folo Los
©bferbava con exacción , lino que los aumentara con eílra
ña íeveridad. Ayunava,además de las Qjareímas,y Advien
tos, tres dias en la femana> que eran Miércoles, Viernes, y Sa«i
bado; y efto, aunque ocurrielfen otros dias de precepto, por
que la obligación de otros ayunos no avia de embarazar á
los que tenia fu devoción íeñalados. Celebrava también cois
ayuno rigurofo las Vigilias de todas las celebridades del SaH
vador,v fu Sandísima Madre,y lo mifmo hazia en otras mu-5
chas foiemnidades de Santos»y Santas, á quienes avia efeo-;
gido por Acreedores fingulares de fu confian9ayy amor,pro»
curando merecer fu patrocinio con efíe anticipado-oblequioj de fuerte, que la mayor parte del año fe la llevavan í*
abftinenciai y el ayuno >caufando en todos grande admitan
cion,cl Ver que va hombre exaufto, y confumido, aun quan-,
do parece le faltava el aliento para comer, infiftia en los ri-5
gores-deayunar. m bt > -jí nui - : M
<■< / í
- ■ v - ’•■,T
c ji rMás para que ésireferir los dia& que* áyunaVa efte abftíí
nentiísinno Padre ■, quando fus dias fe jodian contar por él
numero de fus ayunos, pues toda fu dilatada vida, apenas fué.
otra cofa,que vna continuada abftincncia.En efpacio dequa-renta años que leyó Theologia, guardó fiempre Ja forma del
ayuno,haziendo vna comida fola,y efía no á medio dia,fino
á la noche. A cfta Q ^refm á no de días , fínode años, dio
principio con tanta auileridad,que fe paflava haftá el tiepode
la cena, íin llegar vn Tolo bocado á fu boca,tan olvidado de
todo alimento »como li fuera de bronce fu naturaleza, ó tu»
V .: - ............ •" ..... ..............
Sta
ytoa
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vièra Tolo la aparieciade hombre, y la infenfibilidad de vna,
ettatua. Loquafcn vn hombre, que en odiava » difcurria,
dictava, prdìdia, con tanto teíon, y trabajo, es coía que e x -.
cede toda admiración» Delpues por conlèjo de los Médicos,
y orden de losSüpatíofes, modero algo eh eriger, tomando
vna colación al medio dia , pero tan ligera, que íin diferen
ciarle en ia calidad , no iguaiava en fu cantidad , à la que fe
permite en los ayunos riga reíos de la Igleua. Tomado ette
leve refrigerio para entretener mas,que para confortar fu de
b í c^nplexfon. alatgava fu ayuno harta la noche, y aquí era
quando tu abftinencia fe inanifeftava, porque èlle era el tiepo de fu m•jderadiísima comida. Afirma el Hermano Aguílar , que le ai lino por eípaclo de veinte años, que las pecas,
yezes que comia carne, apenas llega va fu cantidad à cinco*
on ,a »eícaías, obfervando la miíhaa proporcionen lo demás
del alimento. De fuerte , que defpuesde vn dia empleado:
deíde ia> tres, y á vezes defde lasdos de la mañana,en peni
tenciarigucofa,en Oración profunda, en eíludio irtten ifii-mo, y en tantas fatigas de la E.cuela , y converiacion humanajtodo ei luftento con quei la noche reparava los efptritus
confumidos, y las porradas fuerzas, apenas 1legava a las do*'
¿e on^as de vna libra ordinaria, y eUo^aun en aquellos dias,
enque no llamamos ayuno à fu abfiinencia, c o, »
c-fen*
cítNp yo aora, lì me ¡admire mas de la penitencià deio*
acoretas, y Hermífeiíosy q ¡parecía averie lfevadojtodá la
alpereza à laxfoledadesjy, à los rífeos; o-de-la auneridad tiglirolìfàma de Frane!feo, queia reíliruyó á las Ciudadesitrafla*
dando à los concurfos de ia Efcuelá, los horrores de la N itria, y de la T eba yda. Mas lo que no fe puede dexar deengjraflfjdeCierr.es ^admirable Providencia de. nueftrq T)k»sque
quando eucendiq ella pueva Afitórehaen fe Igferiaí parece
¿ firmó con las calidades de la mtfma luz, cuy o;alimento, y
coiiíervacion tolo corre por quenta de fu poder : pi es pare
jee cierto,que lì Dios con fu influencia mnyefpeciai >.(y à jui
cio de muchos prodigioíá) no huviera mantenido aquella viida, piaimpobibfe que fe dilataflTehafta los fetén tacaños el efi*
paciq de f e duración» -1 ^
i>> v-->>: -7 ' ~ e t - ; ' r * . - > ? h k * b ‘. ; K '
f > , Tero aun;tuvo otras circtinflanciasefla abftinencia del
Padre $uarezi que laiiuieronmas prodigioíá. Vna fue , 1a
)::■ v
..•"'■ vV
. . que
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dùe dee laro fu compañero en vna Conferencia que dei pues
ftìe fu umertelè tuva febre Í usheroycas acciones. Ahrmoen
ella, quéreu tantos anos,co mo le avía alsifiicio > nunca ie tig¡H
nifieo guftam m asde vn m anjar ,.que de otro jnunca pidió
fe le diipuùefle d e ella fuerte, ni de aquella: y en ím,nunca ie
quexò de que vinieflc la cernida dclazcnada , ò fría , ni de
otto algún defecto en la afoili cncia de iti perlería ; lo qual en
tan prolixa tfempo,como el de veinte años,es argumento no
vulgar de aven dii simulado mucho fu mor tiñe ac ion ,dexan*
dones, tan dilatado íilencio , para que midit ili mos por él la
grandeza de fu alabanza** Otra circunüaLciafue,qi.é fiendo
tal vez co mb idado álasmcías dc.gr ar. des Prelados, donde fe
íervian viandas muy exquiíitas, con todo e lfo lu comida nó
excedía del eíiilo regular , porque contra los platos mas fecalados oponía la debilidad de lu laliid ; y quando no ile va
lia ella eícr ía, procurava divertir, y entretener à los. ccmbl•dados con (u dul^e, y l'anta conver/acion , de manera, que
parecía guílar la vianda , y alcabo íe ia dexava toda entera:
ícmejante à aquel Angel, compañero de Tobías, cuya ccmi*
' da no pañava de vna períptdiva, Jc im o t a , -donde te do el
o fid ó dcloslabios.coníiíua en el engaño de les ojos, EílO
mifmoobierbava, quando en tiempo de vacaciones fe teco*
gta i la quinta del C olegio, pues aunque el pretexto parecía
de recreación, era mu / diferente el mctivorporque .alii dava
el mifmo tiempo ala Oración, y las mifmas horas al efl udio;
allí caltigava con las1miímas penitencias lu carne, fin variar
vn punto en la paríimonia de íu comida ,*allí hazla venir fus
eícrivientes , y les didava quanto avia díícurrido en la quie
tud de fu retiroj y en fin, folo fe varíava el lugar,no el ordené
y armonía de fusefpirituaies, y literarios exercicios.
* ” fCon fer tan rigurofa,tan continuada,y tirante ella mortíficacionjconfieflo, que aun no me parece tan admirable en
fvmifma, como en el concepto, y eftim ación que de ella ha-;
zia el Venerable Padre. Poique es de faber, que quando elle
Eximio Varón bolvia los ojos ázia fi mxfmo , le imaginava
tan otro de lo que en la realidad era,que fus fervores le pare
cían tibiezas,fus penitencias demaíiada comodidad,y fus ayu
nos exceíivo regalo. Por elfo con intimo' fefttímiento, y á
yezes ialtandoícle las lagrimas de vivodolor/olia dezirr Ay¡
•. "
’•••- - ■ V v * . de
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.!E l Doctor E ximió,

¿ ¿e mi i q me canfa grande eícrupulo el deraaíiado cuidado,q
itengo enel regalo demi cuerpo. Y como para -foftegar efte
-remordimiento.fe acordaíTe de que el continuo eftudio no le
tf 'erra'vtiaíaquella.;, penitencias rigurosísimas, d que fu efpirita
Je iaclinava;bolvia los ojos á los ligaos paííados,y acordado*.
dé de va S. Ra:dio, de vnS. Gerónimo, y otros Heroes femé*
jantes,fe confundía, y lamentava,diziendo: O, quien pudie
ra hablar con alguno de aquellos Santos D o lo re s , que efcrivieiom y trabaj iron tanto por la Igleíia; y no por eíTc de
jaron de hazer rigurosísimas penitencias, como íe eferive
en lus Hiftorias! O, i fe me concediera fu villa, y fus pala
bras, para que con vergüenza, y confuion raía,me enleiaffe .taque fe puede bien cuinpur á va tiempo con eftas dos
«b.igaciones. ¿a
, ^ ¡ ; --.>¡> ■■; "•>• * •'>"*
■; iDe efta fuerte.el que por lo exaudo, y confumido de Si
Cuerpo parecía vn rerrato v iv o , bien que mortificado, y cali
muerto deS. Ba'ilioj el que alternando en (u mano, ya la di*
cipiina, ya ¡a pluma,hazia ver á S.Gerónimo en vna imagen
canto mas propia, quanto por fu rigor mas desfigurada: en
ü n . el que en tas fatigas de iu eftudio,en el zelo dé la Fe C a*
thoiica, en la mudenia de fus palabras, en la luavidad para
con los próximos, y en el rigor para contigo, pyecia avec
traído otra vez al mundo eleípiritude aquellos primitivos
adres; fe avergonuava con fola fu memoria,como f: en na
da les imitara: y í endoesentode muv femciante,niirava en
ellos fa idea de fu vida, y no reconocía fu perfectíívima co
pia. Poreflo en vno de fus Epitafios, ddpues de averie com *
parado con les grandes Dolores de Ja hriefia , fe pufo efra
humildad por Corona de tus elogios : Seifm folius indicio nih il : que aunque en la realidad era todo; en iu eldmacion era
Jiada.^Y en 1 1 materia que tratamos,con fer tanta fu mortifi
cación, ie parecía tan moderada,que vino á haüarfe muv afli
gido, y perplexo, (obre íi íevia mejor darle á mavor atfleri*
dad , aunque fucile con algún menofeabo del eftudio. Mas
aviendo conferido efte lii efcrupulo con vna perlona.que te
nia grande Opinión de fmridadde refpondi ,defpucs de mu
cha Oración,certhicandoie, que Dios q. cria le fuvieífe mas
Con !a tinta, que con iafangre. v con la piuma.mas qee con
<el yerio: queporjanco fe guardafle de trocarle á Dios los íar

t m R o iv .c ^ .v t n i
j4 t
fctifícíOS , y á é contamir, y acabar al jumentrlío de ía cuer
d o ,que avia de llevar al Salvador en fu triunfo. Con efta
carta, yconeldiftam en de la obediencia, fe co afoló mu
cho el Venerable Padre . aunque no por elfo mitigó el odio
íanto contra íi m iím o, teniéndole licmpre como enemigo
dilimuiado»ycaüigando fus afectos naturales, como par«*
cíales de fu cuerpo, y confederados con el amor propio/1 ~
.
Recetáronle para cierto accidente vnaconlerva medí*
clnal: y como por entonces acafo fe la embiaífe vno de fus
amigos, por juzgar le feria laludable, y provechofa, dixo ei
enfermero al Venerable Padre, que aquella carnalidad pare
cía providencia de D ios, que mirávapur fu l'alud. Pero él,
dando vn amargo fu(piro, ie reípondio: quiera Dios no fea
providencia, y ailucia del demonio , que pretende engañar
me coa la oportunidad de cite regalo. L evado de elle re«
mor, fe ablíuvo de gritarle. halla que Ja obediencia del Me
dico, y del Superior fe lo ordenaron recibir por medicina: yj
entonces la v.sócon fuma moderación; temiendo ieinfinuaílc alguna efpecíe de gul,o menos precito, mientras íe
atendía á reparar las fuerzas del cuerpo. De aquí nacía el
complacerle én toda deícomodidad . y ci negaHeá toda diverlion. Gaminava vna vez por vna calle de Coimbra caíi
deíierta, y,fin calas , y como fitfle el tien po de Canicula
res, y ei uvicffe el Sol muy ardiente, y delcubietto, e piéguntóei Ccmpañcro,porqué no traía f.mbrcio p.ira'eefuj^
¿a de lacabczaf á que reípondio el Venerable Pjidie: i o te
ma; hermano m ió, yo sé que él Sol no me ha de hazer nin
gún daño. Y era. que aunque le afligía, y mcieflava , no le
mira va como nocivo , lino como provechofo, teniéndole
por amigo, como S. Fi aucifco deíBorja; perqué fe poma de
toparte, para rendir, yav ¿íTallarla tirtfnia de'-fii cuerpo. r; '»h
'" Por el contravio, deloaudo elObifpo de Gcimbra, fa^
miliarii hno amigo del Venerable Padre, qrc fe dlvirtreffei
y efparcie'Té de lus continuas tareas defina vn día paravna
cava, q u f<,bre íer decente, y no indigna de vn Preado
E c L j .i <ico» eramuv gufiofa, y entretenida Eflavan va en
orden todas las cofas, quando embiá ácombidar al Padrc
Su'arev, para que le hiziefíe compañia, rogándole con grande iníianeia, que no desafíe delatada íii amulad con la re??
1
■ pulí*.

E l DocfOR Ekífcfióí
Antes en femejantes ocallones le efmerava en el agtado,^
cortefia con los que le inj.uriavan, oyendo ellos baldones co
el bonete en la mano , y con vn Temblante tan feréno,que
parecía vnltis entre las borraícas,y tempellades- Hablándo
le ótfosdelpues, d élo que avia paíTado en la dilputa, y to n dedandola defemboitura indigna de Varones, que profeffavan lafabiduria, y la perfección; el Venerable Fadre efta->
ya tan olvidado de Tuafrenta, que antes bufeava razones pa
ra efcul'arlos, echándole à fi toda la culpa : y diziendo , que
mas le dolía el lèntimiento, y enojo, que moftravan, que fus
propias injurias. Por ellas, y por el iníigne exemplo de pa
ciencia, con que las tolerava, le premiò largamente el Cie
lo, aun en el mifmo general, en que las avia oydo ; porque
Cn él efcuchó defpues aquellos aplaulos de fu períona, y de
Tu Tabidnria, que le Tacavan al roftro los colores, y que no
pudo evirar fino con la fuga, produciendo en íii pecho , y
temblante las alabanzas, los efectos que fuelen ocafionar las
Injurias; porque fu humildad ola como injurias Tus mayores
alabanzas.
uí ovu - ¿¿ cíy a
“ , :pero no es de admirar »que Te moílrafle en Coiinbra tan1
fírme la tolerancia de Francifco ; porque à Temejantes triun
fos eltava ya muy acoftumbrado Tu incontraftable fufrimieto. Leyendo en A lcalá, fue combidado à vn atto de Theo-'
logia en cierro Convento de Religiofos. Llegó al general
en compañía del Cathedratico de Prima de la Vni vcrfidad,que poco defpues fue por fusfobrefalientes prendas promo
vido à vn grande Obifpado : y aviendo dado principio á fíi
argumento, con Tu acolhimbrada modeítia j el Prefidente,’
que empezó à íentir íü agudeza, y eficacia, deícfperando de
encontrar otta mas fácil folucion, fe acogió al enojó/y à la
Ira, deftemplandofe con muchos improperios contra el V e
nerable Padre, y añadiendo graves injurias contra la Reli
gión de la Cómjj>atna.Tanto que el Cathedratico de la V n iveríidad, con quien el Padre Suarez avia venido, indignado
de oyr tales, y tan intempeftivos baldones contra tal perfoiia; yen vri concurfo de Sabios, y Religiofos, dexó luego fu
aísientó, y fe falió, dando en ademanes,y palabras /muchas
Jenasdefu ofenfion,y defucícandalo. Tío fue menor el que
p u sg en e| reftg del Auditorio yna oífadia tan fin ocafiony
“
, -i
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tan fin caufa. Pero quando todos fe moftravan ofendidos
contra el furor del Prendente ; folo Francifco perleverava
con vn roftro pacifico, y humilde, fin defenderfe à fi, ni à fu
Religión con otro eícudo, que el de fu heroyea paciencia.,’
Hañaqee aviéndole confumido la colera de aquel Maeftro*
en él filencio del Padre Suarez, como fuele la llama,quando
le falta la materia ; fe dio también Francifco por latisfecho
de femejante reí pueda, y quando fallò del atto , alabó al
Preludente, y fuilentante, con tales, y tan dulces palabras»'
que pareció agradecer el agravio, como íi fuera el mas ia-*
lissnebeneficio.
.
1%J u ;' urui/ \-u - tf.- ¿ z e m mi
...': Pero tampoco faltó fu premio á efta tolerancia tan po-*
cas vezes vida, y raasquando el pundonor de toda la Reli
gión fuele fer fombra, en que fe oculta la venganza privada,
Prelidíendo otro Maeílro, que hazia el concepto correfpondiente a la futileza de tan íliblime Theologo, eítandoíe immob:c á todas las demás replicas, y fiándolas de fola la del-*
trézadel fuí,cntanre,.encomcncando el Padre Suarez, al ’
punto fe levanto en pie, manifedando en fu cuidado, la difi-*
cuitad» y energía del argumento. Y no contcntandofe con ■’
dar eftas fenasde edimicion,alabava cada vno de lus filogifmos, con magnificas, y muy encarecidas palabras. Mas el ‘
¡Venerable Padre , menos fufrido-en fus honras, que eníusdefprecíos, cortó luegola dificultadpara atajar á fu Pane->
gjrida^y como aun quifiefle profeguir íus elogios en lá'refiH'
pueda,ié levantó de fu^fdciato ,ydizíendo eítáva fóbtáda-*»
mente defatada fa replica, fe defpidió del concurfo, dexán%
do en duda, fi era mas enemigo de fus alaba ncas, que aman**
te de fus injurias.
- » -o • o . f.
/ ar.v l a r r e a
Otro cafo de muy vivo dolor, le aconteció en Valla-*
dólld, donde aviendo vná vez replicado con tanta energía»
que pinedo averie excedido á finítim o; la refpuefta, que fe
le dio, fue el defprecio, la rifa,y el efearnio; y entrando del*
pues otro argumento, le recibieron con taro aplatiío,y acla
mación» que hizo notable diflbnancia en e l juízio, y eftimaeion del auditorio: y mas fiendo e f e (cgundo tambie-n Leluita, como el primero,aunque extraordinariamente apasiona
do de aquellos Rdigiofos, en cuya cafa íe celebrava la difputa. A todo perfcveco Franciíco con. fu iuxmuubie íe,rcniXa
dad*

E l:D ógt9 r.Eim íO r i
dad, 'y; acabado el*ado ,falió.del general-y dénfírtWáfldó íh '
firme Hiendo * hañ&.qué el Padre Gafipar de Á v ila , -que era
entonces Eíh.idiante, y le acompaña va ^empezó á quexarfe
doJapaisioji taniajiuüa-, con que íb áviá defpreciado fu re-^
p:icavyí.encarectdolaotra,.diziéndOle,que era iberia de h u -'
viéíTe catiíado día finrazon muy julio (entimieiitó. Aquí el
humilde Padre rdpondió: A nii fennraiehfto? Pues porqué?
Qjindo aquellos Padres folo han dad j lo que le debía á ca
da vno, Y un hablar otra palabra, íepultóen fu pechóla he
rida de fu pundonor, fin qie le faiidfe ai femblante la mas
mínima teñal de ofenfion. ni de q íexa.
•«_ ¿ h n u - i
. 4La fegunda vez, que palso a Rom a* llegando al Cole
gio de Per pidan,que entonces aun era folamvnte Tendencia,
entró vn ¿iludíante á íuplicar ai Superior , quede embiaífe
vn Padre, que le arguvelfc á vna concluíiones . que para el
día íiguienre tenia prevenidas. Venia el Padre Suat¿z fati
gado; pero con todo elfo íeofrecio luego á fu aísiflencia,pa«¡
raaliviar en ago á ios.pocosfugetos, deque fe componía*
aquella cafa. Et superior, aunque deipues. de alguna* cortés¿
efi’ufi, admitió, la otérra; fin entender quién eraaquel Padre?
fornílero. parque aun en la patente que lie va va, cuido Fran¿
ciíco, qie (ecallalTe fu nombre, quizá para efe ufar el aplau-r
fu» con que era en muchas partes recibido. A l otro dia entro'
en la Vniverfidad,,,y ayiendo ocupado-el Ínfimo lugar,le w -?
CQfambien el.vlt.imo argumento* A popavpa labras ven qué
comenpjvaá proponerle, leataió el Prefidente .. avilándole
queacabaíle, porque no diva mas lugar el tiempo. Obede
ció el Padre, nada (cutido de vn atropellaniie .to taiíeílraño, y mas con vn huetped, que por fer deíconocido, parece
fedííéguravá mas el reí paro . Pero acercaftUofe defpues al
Do^bor, que avia prelididj, profiguióen'canVerfácion íh di-j
íkujtad v. .yjlegando alo malvivo de-ella v'ledixoel Prefidente con notable defprecjo : Padre mió, elfo fe lo enfena-'
rana V. P. mis diíc.ipulos. Entoncesci Padre Suarez, guar
dando fu acoilumbrada paz aun en el calor de la di (puta, y*
quando véia deipreciada íu fabidmía, fulo dio; el’ a humilde
relpuefla: holgacáme :, íéñcrDoébor, de merecer el nombre
de fu difeipuio, para penetrar mejor ella dodrina. C on el o
fe delpidio benigna., y cortéfmeute de aquel, y los demás
í ■
•’
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^íacftros» yiPTQfigW® a^otrodialu camino. Mas como por
vgac*rta>,en $ue agradeeia^frofpedage al Superior, te di- >
vulgalíe defpuesfn íiGWbw, fije-grande eUeatiuuetito en jos.
dpmeu icos,; y cífranos; ¡por, ©p;aver conocido»}' vcnerádo fu'
p^ríona>confo£ine A la gtaodcaa dc la táaia. Entre todos.eií
Préndente, corrido,defits inconíideradas palabras, y admi-;
radodela modeftia*y fufrimientode tan eminente Varón,
á.quíen el avia;Citado.i y-jengrandecido en lUs>elcritos i fue:
juego á dar.lari^fa€Í©h,alos.Iefnita4i f no contento coneífatf
efcrivió v nacarfa al Padre buarez * llena de lumilion, y ren-t
dimiento, encareciendo lo inculpable de fu. ignorancia, pa
ra dilminuir del todo fuofenla. Rcípondiole Francisco, no;
íbla aceptando la eícufa y„ fino .agradeciendo .ella nueva demonílracion de fu.benignidady,le dexó tan-aficionado i .
fu perfona, como apafiioHAdo.de fu doctrina. ■ l > ha r,\y o ió
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V É tan admirable la modeftía »ryfruavidad;del Padre
d ; Sufren, que pareciera mjpofiibíepudicllé delenfre■ it¡ ¿ flai fecoirtrajejila kaíembidia,
emulaciónoí .fino.
,. h(¡ fnerañ .effrh.p a f^ R ç^ d e f genio de aquellas ,trifre$
aves, quc vi,vei\qi)emiíia4 a$í c«i*ei,$ol -, no>pudieudoíe jay
más mirar folo pprnô yçrle fu#ir .P a r arptaeva de-fu mode
ración en las palabras *.¡ fi, no bailan los ejemplos con que
acredito fu tolerancia, ténemos por tefiigo, y por encarcciBÚenrovn. trofeo t>ofeiii.fiittio;c¿fii modefiia.Efieduecd V e
nerable Padre fiuHdel* Puente., haz de lamyílica Xheología^Madlro de /antidad *, ,y; viva idea de las virtudes mas he*
roycas; el qual.viendo la modefria admirabledei Padre Sua«
rez, íedeterminod-leguir el infiituro de Ja Compañía, como
fe lee en fa vida, y debamos efetito en otra parte. Pero es
julio fe renueve a^fi ia memoria de efte fuecíTo, pues fi el arjjol íedexa conocer por los.frutos, no sé yo , cómo fe podrá
dar mejor a entender^quan divina fue la modeilia dei Padre
*. y;
. .
Xx r
Suar;

/
E l D octor E xíkíió»*
Suarez,que dízlendo fue fruto de cfta virtud elV .Padre Luis;
en el q-iai nacieron con inágotábíe fecundidad tantos frutos
para la íglefiav y tantos-e-xcmpíós párála Lómpañia. -h-.
i :>Bauava efte trofeo de la mudéftia de Franciíco para
nueliro agradecimiento , y también para nueftra enfeñan^a»
piiesnosadvie.te , quanto intíuxo tienen nuedras acciones
en ios ojos, que nos obícrvan,v miran. Mas no es razón paffar en <1iene io otros refiim onios;de ella admira ble virtud, y'
mas en vn Varón, en quien lamodehia tuvo duplicado el
ex ere ido s porque no habló fólaménte con los labios, fino
también con lus cientos , y fupo trafiadar a fu pluma con la
futileza de tus conceptos, la moderación , y fuavidad de fus
palabras. Para efto elcogio por elpejo ciariísimo,e j que mi
rarle, la modeflia del Angélico Doctor Santo Thomás » que1
¡ él engrandecía, y alabava , no menos que fu íabiduria, pro-curandoá vn tiempo enriq íecerfe con lu doctrina, y con íii
perfección, Y por quedar ma> obligado á imitarle en ella,
proteuó efte fu deseo en el primer tomo , que dio a luz, y ic
cumplió en todos los demis»alegando los Autores con iu*
moidccoro , lio deUcmplarfe janiá:, contra alguno. Demás
de efto, pura moftrar el animo de goverñárfe en todo por ta
fublime ejemplar, dize afsi en el prologo de aquella prime
s-a de fas obras. * En U materias, quedan lugar a opinión, fiy» guiendo vo la prudencia , y exempio det miímo Doftoc
91 Angélico, he tenido taidele&o, que liempre di el primer
*, lugar á las opiniones mas pias. masgraves, y mas antiguas,
>, anteponiéndolas a las qie-no tienen tanta piedad, graves, dad, y anticue Jad: * De tuerte, que ni el deíeo de noveda
des. ni la tenacidad, y porfia en lus primeras icfoiuciones, le
movieron ( como en otra partedixe ) á eicoger las íentencias queelcrivia, ó á defechar las que impuguíva , tino íolamente el amor finceriísimode la verdad. Y como ella no
fe encuentra en los ánimos turbados , lino en ios tranqúi*¿
los, y ferenos; por etíb <c efmeró en evitar con todo eftudio
cu íi, v en fus palabras todo refobio de acrimonia , y morda
cidad.
’■ ■ í'7 íii-.-o {i'.: ou y.[ /..
, >,v. ui
íít.
“ ■ -Ni íl* contentó en efto con folo fu cuidado, y cautela;
fino que temiendo alguna inadvertencia de íupluma,rcgavá
£ los re vilotes de íüs libros, que no 1910 examinaífen fus leu*
TÍ
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tencuas, fino queóbfervaíTen düigenteme ntc íus palabras,pa
ra que li fe hallafle alguna voz ofeníiva.ó menos arenra.fueffe luego rildada, y corregida. Y aunque procedió con ella
vigilancia en todos fus eferítos, fue duplicado fu defvelo,
donde reconocía mayor peligro, de que la pluma fe expiicaíTe con algún defabrimiento. Por lo quaf, viendo que en.
fes puntos de Gracia, por el ardor con que fe controvertían
¡entre los Padres Dominicos, y los Iefuitas, era mas fácil de
encenderle la llama de la emulación, y de la diicordia;no fe
farLfaciendo, ni del examen rigurofo con que pefava, y me
dia lus palabras, ni de la diligencia, que en efto avia enco
mendado a los Cenfores de Portugal, encaminó á Roma eftos fus libros, para que paflálífen tan repetidas vezes.por la li
ma , y por la efponja antes que llcgalfen á la cilampa, y á la
publicidad. •• • ;
!•• •
;
Muchas vezes, teniendo á la villa los que le injuriavan
en fus libros, y fu mano armada,con ¡a pluma.que es la eípada con que ofenden, y fe defienden losSabú s¡con todo elfo,
ella va tan lexos de la venganza, que entonces obedccia con
mas rigor á las le/es de la modeniafimirando las benignida
des del Cielo , que quando le oílenta armado con el arco de
•las nubes, entonces anuncia unas feguras fus ietenidades. N i
admira menos ella modeftia , quando haziendo reflexion íobre fus fentencias, y viéndolas impugnadas no tanto con ar
gumentos , como con oprobrios, paila en file ció loscproforios, v tolo delata los argumentos deshaziendo las razones
contralla^, y dexandolin lelion alguna á fus injuriadores*
£ilo es lo que admiro la antigüedad en aquel ravo, que baxó
dos vezes lobre Mirridatcs, Rev dei Al*ia : la primera vez
acometió á fu cuna, pero ie comento con abrafar fulamente
las faia. de fu infancia: la fegunda vez le aflalto quando C a
pitán. pero también perdono á lu Real períóna, y folo abra
so la efpada. v demás armas con que fe cenia.
r. .<
-r
i De la calidad de elle inocente ravo era la luz, y fabiduria de Francifco : fuerte, y eficaz para de hazer, y delatar los
argumentos, que le oponían , pero inoxia. y benigna para
perdonar á los que le iniariavan; porque como lu fin era íolo
el deícubrir la verdad, fe contenrava con de->hazer las armas
de lijo contrarios, y dexava á iu paciencia,que le'entendí cfla
COA
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con fus injurias. De efta fuerte fyrmo el Padre Snartiz en fug
efcritos vil mardeÍabiduriapor lo dilatado,ypojclp profua,
do; pero yn mar donde íe ignoran las tempeftades, y ios ei>
eolios; vn mar íiempre tranquilo, en cuyas riberas parece
eftán continuamente fabricando fus nidos los Alciones. c >'
, / Mas como al mar no le baila fu natural tranquilidad,
para que no fe le atrevan ios vientos; afsi no le baiió a elle
Eximió Maeftro aquella lu ingénita lerenidad, pata librarle
de hombres borraíeoíbs >que con fus injurias pretendieron
alborotarle, aunque jamás pudieron delcomponerlc:. Efcriviendo vno de ellos íobre vna opinión del Padre Suarez, la
apeLido pueril,y fumuliftica,embolviendo tambien al Autor
en los mifmos vituperios que á fu dp&riua. Era che ignoran
te parecido,como los demás necios,á la inconfi ante Luna, q
efendida de ver las ícrenidades del mar, fe esfuerza á irritar
le con íu alteración,y dcflemplan^a. Pero nada pudo confeguir fu furor de la immutabilidad pacifica de Francifco, O c ccano profnndilsimo de fabiduria, y Iiempre en leche por las
dulcuras de fu modeftia. Antes ilegando cierto Maeftro ádezirie lo que avia notado en aquel reciente Efcritor;y abomi
nando de tanta ofladia, y libertad, quando eíperava q eí V e 
nerable Padre.fe movieífe ya que noá la végan<¿a,á lo menos
á vna juila fatisfacion, íblo oyó de fu boca ella relpuefta:qne
feria afsi: que nc avia tenido ocafion de leer aquel Autor, y
fin otra leña de ofeníion, ni defprecio de fu adveríario.,ocu1tó íu íentimíento en el pecho con grande admiración del
que con menos prudencia le avia llevado vná ran.alpera no
ticia: viendo, que en tan publico, y no merecido agravio le
conrentava con padecerle, dexando á los demás el fentirle.
: !-!. Vno de fus efcrivientesjque tambiénera fu, dilcipulo en
vTheoíogia, en ofendo defender alguna .opinión contrariad
fu gran Maeftro, venia luego á darle quema de quanto avia
paílado, exagerando algunas vezes el cafo(fegií defpues confeííáva) con maiicíofa induftria, para probar halla donde llegava fu manfedumbre, y lufrimiento. Pero con dezirle tal
vez algunas cofas que parece avian de herirle,jamas.'pudo;fácar de fu boca finoefta reípuefta :H ijo , eftá muybien todp
elfo. Y replicando con impaciencia el diícipuIorPues Padre*
tengo dg dezjr yo pata defendet ia opinión t que me ha
' .
• " ,
\ . ejiíe*;.
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tofeñadoV.’Patcrnidadjentances con la mifma paz,y fofsie«o de animo, reípondia: lo que yo dixéra es efto, y eít o : y
avíendo latís fecho á la duda, y explicado ccn fu acoíi umbrada pcrí'picuidad lu (emenda, paflava luego á otra cofa,(in
moltrar el menor deíabrimiento contra los que impugnavan
fu doítrinaj por mas que en el ardor de la dif pura íe huvieíTe
ft pudo la debilidad de las razones con la offadia de las pala
bras. Con eftas, y otras mas publicas experiencias vino á íér
en Coimbra tan conocida, y celebrada la modef la dei Exim 'o Doctor,que en el aplaufó igualava á fu miíma fabíduria.
E l Obilpo de eti aCiudad D. Alonfo Caftel-Branco, viendo
que en ella, aunque en País eftraño refpladecia ya ella luz íin
reíavio de emulación, y íin humo de vanidad; folla afirmar,
y repetir } que en el mundo no avia otro Careliano tan la
bio , ran humilde, tan lufiido, y tan modeilo como el Padre
Francilco.
s •>< in :•>(>"*> u; y . - - i ; / . ; ;
'Quiero coronar los elogios,que mereció la modeflia de
Francilco en Coimbra con vn in igne exemplo que nosdexo de efta virtud en efta Vniverlidad de Salamanca Avia
aqui vn Maeíiro, no sé ii demis inchazon que labiduria , el
qual parece quería trasladar á la República de los Sabios,
aquella tan común como vil enemiftad , que caula la feme)an<ja de los empleos, y oficios : elle,íin mas ocafion que ver
huleados t y aplaudidos los efetitos del Padre Suarcz , íe em
pela va con inútil porfia en abatirlos, no folo con la lengua
en converfaciones privadas , fino también con la pluma en
íus lecciones,que vá corriáii impreflas. Nuda de ello ignorava el modeftiísimo Padre, aunque vivía aulcnre de Salaman
ca , porque ademas de leerfe cftampadov fus delprecids,era El
malignidad muy dirigente en celebrarlos. En ellos 3*qúe
menos Icaria, era el agravio de fu reputación5 perq le afligía
mucho la ofenfa de la Chrifiiana caridad. Porquecomo él
milmo aflégnroa vno.quefc admiravade 1'u paciécia,al confiderar fus injurias, folo le le ponía por delante el daño que
fe hazian a li fus injuriadores. Y á ia verdad, les acontece á
d i o s , lo qv.e aSyla,el mas iracundo de los Romanos s que ali
grito de ios amenazas,arrojo vna vez la fangre de fus venas,
porque las in i nrias fe mancha nenia herida de quien las dize, antes de eníangrentaríe en la oaciecia del itiocete.-Com-:
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padecido, pues, de civ e fu voluntado enemigo d íuaviÍMtno’
Padre Francifco, viniendo vna vez á Salamanca > fue íu pri
mer cuidado el lañarle de ella mortal dolencia. Y aftiyluego'
q^e enrrdenel Colegio, fin aguardan mas oportunidad, pi
dió licencia al Superior, pava hazer a eñe Maeílro vna vi fi
ta, Obtenido el beneplácito de la obediencia, fe encamino
a fu cafa, como fi folicitára el objeto de fu mayor efllma-i
donenlaprefenciadefuadverfario. El qual, quando hipo
que el Padre Snarez lebufcava, eílrañó fobre manera tan no
efperádá vifita. Pero aun mas admiró defpues la modeíliada
fumifsiomy cortefia de fus palabras,y mas en v o hombre,que
no podía ignorar fus ofenfas. .Y como fe dize,que el iracun 
do deforma fu indignación, al mirarla en vn efpejo 5 aísiml-..
randofeen elle efpejo demanfedumbre, y ferenidad, copoció elle Maeílro la deformidad de. fu pafsion , .aborreció fu ,
antiguo aborrecimiento,/ le convirtió en perpcruo rclpeto,.
y amor. Aísl gano Franciíco a eíle adverfario para D ios, y
para fi, moílrando en eíle duplicado trofeo de fu, modeílÍa,y
caridad ,, que baña va para hazerfe amar , el dexa ríe fóio ...¿o-*
nocen y que de aquellos foíamente podía fer aborrecí da f,1
perfona, de quienes era ignorada fu fantidad, fu manícduíiHbre, yíu modeília. , ' .
_
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Arcce fe debía el primer lugar á ella virtud, porfer la
que entre todas ibbreíale, ó el; vltímo , porque es la;
que á codas las coronapero ella en qualquiera parte;
.tiene con figo el folio de fuMageftad, y lie ndo R ey-;
na de las vi rtudes, no puede parecer mal en medio de todas;
ellas. Vivió , pues, la caridad en el corazón del Padre Sua-.
xez, como el fuego en fu propia esfera,arrojando continuas
flamas en fu voluntad, y puriísimas Juzcs en íh éntendiiniento. Encendía íe, píe aviva va e ñ e fuego en la Oración Vy du*
xava deípoes fu fer vor en las acciones? del 4ia/.; Éh toda$yfé;
moílraya un recogido^ £ tan dentro de fi > y de íuJDias

I
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mrccla vn hombre todoceleílial,y enagenado délascrkturas, en tanto gtado, que afirmaron muchos,que con íoloVer-'
le fe compungían »y^quedavan efhañameme movidos á devoc lo n. Teñí a partic ulares laca lato rias,que. artojava fu co r
razón , fiempre armado con eílas amoro fas flechas,y fiempre'
herido de fus doradas puntasrvnas vezes dczia,hablando con
Dios : Satidbor; cnm apparuerit gloria tita: otras exclamava con*
S-. Pablo : Cttpio dtj]olviy & ejje amChrifto: otras con David:
Qtijd mihi, ejl in Codo >& ate quid yolmfupcr terram Deas cor-'
¿is mci. Otras , ó Dios mió , 7 todas mis cofas: y en fin , aun
en las ocupaciones exteriores, y en las recreaciones comu
nes hazia difsimuladamente-vnasafpiraclones breves,‘yale-;
yantando los ojos adonde anhelavaníus afe&os,yapronun-*
ciando algunas palabras amorólas, por donde refplrava fuá-;
vcinente -lu amante corazón. Viófé el habito>que avia adquk*
rido en eíie exercielo los dlás poíireros de fu vida, en que fu r
pecho dio has vItimas llamaradas de - íü amor, pues a qual-quiera palabra de la divina Efcntura q le dke(len,a qualquier
afe ¿lo lauto que le acordaren, parece que fe5le dérretia el :
corazón con vna Incomparablefuavldád-. -PoreíTo a les que
evrefta ocaíion interrumpieron fu fileneio con algunas preguntasfles dixo:Mi Dios, y yo bien nos enrendéniGs* porque •
eflavá'ác-oftumbrado a1 aquella delicióla comunicación del
alma Santaj que le dezia-á fu Amado: V ile C lm meus m ih i., 6^
ego illii Todos iris penfamientes eran del Cielo, todas fus pa-;
labras de la cercan a gloria, ( y como afirman en fu carta los:
Padres de Lisboa)aunquecongoxadó de fu mortal dolencia^
eftava fin el menor rezelo á'C la muerte, porque la caridad1
avia expelido de fu pecho todo temor.
¡
;
Quando t ratava ^y eferiviá de las perfecciones divinas >y/;:
de los mificrios de nueftra Fé, no era con vna efteril efpecu«''
láclóri dé las verdadés catliolicas,(ino con vil conocimiento
fecundo de Cantos, y fervor-oíos afieftbs, bol ando fu voliuv-^
tad por la fenda,que deícuhrla fu e ntendi mi ento ,2 ma ndd lo'
que conocía,*y conociendo mas qñahtO rhasamáyaf M
vezés dictando a fus efot Iviérites,y nó piídiéndo fuñir, q dif-ifumilar las dulces avenidas del amor divino,’Callava ,y' íe fofo
pendía por algún efpaeio. Otras fe levantava de fu afsiéntb^
á lu interior Eétcete>yaUi^^
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y regalado conía pretenda de vn Santo Crudfíxo, Solvía a
proíeguir fus dilcurfos, defpues de aver dado ell as treguas al
defahogo de fu amorolocorazón.
Credan los ardores de fu pecho, quando expilcava los
imítenos en que Dios manifeftó mas fu caridad inefable coa
los hombres;como en la Encarnación del Verbo Divino,en
la Redención de los hombres en la Inítitucion de la Eucariítia,ypreciofa dadiva de fu Cuerpo,y Sangre.Porque aquí,
como él mifmo afirmó, parececobrava nuevo vigor,no folo
ín efpiritu, lino también lu mifmo cuerpo : y á vifta de aquél
amor eterno, y de la prodigalidad infinita de fus beneficios,
le parecían fuaves todos los dolores de efta vida, agradables
las tarcas continuas de eftudiar , efcrlvir, y enfeñar: y en fin,
guftofo todo trabajo, como pudieíTe conducir al deíempeno
de fu agradecimiento. A fsifevé.q u e en los mittenos del
Salvador, y en los librosdevitaChrifti, parece echó el relio
de lu immenfa erudición, íabiduria, y piedad,explicando efr
tos prodigios del Divino Amor con mas profundidad,y lati
tud que otros puntos Theologicos ; fin faber acabar, ni des
pedirte de ellos, porque no podía apartarle fu memoria, ni
fu pluma de donde eftava priíionera toda el alma. En fin, él
ibaavn mifmo tiempo eferiviendo dos fublimes Theologias: vna en fus libros} otra en fu pecho: vna con los caracte
res, que trasfladava al papel ■; otra con los que imprimía en el
corazón: y como fe dize del otro Pintor , que al retratar á la
hermofa Campafpe, quedó enamorado de íii belleza ; afsi
Franciíco al deferivir las perfecciones de la Divinidad de
nueftro Dios, ó las excelencias de la Humanidad de Omito,'
bebía el fuego mezclado con la luz,y qnedava todo él trans
formado en lo que amava.y arrebatado dulcemente de lo que
entendía,
\
'
•. .
De aquí nació el poner á todas fus acciones, por vnico
blanco, el fin de vna perfectifsima caridad ; huleando en
ellas el agrado de aquel Señor,en quien, y para quien vivía,y.
re/pirava.Como fu principal empleo fue el de la Efcuela,era
fumo el cuidado de que todas fus tareas fuellen vn continuo
exercicio de fu amor,y cumplimiento de Ja divina voluntad;
Solo fe quexava algunas vezes de las futilezas, y difputas.lla¿nandolas,aridas; y fecas porque le parecía no hall ava en
••
”
-- ;
' .
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ellas tanta materia en q.ie cebarle el fuego de fu caridad,cumo íi fe cctJp na en ou^* uiinii.eúqs, o en el retiro de iu
contemplación. Pero acordunddt., que en ello le coníormava con el beneplácito divino, luego delcaniava iu aman"
te coraron» como quien a\ iaenconitack, con lu propio centro.Por ello clciivicndo á vn ducipuio liiyo,delae Coimbra
a México, le dize: * Demiy no ten ¿o mas que dczir á V . Re,, verenda, lino q ,e fiempre continuo con día tahona,)' fe- .
„ quedad de efle Eicolalúco, v en él creo me ha de coger la
,, muerre, porque,\ mi parecer, ella no efta lexos. Si con cho
3? íé haze la voluntad de Nutftro Señor , no qt.iero en efta
33 vida otra regla, nictramtjoiia. Los libros levan multi
plicando: V. Reverencia ruege á Nucirro Señor fean de (ii
,, férvido, y que ninguna otra cofa le bu (que en ellos: que
j, ello me da cuídalo. * Hada aq.ii el Exim ia Doctor.
.
En lo qual bien claramente maniheíta,quan afiide eflava a la voluntad de fu Criador >como á regla inefable de fus
acciones, y quan íolicito de que todas ellas le dirigieficn á
folo el mayor aumento de la divina gloria. Elle era fu vnico
cuidado en la impreísion de íus libros* no algún humano in
terés , ni otro torcido afeito de vanidad. Por effo los hizo
el Cielo tan admirables en los ojos de los Sabios, y para toda
lalgleíia tan fluctuólos. Ella fue también la caula , porque
bina con tanto eftudióíus aplaulos, como quien los avia iacrihcado todos al fumo bien. Si le atendiera á fu deleo, no
hirviera puedo fu propio nombre en la frente de íus obras,fi
no el nombre íolo de Icsvs , para que li fuellen de algún pro
vecho, fuefle íoiamente de Iesvs el honor,y la alababa. Qgado Horacio Cardón hizo copiar furtivamente íu retrato, le
dixo , que luego le avia de abrir en vna lamina primorofa,
para ponerle al principio de todos fus libros , que eíperava
aar nuevamente a la eüampa. Pero el Venetable Padre le
pid 16 encarecidamente, que no lo executafle , ni le diefle
aquella nueva mortificación ; que para ^ennoblecer fus eferitcs, le bai.ava el nombre de Iesvs,a quien defde que entró en
lá Compañía avia confagi ado todos íus cuidados: y que folo
ei.e feiio quería fe gravaífe en fus obras, para que el Salvador
las reconpciefle por firyas. A filio prometió Cardón,viendo
Jas infancias f £ lasverascon que multlplicava fus ruegos. Y]

y (,

E l D octor E ximio,

Cambien lo-cumplió afsi mientras duró la vida del Eximid
Dottor. Pero defpucs de fu muerte, le pareció avia también
efpirado lii prcmeíá., y obligación \ por lo qual eítampó fu
retí ato c n ios tomos podamos de Franciíco, dando eíte hon,>rá¡u í mitre fama} ya q.ie quandovivo avia refervado
para Tolo Dios toda la gloria.
Mas n o fe contenta van fus afe&os, con que Dios fuelle
¡glorificado en fus acciones,lino júntamete en ias defus pro».
oírnos. Deieavacon an'ias, íi.fuera pofsible, reducir á todo
ei inundo á fu conocimiento, y am or: principalmente á los
Hereges ., v G entiles, abrazándolos á todos-en el a achuro fo
gremio de fu caridad. Q lando fe trata va déla converfioa
de .a gentilidad, y de los gloriofos trabajos de nueítros M ifponeros en las Indias, fe inflamava, v encendía en vna (an
ta cnibidia de fus Apoftolicas empreñas, y exagetava con ta
to ardor , y pelo de palabras, la alteza de eñe mini íterio, de
ganar almas para Dios, que ponía admirad on.en quien le e(cuchava, y defeubria los bolcanes de (u abrafado corazón.
Vno de fus difcipulos que pafsó á la conve rlion de la gentili
dad, confervava en fu memoria ias claufulas, que fobre efto
le cícrivio fu Amado Maeílro , como el defpertador mas efi
caz para entregaríe.con mayor aliento á ,eite glotioíifsimo
exercicio. Dei antia con que iufpirava por la reducció de los
feereges, no es necesario otroteuimonio, que ei de aquel
prodigíofo libro,.que eferivió contra los dogmas Angiicanosjdondefedixo con verdad , que le mohráva vo legando
Aguítino : porque no í q Io fe vio en Franciíco -renovada e l
Aguila de lalgídia para remontarle en losbuelos del dilcur£ j , lino también ei Fénix dei Divino Amor,para abrafaríe en
la llama de fu»incendios: v ii de la caridad de -Aguítino íe
dize, querencia á fu íabidaria,también la íabi daría de Fraaciíco fe dio aq ii por rea dida a fu ardea&fsima caridad . A fsí
lo moítró en aquellas reflexiones, llenas de amor, piedad ,
diícrecion.con que había, v erhorta ai Rey, v á todos fus íobdirosa óbedecer á la luz de ia Catho'.ica verdad., ofreciendo
jiara ello, no dolo ¡as fatigas de fu pluma, linó también halla
la vlti m,i gota de íti fangre, Afsi también lo manifeftó en
.aquel alecto fervenriísimo, con que embidió la fuerte de fi*
Vpiumpa, quemado en laPla^ade Ixmdres ¿ a manos dé la
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perfidia» y 3 el odio contra la verdadera Fé $ lamentándole,'
que las llamas fe enfurecieÜen contra el libro, y perdotiaflen á fu dueño.Q^ntas vezes fe acordava deaqieila ho'guera, ofrecía fu vida en gloríofo holocaufto: y parece de
slava encenderla otra vez con fus fufpiros, parafer defpojo
ele fa voracidad. Ardía como immortal Salamandra en la
memoria deefie incendio» y defeubriendo á fu luz la cegue
dad de aquella» dichofa en otro tiem po, quanto al prcíente
infeliciísima Nación , repetía los mas heroicos esfuerzos de
la caridad, ofreciendo al Cielo fu vida » por los que con im
placable furor fedelcitavan en la afrentofa imagen d éla
m uerte..
Eíte zelo ardentifsimo de la falud de las almas, ya q e
no pudo manifeftarí'e ázia fuera,fino en fus efe ritos, hizo de
puertas á dentro muy gradesefectos. Porque no huvo Cole
gio, en que aísiitiefle el Venerable Padre, que con fus exemplos, y palabras no fe afervorizarte, y mejorafle. C^undo le
yó Fiiofjfía en Segovia, confervo á fusdifcipulos cu el cur
io, como fi no huvieraíalido del Noviciado. El era, el que
■ como Padre efpiritual los alentava, y dirigía. El era , quien
les toma va quenta de fus conciencias .quien ponía remedio
á fustcntaciones, quien davaá fus defconíueios.alivio. Y efi*
to con tanto güito, y fatisfacion de fus almas, que ellos mifmos afirmavan, quetehiendo al Padre Franciico por lu C ó fellor , Padre, y guia, noechavan menos el Magii.erio del
iluminado Padre Balthaíar Alvarez, á quien avian logrado
porRetor, v Maeíko de Novicios en Villagarcia. Salieron
de eüa elpiritual elcuela, Varones muv leñalados en letras,y
Virtud: y tres de ellos, que íobreviviero a fu venerado Maeftro, hablan con tanto-encarecimiento de fus virtudes, y coa
tanta devoción , v ternura á fu fanta memoria, como fi le
vieran ya colocado en los Altares, y canonizado por lalglefia.
' '
• - ■ ?
‘
Eftetriifmo fervor de efpmtu encendió en Alcalá, Sa-i
lamanca, y Ccimbra; porque además de fus grandes, y con
tinuos exemplos, eran íiempre celefiiales, y divinas fus cónVerlaciones : y como el gua, que baxa del Ciclo . quando fe
enciende en relámpagos,fe dize trae configo no se q ¡e cthevirtud para fertilizarlos campos, .y fecundar la^paiitas*
‘
.
. alsi
«
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aifci ’.as palabras del Do&or Eximio recibían del refplandor
de fus virtudes vna Lcreta eficacia, para mover los colazo»
«nes, y aficionarlos á llevar ccpioíos frutos de perfección, y
fatuidad. Con el» as platicas familiares adelantó grandemen
te en virtud á muchos de fus diícipuios en Alcalá :y al,si ellos
como otros Padres ancianos de aquel Colegio, confefiaron,
que aviendo tratado con otros Varones de elevado cfpirim,
.ninguno les inflama va mas con íiis acciones, y palabras,que
el Venerable Padre Franciíco. En Salamanca le rccencció
£l miímo fervor con íu pr ciencia ; porque, fe u d o } a Varón
confirmado , era mu/ pederoía la fuerza de fu exetrpio, y fe
llevava tras fl no lolo á la iubenrudflino á los Padres de ma
yor rcprdlntacion , y ancianidad. Era. allí Prefecto de las
cofas eipiriruales el Venerable Padre Luis de la Puente , y
proponía á ios Hermanos los puntos de la meditación con
grande aprovechamiento de todos.Per lo qnal el Padre Suayez, aunque no hablava con él, ni con los demás Sacerdotes
Cí¡e excrcicio,albinia ccn todo eflo muy puntual,fentandofe
entre los diícipuios, á quien leía: y efcuchando con grande
atención al P. Luis, que también avia curfado en fu devela.
Hazla eflo por fu propia , y eípiritual vtiiidad ; pero Dios fe
loinfpiró, para que le alentaflen otros á lu imitación : y
afsl muchos de los Sacerdotes, y Can-maeftros le accmpanavan.y oiaaaquellas encendidas palabras del V. Padre Luís
de la Puente, con lasquales fe pegó en todos vn fuego divi
no, y vn fervor eílraño , afsi para crecer en fu propria per
fección, como para conducir á los próximos á fu eter na feli
cidad.
, - Semejantes efe&os producía el Padre Suarez en todas
Jas perlbnas, que tratava,hora fuelle deflexos por cartas, ho
ra fuelle de cerca con fus coníejos » y razones. BulcavanJe
algunos por cofas temporales 5 y élflosenderezava'á la foiicitud, y defeo de las eternas, afsifliendoles de tal fuerte en
las conveniencias humanas, que todas fe vinieíTeh á ordenar
á la mayor gloria divina. Pero en el exerekio dé la caridad
con fus próximos fue tan feñalado el Padre.Suarez, quedeXócopiofa materia para muy dilatada narración . Bien que
c.omo en todo^mitava por norte e! bencplacito divino, aun.
finio que foHcitavael provecho deflosJiombresj detaifuer-
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te ponía 6n ellos los ojos , que refervava el corazón para
D io s: y aun quando el objeto de fu amor parecía humano,
jera el motivo muy fupetior, y de muy pura caridad,
3,
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L Ethna , quando no cabe dentro de fí mlfmo , íc
vierte en raudales de fuego, dcfde la cumbre don
de arde fu bolean, hafta las llanuras de los circunvezinos valles. Y no de otra fuerte el incendio de
la caridad , deíprendiendoíe defde el mifmo Dios, adonde
vtiene fu esfera, baxa a inflamar las criaturas, fin excluir de íi)
’ luz »y de fu calor las mas humildes, y abatidas. Por eflo el
amor de Franciíco, defpues de levantar el buelo hafta el íu-f
m o bien, batia fus alas dentro de íu inflamado pecho, y hazia brotaflen fus ardores ázia fus próximos, huleado en ellos,
nueva materia, con que alimentar el fuego de fu caridad,;
Efta le hazla folicitar en primer lugar el bien de fus almas, y.
el aprovechamiento en las virtudes: como fe moftróbicn no
lblo en los domefticos, de que ya hemos hablado, fino tam
bién en los eftraños. De ellos, los que le trataron con mas,
continuación, fueron fus eferivientes, con losquales lo pri
mero , que pa&ava, era la compoftura, y modeftia de fus.
coftumbress y íi reconocía en elto alguna falta, la reprehen
día á los principios con blandura, defpues con feveridad ,• y(
fino fallan eficaces los remedios, defpcdia de fu ccmp . ñiaal
culpado, porque no podía fufrir que eftuviefíe cerca de fi,
quien por algún vicio eftava lexos de fu Dios. En lo demás
dlíimulava fus defeuidos con grande benignidad , y quando
alguna vez faltavan á las horas féñaladas, aunque fentia v i
vamente, que fe alteraílé la ferie, y armonía de fus acoílumbrados exercicios; con todo eflo, jamás les moftró en fu r o f - „
tro fenal alguna de irritación. Solo les dezia man (ámente :
Hijo, os parece que ferá bueno eflo? Hijo, tenéis algunaindifpoficion en la falud? Ea, que fi teneis falud, lo demás no
importa mucho. De efta fuerte les ponía delante de los ojos
.......... fu
E
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fu falta, y oon fu blandura le* obilgava à la enmienda.1
t Avia entre los demás efcrivientesr vno ya Sacerdote*
en lo demás ajuüado;pero de condición mal fufrida: el quai
en ademanes, y palabras fe olvidava algunas vezes del refpeto, y atención, que. à tan Venerable Anciano fe debía. Mas
conftfsô, y admiro defpues el mifmo, que jamas avia llega
do fu mal mirada impaciencia asacarle al Padre Suarez, ni
vnafeñal de indignación, ni vna aípera palabra : lo qnal en
tiempo muy prolixo, y en ocaíiones quotidïanas, y frequen
tes mueftra bien los quilates finiísimos de la candad, que
tiene por atributo, el fer muy paciente, y benigna, Ene mifi
mo Sacerdote , aviendofe enojado con otro compañero de
pocos años, desfogó contra él fus iras c o n malas palabras, y
peores tratamientos. L o qual tábido por el Venerable Pa
dre , eíperando á que el colérico Sacerdote eftuviefíe capaz
de la corrección, y del con tejo, le llamó aparte, y retlrandofe con él á folas, le hizo vna exhortación á la paciencia,y;
caridad con fus próximos, ponderándole la importancia, y¡'
necefsidad de efta virtud, y la deformidad de tu excedo con tanta eficacia, y energía de razones, y palabras, que el buen
Sacerdote quedó no lelo advertido, lino avergonzado, y
confufo de li miítno. Defpues le defpidió con grande amor,
rogándole que reptimiefl'e los ímpetus de vnapafsio» tan:
arrebatada, que faca al hombre de f i , para transformarle en*,
vna fiera; añadiendo á ellos aviíbs muy oportunos, y taluda*
bles remedios. Gon efla íuavidad , y cuidado pudo tanto en *
todos los que duraron en tu compañía, que formó de ellos
algunos V arones muy léñalados, atsi en fabiduria, como en •
virtud. Vno fue Canónigo en Zaragoza, otro obtuvo en!
Orenfe vna de las Prebendas afeitas. Otros ean-íiguieron ri
cos Beneficios, y Abadías; porque el cariñofo Padre,defpues
de averíe defvclado, en que aprovecharen en la Theologia,
les afsiftia también con fu favor *; y con el de perfonas poderotas, para que lograffen fus conveniencias, haziendoles pri
mero beneméritos, para que defpuesfueflen joñamente pre-;
miados.
i
Siendo tan atareada fu vida > y tan dé fu cuidado el re
tiramiento al eAudio, y oración ; con todo eíío, tenia dado
que ü alguno le bufe # c para confultar *
glgu-i
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al'ninas dificultades, y cofas de conciencia,^ pará cícncharleenel Confeífenario; le llamaífenluego al punto , porque
fe confiderava deudor á los ignorantes, no menos que a ios
fabios: y quería pradicar por ir mi fino, lo que cícrivia, y tra
ba) ava paraotros. A l menor avifo de que le buícavan para
eñe fin, procura va deíembarazarfe, y acudir con tanta prefteza, y folicitud , como quien bolava en las alas de fu bené
fica caridad. Mas aunque era tan veloz, y felicito en enleñar
á los que dndavan, no feprcciava de muv prompto en refol-ver fus dudas; antes pedia treguas para defatarlas, no fiandofe
de fu conlumadifsima iabiduria, ni de la fidelidad de fu felicifsima memoria, Por elfo , coníultandoie en Santiago mu
chos cafes de conciencia, como á vn Oráculo de doctrina»;
pidió fe los dieflen por ele rito, Y refetvó para Portugal la
refpuefta: ó fuelle por deprimir la honra, quele-hazian con
elie exemplo de humildad : o porque los que faben mas fue-len fiar menos defi mifmos: y como tienen mas ojos para
el reparo, necefsitan de mas tiempo para la refolucion. 5 ’:
Quando fe liallava en la quinta de Coimbra , y la íoledad, y retiro le davan tiempo, y oportunidad , felia llegarleá las vezinas alquerías, y juntando los milicos, les declarava
los miílerios de nueílra fanta Fe, y les exhortava i huir todo’
pecado mas-que la mifma muerte, valiéndole de razones, y¡
de íemejan^as muy llanas,y comunes,para hazerfe entender
de fu rufticidad, abatiendo el ingenio lo fublime de fus alas,;
comofueleel Aguila para apoderarfe de la prefa. ‘Eítendia
también fu Magifterío á los Sacerdotes, y Párrocos , de los
quales algunos e(lavan no menos necelsitados, que fus feli-,
grefes. Quilo vna vez el Padre Siiarez rccociliarfe con vno
de ellos, antes de celebrar el facrificio dé la Mida: y él admi
rado, fegun parece, de ver vna conciencia tan delicada , le
preguntó por fu nombre para conocerle. Advirtióle Fran-r
cifco, que ello no importava para el Sacramento; y fin em-i
bargo inf ílió , en que á lómenos ledixcfle, qual era fu ocu>;
pación en Coimbra. Mas como el Padre le dieííe la raifma
xefpueíla, íe levantó el necio Sacerdote, y dixo: Pues na
muquiere dezir fu nombre, ni fu oficio ; ni yo quiero darle
mi abíblucíon; y fin mas efperar, bolvió las e(baldas, dexam*
dofe de rodillas al Venerable P a d r e e l gual fe levantó con,
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.mucho fofsicgo, y le fue á dezir M illa, tan admirado, como
compadecido, coníiderando losriefgos laftimofos de las.
ovejas encomendadas á tangrofero, y ruílico Paftor.
<■<
. pcro mayor fue íu.adnuracion, reconciliandofe otra
vez con vn Sacerdote, que fubftituia en vna Iglelia las vezes
de fu Párroco. Reconoció el Padre Suarez en él tanta infuficiécia, que apenas ac.ertava con la forma de la abfolucion,
porque avia necefsitado de que él mifmo le dirigiefle para
proferirla: y llevado del zeiode atajar tan lamentables peli
gros, fe fue luego á dar avifo á fu Cura propio , eftrañando
tuvieíle vn Miniftro, en cuya ignorancia peligrava tanto el
valor de los Sacramentos, y la falud de fus ovejas. A lo quai
refpondid el Párroco con mas feo, y perniciofo error: ó P a
dre ! ya yo rengo muy conocida la incapacidad de effe hem bre ; mas qué he dehazer, fi no quiere fugetarfe á mis pre
ceptos? Y o le hemandado muchas vezes, que no fe meta en
abíólverá nadie,fino que oiga folamente los pecados, y defpues me remita a mi losperiitentes, para que lleven de mi
mano la abfolucion. Entonces alfombrado el Venerable Pa
dre, le ponderó con grandifsimo encarecimiento, lo perniciofo de íémejante engaño; declarandole que folo el Sacer
dote, que efcuchava la confefsion , podía confumar con fu
abfolucion el Sacramento. Y aviendole inftrmdo por en
tonces, acudió defpues al Oblfpo de Coimbra . dándole no
ticia dejo que en aquella parte de fuDiocefi aviaeftendido
fu impedo el error ., y la ignorancia. Encargóle la promptitud,*y .a eficacia del remedie, pues era tan preciía la néceffidad, y tan arrieígada la detención. V n o , y otroexecuto
aquel Prelado, como la gravedad de efta materia lo pedia,
no acabando de alabar ei ze lo , y la caridad del fapientifsimo Padre, y afirmando, que.muchomas le admirava mien
tras infi rma aquellas rudas almas en los primeros elemen
tos de nueílra Fé,quequaodo enfeñavaen las efcuelaslos
íccretos mas altos de laTheolpgia. t ^ r : ■ ; <-U
v•
’ Hallandofe en otra.oc.afiom de vacaciones en vna quin
ta,Hipo que avia no l.exos de allí yn pobre muy enfermo,que
por fer contagioío fu mal, eílava deíHtuidode todo humano
coníuelo; huyendo hafta Jos mas propios de fu v illa , y dcxandole en manos defu adicción, y de fu peíliiencial dolen-
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cía. Enternecióte el Venerable Padre, al oyr efta noticia i.1 ítimofa, y determinó yr luego á fu pobre albergue, para lle
varle, yaque no la falud del cuerpo, á lómenos la del alma.
Deteníanle algunos, poniéndole delante de los ojos fu peli
gro, y Ineficacia del contagiofo mal? y mas en la eftreeha
habitación de aquel pobre,donde fiendo forcofo el rcfpirar,
parecia inevitable el morir, pues bafiava lolo el aliento, pa
ra concebir el contagio. Pero venció todos ellos horrores la
caridad de Franciíco. Eiqual inflamado con el fuego delDivino Amor, dezia con grande aféelo á los que le detenía;
Dexadme,Hermanos: ó quanto mas importa la lalvacion de
ella alma, que la vida,que yo pongo á peligro, porqueconíiga fu eterna felicidad! Con efto fe partió adonde yazia
aquel milerable, confolole con fus dulcifsimas palabras, difpufole para vna dolorofa Contefsion,oyóle muy de e¡paciok
íupliendo lo que no alcan^ava fu ignorancia, y lo que impofsibilitava fu dolencia, y al cabo le dio la abfotucion facramental, fin que en tanta detención , y cercanía fe le pe-,
galle el contagio} porque la caridad, que fe precia de íer tan.
fuerte como la muerte, prefervóde todos ellos riefgos fu vi
da, guardándola para que con triunfo mas gloriofo fe expe
didle, no ya por el remedio de vna alm a, lino por la vtilir
dad y defenfa de lalglefia.
!
¡ •
í.
Semejante al pallado, aunque mas dolorofo para el V e 
nerable Padre , fuevnexemplo de invencible paciencia,»
caridad con fus próximos, del qual depulo muchos años defpues el Padre Gafpar de A v ila ; cuyo teílimonio quiero po
ner aquí,por dar mas autoridad á fu narración .Efcrive,pues,
afsi en carta para el Padre Antonio de Arana, diligente His
toriador de las eximias virtudes del Padre Suarez: * Sdiendo
„ vn dia de cafa el Padre Francifco, le acompañara yo, que
,, era entonces difcipulo fuyo. Y no lexos de cafa encontra„ mosá dos hombres ordinarios, que reñían con gran furor,'
,, y tenían yaenfangrenradas las manos, y los roílros. Llegó
„ el Padre Suarez, aquererdefpartirlos, y con eficacia, aun,, que con vna paz de Paloma, les pidió que ceílaflen de re>, ñir. Luego el Padre apartó al vno, y yo al otro} pero elle,
,, defaísiendofeme, bol vio como vn León á acometer á íli

3, compañero^ y en ye$ de herirle, defeargq íobre el Padre
Zz 2.
Sua-

364

- "El D octor E ximio *

,, Suarczá puno cerrado vn golpe tan grande, que le dexóTá
,, boca vanada en fangre, y el carrillo derecho tan lafiima^..doj.y acardenalado ».que parece qaeria también rebentat
„ la fangre, por muchas partes. Pero el fanto Padre no hizo
.V, en efta injuria ni vna mínimafeñal de femimiento, eftando tan mal herido. Viendcle yo afsi, dixeá los que remaní
„ Hombres, no aveis vifto.como aveis parado á vn Padre tan
„ venerable como éfte? Y bolviendofe muy compungid o el
„quede avia herido,fe laftimó mucho de verle afsiry lo que
¡»nueítros ruegos, y diligencias no avian podido recabar de
t„ ellos, para que no rlñeífen, conGguió dexemplo de hu,, miidad, y manfedúbre con que vieron avia recibido aquel
*„ Angel vna tan dolorofa injuria. Y afsi, echandofe á fus
pies el agrellor, lepidio perdón de lo que avia hecho con
agrande rendimiento. Alas el Padre coa vna boca de rifa
„ le refpondió: Jesvs,herrnanos,fean ellos amigos, no riñan*
ni ofendan á Dios, que aquino ay otro hierro ninguno. Y]
,, afsi como eftava, les hizo, que fe perdonaífen, y abrazaf„.íen, y con efto fe fueron muy amigos, y admirados de la
„ humildad del Padre. ? --L ' v
:v--;:dn :: í
. Profeguimos con eftoel camino; pero en el le dixe, y;
j, pedí,que nos bolviefíemos á.cafa, para aplicar algún reme*
dio al carrillo, que eitava muy mal tratado: á lo qual me
reípondiómuy riíueñp: O mi Hermano Gaípar 1 el reparo
.„ ha deler del Cielo, recibiendo lu Mageftadeíta migajada
>,.dedc>ior en férvido fuyo; y levantando los ojos aL Cielo,.
?■>añadió: Piuguieíle á Dios, Hermano charifsímo, que aunque á trueque de muchos bofetones, puñadas, y defprecios
„ míos, pudiefíe yo evirar alguna ofenfa fuya. Pues lo que
,, fue de maravillar, es, que con poner vn pañuelo folo en la
>» mexiila, corno íi le doliera alguna muela, dentro de poco
„ rato, le le foíFegó lafangre, y quando bolvio i c a fa , ya no
.traía , ni raftrodel g o lp e y,ca rd e n a l, con aver fido tan
j,-grande, que parecia,como dixe,querer reventar la fangre.'1*,.
Halla aquila relación del Padre Avila.
v _ ;.ví
» En la qualxlaramenre íc defeubre, quan hondas raizes
tenían en el alma.dd Eximio Doctor las virtudes de laiiu*
miidad, y paciencias pues en vn fuceflo en que el agravio, y;
#1 dolor homaváia coa tanta fuera: a vna fubita indignación,
'V
'
,1'.- .í-í
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eftuvotan lexos de fu pecho,y de tu íemblante la ira,que an
tes manifeftó en vno, y otro vna rifueña íerenidad.
San Pabio alabó mucho á los Corinthios .porque fiendo
labios,í'uftian de buena gana á los Ignorantes: Libm er fuffer*
tis infidentes, cum fitts ip/ifapientcs. Y deípues de aver ponde i.ad Co
rado como toleravan á quien los apnlionava.á quien los def- ritith .¿a
rruia.y á quien los robava.pone por el vitimo esfuerzo de fu Pit. * A*
paciencia , el recibir injurias en lu propia cara: Si quis tufaciemifos c<edte : ella fue la tolerancia del Padre Suarez, que
íiendo fapientifsimo, recibió con roftro Cereño el golpe de
,vn hombre vulgar, y necio , aunquando no eftuviera futió
lo.Por elfo aunque alegrexon el agravio.no ofrecí >de nue
vo el otro carrillo , pues ni lo fumo de fu paciencia podía
crecer, ni necefsitava de dar la otra tnexilla, quien, como el
Salvador,deíeavaentregarfe todo a las afrentas.
Demás de elfo, deícubrió en eñe fuccíTo el Venerable
Padre la iuz fobrenatural, para anunciar la celeílial medici
na de tan vehemente confufion, diziendo, que fu curación,
y reparo avia de 1er del C ie lo , como lo moüró el efecto de
fu inopinada, y prompta fanidad. Verdaderamente fue tan
Ungular el remedio, y el vaticinio,que no necefsiran de mu
cha credulidad, para que los juzguemos milagroíbs: pues en
quien tan heroyeamentefupo vencerle á fi miimGj deben
mirarle los prodigios como admirables; pero no como cítrañes. :
Con todo effo, fobrefalló aquí mas que las otras virtu<lcs, aquella ardiente caridad con que Franciíco defeavaeitorvar lasofenías de fu Dios , y conducir las almas al Cielo,1
Ella fue la que le movió á la pacificación de vnos hombres
del todo despreciables, fino es á los ojos de quien micava en
fus aliñas el precio malbaratado de nueftra redención. Ella
fue la que defpues de aver vecido fu ferocidad,aunque á cof
ia de domr, y íangre ♦ prorumpíó en aquellos afectos de pa
decer los mayores, y mas dolorofos baldones , no foio por
ganar vn alma , fino porque Chrifto no fuelle ofendido con
vna foia culpa. Ella, en fin, le hizo gozarle en la bofetada
de fu venerable roftro, como en la mas glorióla femejanca
con Chrifto, comcncando á lograr por la comunicación de
fus penas, aquella feliz transformación de los que le miran,
£ a el Cielo cara á cata,
£A«¿
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Orno la caridad están benigna, no fabe amar á los
próximos, fin compadecerle de fas neceísidades.y
fin folicitar fas conveniencias. Ellas procuro Fra
dico con tantocuidado, quanto fue el defcuido
que tuvo fie.mpre de íi mifmo. Veinte años le afsiftió fu
Compañero en Por tugal :y fien do afsi, que vivía pegado á íu
apoíento, para acudir á quanto fe Icl ofrecieflc de noche, y;
de dia ,• con todo d io , el Venerable Padre le llamava con
vna leña por el día i pero en todo elle tiempo, aunque pade
ció graves accidentes, jamás quilo defpertarle, ni llamarle
de noche. Muchas vezes le halló el Hermano por la maña
na afligido con la acervidad violenta de la piedra,y quebran
tado de otros dolores, que neceísiravan de prompto reme
dio,y aunque íé quexava amorofamente de que no le huvieffe llamado, pues debiaeftar tan fatisfecho de fa afeduofo
cariño? nunca el Venerable Padre quifo valerfe de fu experi
mentada caridad, por no privarle de fa deícanfo. De ella
faertc,quandoalgunodefasmuchos dolores le acometía de
noche., la pafiava toda alabando á fa Dios, porque le regalava con las experiénciás de íu cruz ,.fufriendo la dilación de
fa alivio, por no dar vna leve moleftia á fa Hermano. Si al
guno de fus diíeipulos venia aconfuitarle fas dudas, como á
Máeftro»y por eftar embarazado le defpedia? quedava fiem pre con grande defafofsiego, por no averie entonces efcuchado : y luego que ceffava la ocupación >leembiavaá lla
mar, y le pedia perdón con tantas veras, como fí le huviera
en algo ofendido: y en fin , aviendole fatisfecho'á fus dudas
le dexava admirado de fu benignidad , y muy obligado de
fa dulzura, y amor.
Pero donde mas benigna, y mifericordiofa fe moftrava
íu caridad, era á viftá de los pobres, y afligidos, cuyas cala-

le enterneriaa el corazón¿¿ pareceJe neceísiravan
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a buícar fu remedio. Pidió, y obtuvo licencia de nueftro Pa
dre General, para expender entre pobres todo el dinero que
Je percibidle de lus libros. Y aunque algunos de fus parien
tes qúUieron encargaríede fu mi presión, rogándole, que les
cediefle fu vtilidad j no iopudieron confeguir del Venerable
Padre, el qual íeeícufava, diziendo que por entonces no
fe hallavan necesitados , y que í'olo eran fus acreedores los
pobres, y meneftcrofos.Y á la verdad, podemos afirmar,que
el PadteSuarez, l'uftentó a muchos delvalidos, no ya con el
trabajo de íüs manos , fino con el íudor de íu entendimien
to , que es lili duda, el mas eftimado, y preciólo. Caii todas
las grandes fumas que produxeron íus celebradifsimosefcrito s, íe emplearon en íocorrer necebidades; y dclpues que
para efte fin obtuvo ampiilsima licencia de nueftrosSupcriores, eftendiólas velas de fu liberalifiima compaísion. Supo
de vn Hermano de la Compañía, q fus Padres le hallavan en
grande pobreza, y Francilco compadecido de fus trabajos,
que eran muy grandes, les toe orno con mas de dos mil du
cados: limofna digna de la liberalidad de vn Principe, íi bié
á la caridad de nueftro Eximio 'Maeftro, aun le pareció muy
efcafii: áotros dio.trecientos ducados: á otros dudemos,
proporcionando las dadivas con la miferia, y calidad de las
pcrfonas.
^
■.«
Avia en la Provincia de Portugal vn fugeto de grandes
prendas, el qual baziiava en lii vocadon por ver á íus herma
nas en grave necefsidad : juzgando debía arrojarle algolfo
del figlo para favorecerlas, y para darles la mano. Noticiofo de ello elPadreFranciíco,le íocorrió luego con mil duca
dos, ofreciendo hulearía todo lo demis, que para lii reme
dio fuelle precito: y de ella fuerte libró á las doncellas de la
aflicción en que fe hallavan, y á íu Hermano de la tentación
que padecía, logrando en vna tola limofna multiplicado el
fruto de fu benéfica caridad. Repartió también otras gmefas cantidades , para recoger pobres virgines en Religiofos
Monaftevios, quedando entonces mas alborozado fu cora
zón por librarlas de los peligros del mundo, y por dotarlas
para efpofas del celeftlal Cordero. . r:
f ; r;
-: El numero de otras limolhas menos quantiofas, quien
lepondra contar? Quando carninaya,parece no lleyaya otro
«
"
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cuidado., .que.el de.los pobres^ A l {allí* de lapoffàda,pregimi
tava à fu Conpañero,fi llevava moneda vCual,y menuda,para
focorrer à los que encontraíTen. Y fi alguna vez fe deícuida-,
va en efta prevención, le mandava dar las monedas de plata,-aunque les huvieflen dehazer falta para el viage ; porque
era ley inviolable de fu caridad , el que ningún pobre fuelle
vazio de fu prefenda. Paliando vna vez por la Ciudad,
de Braga, fupo que el Retor de nucílro Colegio tenia vna
crecida fuma , para repartir à pobres , de orden del Prelado
de aquella Igleíia, que diava aulènte en la Certe. Pidió el
Venerable Padre le dieffe buena cantidad, para expenderla
en los Lugares por donde avia de paliar ; y adendola obte
nido,la fue dülribuyendo con gran confuelo de fu compalfivo corazón , porque empezava à lograr el premio de la 11-;
moina en el deleite de repartirla.
Mas coivíer tanto lo que dava, era mucho mas lo quedefeava dar : y como en los codiciólos crece el defeo de la
hacienda, quanto lamifrna hazienda crece > afsi en Francifco fe aumentava el anda de diftribuir, y favorecer, quanto •
mas favorecía, y dlftribuia. N o llevava el falario de fu C a - ■
diedra de Prima,conforme à lo que difponen nueüras C o n t
inueiones. Mase! dcíeo de focorrer à los deíValidos, le hizo
proponer à nueílrc Padre General, que feria bien acetar e l.
eftipendio, para foloeftefin. N ofe admitió efta propuefta*
porque el recibir, feria notorio, y el motivo, como oculto,; ,
quedaría al arbitrio de la buena, ò mala Intención. Mas con
todo elfo,procurò el Venerable Padre reíarcir lo que. por ef
ta parte fe defraudava ^ los pobres, tratando de íü alivio coaei Retor de la Vniverfídad, con el Obifpo , y con.otras per —
íbnas Ecicíiafiicas,exhortándoles áque los remediaflenjy pi
diendo muchas vezes limofna, para poder hazerla defpues,’.
víurpando à los pobres el oficio miferable de pedir, para lo
grar duplicada la gloria desfavorecer fus necesidades.
i
Admiravamas efta largueza con los pobres, en quien
era tan efcaío con figo, que no permitía fe gaíhfié.en fu perfona, ni la cantidad mas pequeña / como quien folo quería
para (i la delcomodidad de la pobreza, fin participar de los
alivios con que íocorria à otros pobres. Iantava à ello vn li-
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-randolos como mas e Araños, porque la carne >y fangre ios
avia hecho mas propios. Pero permitió Dios,que vno, ü otro
•viniefl'e á padecer grande pobreza, para que emparentafién
con fu caridad. V a Cavailero muy cercano ai Venerable
Padre, deípues deaver caído de vn eílado muyprofpero, yj
abundante , vino á morir en tal pobreza, que dexó fu cafa
en íuma neceísidad, y ¡i íus hijas cali íin otra herencia , que
ja de fus infortunios. A cogí eróle Jas honeftiísimas doncellas
á la fombra de fu Venerable tio el Padre Franciíco, dándole
-noticia del delamparo en que las avia dexado la muerte de
jii Padre, lin.tencr otro recuifo, ni otra elperan<¿a>que la ine-moriade íu piedad.Compadeciófe el Padre Suarez de íu po
breza, y de fu peligro, y luego dio orden para que le reco■ .gieíTen en vn Monafterio , donde al tiempo competente les
-difpuíó la dote neceflaria con grande conlóelo de íu cora-,
zon.por ofrecer con vna fola limofna Efpcías a Chrifto,vic
timas á fu Templo , y multiplicados exemplos de calidad, y¿
.mllericordia para con. los íuyos.
;
i - E n otra ocalion focorrió tabicn á vn fobrino luyo,ya Sa
cerdote, porq needsirava de fu favor.no lolo para íi, linatar
fbien para otros hermanos que tenían libradas fus efperan^as
jen fu conveniencia , y en íu fortuna. Avia efie obtenido en
¡Roma vna Prebenda de la Santa Iglefía de Palcncia * pero lie
-hallava atajado por la cortedad de íus créditos, para el def-pacho de las Bulas. Acudió en efíe conflicto alVenerable Pa„dre., pidiéndole, que pues fólo el nombre de pariente la ya
4e avia facilitado en la Corte Romana iu pjceteníion >le fo icorrieíle aora con alguna cantidad, ya que no como a parlé*»
te, a lo menos como á extremamente necefsitado. Conde!*
pendió ei Venerable Padre con lus ruegos,y le hizo á é l». y $
íus hermanos efia limofna ; pero adviniéndole, que éílá na
era dadiva, fino empreíiito : porque en percibiendo los fru
tos de íu Prebenda,ceífaria fu necesidad,y entonces tendría
obligación á reftituirlc >lo que al prefente le ofrecía,pues no
¡pedia él defraudar de ella cantidad á los pobres dé Chriíto^
porque vn pariente fuyo vivieíle acomodado, y abaüecido^
.•Con efta cautela procedió en la afsiüencia de vna perfou»>
tan propia,el que íc mofírava con los demds tan liberal*y ge-:,
tierofo: porque como era en fus cofas tanme4 ido,y tan par-i
- -•••
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• Ah
'

E l D octor E ximio*
^7°
c o , óbfemvacftamílmaeicasèz ».dondedeleubriaalgode
ií ffillmo. :;*r> -•••;’
‘
* •-• ;
'• ' :i ■ -?Vi; ; ‘
í . ; Nifequedóefta obligación en Tolas palabras, porque
tpoco antes de fii muerte, empezó ib íobrino à darle cumplí*
miento : y el Venerable Padre, al tiempo de fu traníkofUIz,
advirtió à ios ¿superiores, como los pobres eran acreedores
de aquella deuda »contra elle Prebendado pariente Tuyo : y
que por tanto la cobrafit n dèi entéramete, fi fueflò pofsible,ò
à io menos la mitad, fi parecieíTe,íe le podía perdonar lo refi*
tante, corno à vno de los demas necefsitados. L o qual cau
sò no pequeña admiración, viendo tanto defaísknientó de
todo afecto natural, y tan efcrupulofo cuidado,en que la 1Í-beralidad con les íuyos no paflafle de limofna,para que que*
dalle dentro de los limites de íu caridad. Fuera de eftas dos
ocafionc- fe tnoftró íevero , y inexorable à femejantes rue
gos, Y aí. i i elle inííino CavaUero, que en otraocafion le
repreíentava la cortedad de fu renta,y ie pedia íe configuiefife alguna peniion, para ocurrir à fus muchas obligaciones;
ie refpondíó el Venerable Padre eftas palabras ; * Prevengo à
4, V . merced, y generalmente à rodos, que yo no puedo alegar leí vicios, ni me puedo hazer preteníor de penfíones, Ò
í„ otros afeenfos para V merced, porque ni mi diado, ni m *
4, edad » ni mi reti amiento lo llevan* * C o n efta rdolucion
•cerró la puerta à témejantes íUpficas de fus deudos, ayudán
doles foiamente c ea elconfejo, y dirección de fusprudentrifsimas carras, y con fervorofas oraciones , que en ellas le
promedia, p ¡raque de tal fuerte atendidfen à las convenien
cias de ene mundo, que les firyicftèn de efcalon para las del
Cielo. Y parece que tomó Dios por lii quema el premiar eft e
defpego con que Francifco encomendó à la Providencia
Divina elremedio total de lo que entonces padecía íu üuftre
Cafo, dolendole con David : Tibí dcreliclus ejipauperi porque
no íblo fcmantuvo en fu antiguo efplendor.íino que ai pre
dente le goza continuado con nobiüfsimos cafamientos, y
engrSdeeidocon vn titulo deGaftilla,por merced de nuefrro
Cattolico Rey Carlos Segundo,en atención à folos los gra
des blafones, y méritos de tan efeiarecida efiirpe : y también
d ios ferviciosjque hizo el Eximio Doctor à fu C orona, en
t*cm$> q delíenor iley Felipe Terceto, De fuerte, que lo que
*-\
'
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jFrandico executó en oblequic de íü Dios, y de fu Rey, lo re»
muueraron entrambas Mageftades en fu iluítriisima Fami
lia » premiando el Cielo lo que acertó á merecer por lo que
fupo olvidar* y favoreciendo á fn cafa como mas luya,al paí*
fo que Francifco la mirava como mas diraña.
. .5
. . Eita mifma eftrañeza proteísó también con el Herma
no Galpar óuarez de Toledo, el qual como en otra parte diximos paíso al nuevo mundo , deíeoíb de conquiltar almas
para el Cielo. Pero antes que el Superior le lcñalafle, quifo
explorar La voluntad del Padre Suarez,y afsi le pregunto,qué
fugetos feria bien deíiinar para ell a difícil, y Apoftoiica cinpreflaí’ A lo qual rcípondio Francifco, que entre los prime
ros fe le ofrecía fu Hermano Gaípar, con tal que Dios le inclinafle á tan alta dicha, y le quilieífen los Padres, quede
aquellas remetas Regiones avian venido por fbcorro de
Evangélicos obreros. Todo ílcedió afsijy l'abicndo el Padre
Suarez los fervores de lu Hermano, fe alborozó lobre mane
ra, y eítuvo tan lexos delentlr íuaufencia, que antes la cele
bró con vna íanta embidia j porque como lu cariño era tan
limpio de todo reíabio de carne,y fangre,admitió guftoliis*jno el defpediríe d e l, para no verle mas en ef a vida, por la
el peronea de mirarle coronado de muchos triunfos en di
1 1 - ■. t'i *'-•t *■
■ Cielo. :
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Quanto uto francifco ti crédito ageno ,y quan am
artefit

del ftUnció ,jy fe(edad.
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Ntes de defpedirnos déla caridad, con que Fracifcoi
defeuidando de tí, y de lus cofas, atendía á las
conveniencias de lus próximos ; es fuerza, referir
1 1 otro efecto de efta virtud ,en que maraviUofamcn-?
te fe léñalo. Sufría el Venerable Padre fus injurias-, como vil
rhaníifsimo Cordero , fiando muchas vezes el ¿rédito de fu'
petfona de folo el tefiimonio de íu propia c< nciencia. Pero
efta manfedumbre de Cordero , para disimular los agravios
de fu fama, fe coa venia en feveridádes de Leop; quando
^
“
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liarava el honor, y crédito de fus próximos .Nadie fue jamÁs
reprchenlible en fus labios,nadie ignorante, nadie inhábil, y
de rudo ingenio í antes bien aun de aquellos, á quienes otros
"tenían en vaxo concepto,íoiiu él hablar con grande e lim aclo n , y decoro: atajando con fus alabancas la murmura
ción que amenazava á fus talentos.Sucedió varias vezes, 4 fe
defnundaffen en fu prefencía algunas lenguas maldicientes
contra el pundonor, y crédito ageno? y el Venerable Padre,
<que era enemigo implacable de femejante vicio, al puto que
empezavaeüa platica, parecia transformarle en erro hom
bre: poique fiendo tan dul^e, y agradable para con todos,*fe
revenía de vna trille feveridad,y moftrando en el temblante
fu ofenlion, reprehendía al que hablava con vn íilencio no
ineno^firme,queeloauente. ¿ ^
;
*>
De ella fuerte deshizo mtKhas murmuraciones, como
:Cl vieiiio que íbpla del norte /lude desbaratar las tempeíia~dcs, porque á los mas ardientes fe les elavan las palabras con
lulo mirarle, y fin efperar mas oportunidad divertían h otra
¡parte la conve.facion, huyendo la nota de murmuradores,
-aunque paflaflen por la de menos difcrctos. f-■ > - ;
• Pero íi tal vez no aprovechava ella tacita correería,para
Treno tie la maledicencia , rompía el filencio.y diferenciava
de lenguage, dando á entender en la íeveridad de tus pala*
bras,el di (güilo con que avia callado,y la demasiada toleran
cia, con que avia lufrido la murmuración- Ni le acobarda va
ella libertad Chriíliana, auaq íe hablaíTe con perfonas de
reipeto, y autoridad yporque entonces te pavería mas perju
dicial efté vicio- de la lengua, y af.i río temía malquiílarfé
con la cortefania, i trueque de no dexar quexoía la caridad.
Hauavafe en cierta ocaíion á ia meta de vn Prelado Ecie iaítíc o »á cuy as infancias avia diípenlado eiia véz en in retiro,
aunque no en lu acoitombrada abüinenría: y como la mur-mpracion fijóle introducirle en los combiteseon trage de
diicrecion . Y feftividad, le empezó á defmaadar la platica
de »9-s copibidados, contra vn Cavallero»á quien el Padre
Suarez conocía mucho. Ai principio procuró defenderle de
áis ¿enguas, deshaziendo, y efeufando los defecaos que le
^ponían. Pero como ni el contradezir, ni el callar, ni otras
«aRS* de d eí^ "v^ ffeA h a fia n tií? pat^reprimir cha Ucea? .
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tía. !e parecld al Venerable Padre,que avia dado lo que baf¿
tava á la alegría del combite, y al reipeto del Prelado, que
le honrava con fu meía: y afsi bol viendo fe á él con roftro
grave, y mefurado, le dixo: Señor, yo tengo muy conocido
1 eíTe Cavallero, y sé que es agraviado Injuftamente, por
tanto, ó ha de cefíar eíia platica, 6 yo dexaré la mefa, y el
favor que recibo de V . Huftrifsima. Enmudecieron á eüas
palabras los maldiciétes, helófe la murmuración, y el Obifpo, aunque era ccmprehendidocn la culpa, y en la advertecia , toda viano fe dio por fentldo de laReligiofa libertad
del Padre Suarez, antes la alabo mucho« y añadió con dif*
■ crecion, y cordura: que de allí adelante eílimaria mucho
mas la amiftad, que profeífava con el Padre Francifco, pues
conocía q tenían en él fus amigos vn tan valerofo defenfor.
C on efta tan feliz, como animóla refolucion , afleguró la
fama del aufente, y miro por la conciencia de los circunftátesj moílrando aqui, que era verdaderamente otro fegundo
Aguftino de lalglefia : renombre que le dio el Obiípode
Coimbra por fu zelo, y fabiduria , y que no menos le mere
c i ó por el valor,con que,como aquel gran Padre,auyento la
murmuración de fu meía. Bien que huvo efta diferencia e n -.
tre vno y otro Augaftino: que el primero podia dar le^es,
como Prelado 5 el fegundo debia recibirlas como humilde
RcÜgofo. Ei primero era dueño del combite 5 el fegundo fe
«ilrava en él como hucfpcd, y cftraño: mas como á peíár de
ellas desigualdades reynava vn mifmo efpiriru de caridad en
entrambos, por elfo hablaron losdos con vn mifmo impe
rio, y íe admiró renacer en Franciíco aquel Fénix de la Igle
sia, no {clámente con fu pluma para imitarle en los efe titos»
fino también con fu voz, para renovar fus exemplos. ; ?«».
«:
ellos, y femeiantes peligros de la lengua, era el Pa
dre Suarez zelofiísimo de fu retiro, y.de fufilencio. Aviaré
negado a todo genero de vibras, que no fneflen muy vti!es»y
xieceflafias, y eftava tan lexos de bufcarlas fuera de caía, que
aun fe retirava de laconveríacion de los domefricos mef■ trandofe fiempre fumo apreciador de los inflantes del tiem
po. N i ha?ia efto con ofeníion mol efta de los qué necefútaVan de fu fabiduria, y de fu perfona; antes era humanifsimo
con los que le bnfeavan para confultarlc y coa los que le
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c.ombidav’an , para que autorizafle fus funciones literatras.c$
fu ptefencia; porque fu corteña igualava á fu humildad, y fe
efraer avaen honrar á todos, fin atreverle á dexar delconíolado á ninguno. En lo demas eícufava toda con vcríacion,
aun con los mas amigos; y labran todos, que fino es con ne•' gocio. precifo, le íervian no de díveriion, lino de tormento.
•
Solia venir con frequencia á nueftro Colegio el Iiufiriffimo Obifpo de Coimbra» grande am igo, 4
Padre Suarez; mas aunque deíeava mucho oyrfus palabras,
ton todo elfo, feprivava de eñe gufto, por no intenuntpirle fu amada foledad. Y afsb paliando por donde el Pa
dre vivía, abría la puerta de fu eflancla, y fin entrar adentro,
le faludava, y le iuformava de fu falud; y hecho ello,. íé delpedia de fu amanrifsimo Amigo, y cerrava la puerta,fin per
mitir , que le acompañare ; diziendo que no quería por íu
interés particular , defraudar vn folo punto á la vtilidad co
mún ; y que quitarle al Padre Suarez vna parte del tiempo,
aunque fuelle muy pequeña , erahazer vna grande injuria á
lalgleíia, la qual no lograría otro Do&or femé;ante en mu
idlos ligios; y en fin, que teniendo dedicada toda íu vida i
merecer eiCielo, y enfeñar ai mundo con fuseícritos, y tra
bajos, debía elt imarfe qualquiera infi ate luyo á precio de vna
■ gloriofa eternidad. \vy.\
n
v.;-;
■■...'■■■■■■■>
. v ‘ Con ella abfixaccion, y retiro, fácilmente le puede en
tender, quan atenta eftaria el Padre Suarez á medir fus palajiras con Jas leyes mas leyeras del filencio. Admiración caufa loque depufo con juramento vn Sacerdote,ya conftituido
en dignidad. Dczia éfte , que áviendole afsiltido muchos
años, como efetí viéte luyo, j amás le oyó vna palabra ociofa»
ni levemente, culpable. Parece avia ttafladado á la pluma to
do el oficio.de la lengua: y afsi podemos dezir,que fuC'tanto
lo que calló fu lengua,quanto loque eferivió fu plumas Ana
«guando no.podia eícuíarel hablar,eran fus palabras muy poxas, porqué, eran folámenté lás preciíás, y entences procurava.» queenfofumifode fu voz fe efcuchaflé también la ar
monía de fu religióla humildad. Qqando le eonfultavan al*»,
gun negocio, obfervava efta mifma brevedad de razones^
afii.pór ahorrar tiempo, como por no delperdiciar fus pala*
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entendía bien el arte difícil de hablar poco » ? dczlr rancho.
Siempre que falia de fii apofento, iba acompañado de algún
«enfamieato fruftuofo, ò fuellé efpiritual, o fucile efcolaftico: y era tanta fu abftraccion, y compoñura, que no folo
embatazava fe llegaífen otros à hablarle, lino que ballava fu
villa, para que los que hablavan, dexaflen la converfacion»
cfcucbando los avifos de fu obligación, en la muda voz de
fa Hiendo; y aficionandofe al recogimiento con folo mirar
le tan recogido.
-• ' r .
:
! - Muchas vezes le fucedió en las villtas inevitables de perfonasiluftres, callar por largo efpacio; porque el penfamiéto le llevava muy lexos de la platica, en que fe ballava, d^
fuerte,q no podia dar razón de lo que íe avia n atado. Acon
tecíale efto principalmente, quando lalla de íu oraden pro
funda, y retirada; porque acogombrado à la íoledad, donde
fiabla Dios al corazón , no parece que acertavan fus oídos i
efcuchar à los hombres ; y aunque le hazia fuerza para aten
der à fus palabras, al cabo prevalecía la violencia de fus penfamientos. Eftamifmaenagenacion íolia nacer rambien dé
la intenfa efpeculacion, con que difeurria, y apurava las ver
dades Theologicas ; en cuya elevada meditación fe ballava
à vezes tan embebido, y abforto, que aun llamándole à vozes. no oia, ni refpondia; y parece no eftava en fi milmo,por
eftar mejor en fu principal ocupación. , ; . , , ■ ■ J . 1 > N i le eftrechava fu filencio áfoloslos clauílros ReJigiofos; también le acompaiiava en el bullicio de las Ciuda
des, y en el defihogo, y libertad de los caminos. Si andan
do por las calles de la Ciudad,le hazia fu Compañero alguna
preguntare atajavacon vnarefpucíia brevifsima>fin permi
tir fe alargare la converfacion,aunque la calle fueflfe dtfpoblada, yfingenre ; porque no callava folameme: por e ificar à los que le miravan, fino por no interrumpir la materia
en que difeurria. En fus jornadas procurava fiempre aparrarr
fede los Compañeros, y paflava cafi todo el dia en filencio,
y íoledad,teniendo èlle por el mayor alivio en las molellias
de los largos caminos ; porque afsi quedava defembarazadp
para la orado», y para el eftudio , iirviendole fu prodigioía
memoria, de libros por donde leía, y de-papel donde depofitava loque defpucs avia de dicfcar à fus eferivientes. £n la
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. .pelada, donde era preciíá la detención, procurava todo I©
¿pofsibie hiair del bul iicioi aunque fucile à coi; a de mucha de&
comodidad r teniendo por el mas co n n x d o aquel quarte^
fdonde era mayor el retiro, y menos difícil el fiiencio. ; “
i i ; Huyó también de toda comunicación por cartas, fino
es que fuefien muy precifas, negandofe à qual quiera ccrrefpondcncia, que no tuvielfe por empleo la caridad, y por fin
à Oíos. Aviendo tratado en R o m a, y en Efpaña con perfonas de la primera eílimacion, y íabiendo la que hazian de íij
per fona, y fabiduria; con todo e0ò»eftuvò tan lexos de cuiti*
; var por cartas fu amulad, que fino es coníiikado en algui*
negocio grave, jamás tomó la pluma para eferivides. Pidió*
•le vn deudo fuyode favoreciere con el Duque de Lerma en
•cierta pretenfionjpues era notorio que le avia defeado tener
conligo en la C o rte, llamándole repetidas vezes à lu palai«io, y regalandole con grande afelio en fu mefa. A lo qual
refponde en vna fuya el Venerable Padre, que no podia ne*
'gar la merced,que el Duque le avia hecho; pero que ya ella*
vaenagenado de toda correípcndécia, y comunicación afsi
con èli como con otros Señores : por lo qual no dava lugar
■ dii abftraccion, y retiro à mezclarfe con cartas, y interceíioneseníemejantenegocio, ¡-v:-.,. ¡e . i-\
-..t .» •;
Gon los demás parientes fuyos, que frequentemente le
eferivian, cercenava también las refpneftas todo qua oto .la,
■ piedad, y caridad le permitían. Defpues de aver recibido
muchas cartas luyas,folia fatisfacer à todas ellas con vna fo*
lía, haziendo en ella íiis diviliones, y refpondiendo, como éí
dezia, por fus antigüedades. Otros muchos dtfcipulos, y co*
•nocidos, que le amavan, y veneravan: como áPadre, y como
■ a Santo, yalabian,quc fino es con ocaíion de alguna coníuL*
ta, rió tenían que elperar fu refpueíla : y;ei mifmo Santo Pa*
dre fe lo advertía afsi, elcufandofe con humildad, y alegan 'do las leyes ya eftablecidas de fu retiro. A vno de fus difci*
<pnlos, que le eícrivia defde M exico, aunque le tenia mucho
cariño, y la comunicación era tan poca,, como grande la diftancia, dize afsi : * S inoeferho , no fe efpante V . R . que yo
vivo arrinconado, y folo, y ello es lo que defeo ; y no ef*
S» crivo cartas, fino quando no las puedo efeufar. * Afsi defir.
$1 V^dçrable Padre fu
filea 4 <VX r§tko: cn ei
■; v
3 u3l
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Vial entregado * y abforto ya en la contemplado»>ya en cí
eü.'dio, moftró aver llegado á fer mas hombre, quanco mas
apat 'ado del comercio, y comunicación de los homares* '

'
\
N
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f * d tifiin tá contemplación»

.
> ,^ 1i

3 pueden las flores de vn deliciólo jardín perma

necer en fu hermoíura» y fragrancia, íi les falta
la ciiLalina fuente de quien icciben el alimento»
y la vida. N i pudieran confcrvar ¡u belleza las
virtudes, que como en ame niísimo vergel, planto Dios ea
el alma del Doctor Eximio, lino la fecundara el riego luave
de la Oración : fuente purifsima cuyos raudales fertilizan la
temporal,y faltan hada la vida eterna. Qnan ferviente,quan
fublime, y celcftial fue la Oración,y contemplación del Ve
nerable Padre,fe puede facilmenre inferir afsi del clludio co
que á ella íe entrego, como dei M agí fíe rio, y enfeñanca, que
logró defde fus primeros años. En ellos fueron Macfíros de
fu efpiritu los Varones de mas elevada perfección,quevene-t
ra la Compamarprincipalmenteel iluminado Padre Balthalar A lvarcz, cuya eícuela cursó laeíclarecida. Virgen Santa
Therefa de Iesvs, con tanto fruto, como en fu vida tefíifica»
y como en toda la Igicfia íc experimenta. Por eflb andando
el tiempo, y confuítando efía Serañea Madre a diferentes
Theologos fobre las dudas, y temores que la afligían , acu
dió tábien al Padre Stiarez, el qual la afleguró, que era Dios,
quien la regia, y encaminava á vna fublime perfección* co
nociendo la grandeza, y elevación de aquel efpiritu por las
reglas que avia aprendido del Padre Balthafar , Maeftro feli-,
cibimo de entrambos.
¡ ,
í
. /
Elle gran Varón mirò fiempre al PadreSuarez, como á!
hijo, y corrivo à difcìpulo arnantibimo , à quien avia enfeña<do à formar fus primeros paflos en el arduo, y peligrofo ca
mino de la Oración. Y Franclfco, aviendo logrado tan alto
•Magtílerio, quedó tan aficionado a fu dottrina, que no per
nia ocaíiqn de eícnchatla pjtra adelantatfe ¿ y períkionaríe
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cu día. Siendo Eftudiante, pedia Ucencia todos ios años pa
ra caminar las catorce leguas, que difta Salamanca de Medi
na. íoio por ver, y oyr a fu venerado Padre Balthafar , y hazer debaxo de fu dú-eccion vnos largos exercicios, en los
qualcs le acrliclavan íus virtudes, fe inflamaran fus fervores,
y le dcfvanecian fus dudas, tomando mas veloz carrera fu
efpiritu, para llegar á la cumbre de la Santidad. Ella coftúbre obfervo también quando Mueüro; fin perder ocafion en
que puciiefle comunicar todo lo interior de fu alma con ei
Padre Balthafar Alvarcz, porque le parecía que poniendofe
muchas vezes en las manos de tan grande Artiíice, y entran
do en la fragua de la Oración, recibía fiempre nuevos pri
mores íu efpiritu, y le iniprimian mas vivas en fu pedio las
imágenes de la virtud,
¡
/?
Con taniübiinieenfcñan9a, y principalmente con la
fuave iufíuécia de la gracia divina, llego á vn grado de Ora
ción tan excelente, q íeiolo fe puede reconocer por lo que
el miímo Padre la fupo efiimar. Hablando vn día de cofas
efpirituales con vn Varón de gran virtud > y llegando á tra
tar de la Oración, le dixo d Venerable Padre, que íi Dios le
diera á eícoger los bienes de la fabiduria , o el don de Ora
ción, efeogiera el don de Oración, y renunciara luego los
dones de la fabiduria. V aun añadió otro grande teíUmonio
rdel aprecio que hazla de e fe fanto exenciciu, y del exceíivo
provecho, que en ei experimemava fu corazón: y fue dezir,
que por no dexar vna (ola hora de Oración, perdería de
buena gana no foiamenre aquella poca ciencia , que defpucs
,de tantos años, y defvelos, ayia recibido de D ios, lino tam
bién quanta fabiduria criada efiava eíparcida en los demas
Jaombrcs, aunque él la pofleycfle toda junta. Pues qué OraíCipn tan alta, y tan frueduofa lefia aquella, con quien no te
nia comparación vna tan incomparable fabiduria? Que fa
vores recibiría en largo efpacio, quien tanto eftirnava ios de
¿ynaloia hora?
;f i r. .
b
a
Por ello apreció tanto el Venerable Padre el tiempo
,;de la Oración, que depuío fu Compañero, como por efpacio
•de veinte años jamás le avía vifto defraudar vn fojo punto
,de las horas detalladas para ella. Quintas fueflen lasque de■ dicavA cada día á eíla fecreta comunicaciori con fu Dios, no
*—
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es fácil determinar; pero podráis iuta-u de loque conocie
ron cnanto!» vivian en iu compañía, los quales dizen, que to
da fu vida ia tenia diítribuida en la Otacion,y en ci cítudio:
que ti alguno no le encótrava en lu tetiro.lolo podría nal ar
le delante dei ¿señor en lu Templo, y en fin,que era como en
mar culi perpetua alternación de fluxos, y rtfiuxos; porque
defpues de diararfe en el elpaciolo campo de la labiduriade
boivia á recoger dentro de í i , y de fu Criador; y de eíle lii
amado centro tornava otra vez á di.curtir, y eftenderíe por
la esfera de ia divina ciencia, y de la íagtada erudición. Por
cílo tratándole* algunas perlonas de varios negocios, en que
podía juzgarle inrerelado , repetia ci Padre íniarez frequaiteniente, que fuera de D ios, y de fus librea no reconocía
otra cola por luya en elle inundo. Eftos eran los polos íobre
que fe movía fu corazón: ellas las alas, con quebolava fitmpre al lumo bien, batiendo fuceln arnentelas vnas , quando
dcícaníávan las otras: y parecido á aquellos amantes c.piritus, cuyas plumas,bno le ocupas an en el buelo, 1c giman en
la vnion con fu Dios el ocio mas divino.
• •
Maa li queremos averiguar con mas exacción el tiun?
\
po que ora v a , y ccnttmpiava cada dia , l'iallaitmos que es
.tan dii cii leñalar el principio de íu Oración , como cr ter
mino de ella. Lo que afu mar» todos es,que pvatUcava lo que
dezia de fimifmo David: Pnevctierunt oculi mei ad tediluculo>;
i/t meíitAYer eloqittd tua Ogt- fu Oración era muy pievcnída,!
y anticipada; porque para agraria con mas quietud , le le
vanta va antes que los demás , y quando llegava á dar luz el
DJpertador, valusojos eílavan iluminados con otramas
pura, y mas hermola claridad. El Padre Pedro Ma1donado,,
que le hofpedo en el Colegio de Santiago, dixo que entre las
demás virtudes avia reparado mucho en ia perfeverancia de
fu O. ación , la qaal era tan larga, y continuada , que cami
nando con él algunas jornadas,advirtió fe prevenía con dos
Loras á todos los demás para tenerla mas atenta , v recogi
da: de manera , que (i L s que le acompañar an , fe avian de
levantar á las qi arro, éi madrugar a á las dos, y le rctirava á E x teflt-t
•tener Oración; pero no por ello dexava de acompañar del- mon.fer‘W,pues en la íuva \ los demás. Pues quien entre el bullicio, y
deícojnodicUdes del camino fe defvelaya tanto en efle exer- wantic*»
Btb z
ciclo
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cieio de la Oración, qué juzgamos haría en íu retiro ? Ver
dad es, que en ellas jomadas, en que no pedia fer tan intenfaiacípeculacion, y tan continuado el eLLidio, íoiia dilatar
mas las velas á la contemplación divina, gallando lo mas
d d día en ardiendísimos afeaos. Vn Padre de mucha auto
ridad, que logró íu compañía en cierto viage, reparando en
que continuamente fe alejava de toóos, procuró con piadoía curiofidad obfervar algunas feñas de io que paflava en íu
pecho. Siguióle con efte cuidado, y acercandofe con gran
diíimulo, oyó que exalava de lo imimo de fu pecho ternifsimos fuípiros, y que parece fe deshazla en luaves follozos:
Lenguage propio de los corazones muy enamorados de
Dios >á quien le dizen con afc&os todo lo que no cabe en
Jas palabras.
De aquí íe ve la dificultad en reíblver á que tiempo po
nía fin á íh Oración el Venerable Padre. Porque no íolo en
la foledad de los caminos, lino también en lo mas profun
do de íus retiradosdefvelos folia prorrumpir en dulces colo
quios con Chrifto iesvs, y con fu Sandísima Madre, íinguiarmente quando difeurriendo en los mifterios fublimes de
JaTheologia, no podía dar fondo á las mayores dificultadesj porque entonces bol vía los ojos con gran ternura á la
Imagen de Iesvs, y de María, que íiempre tenia en fu prefeneia, como íi huyendo del ignorado, y teinpefíuoío golfo, le
ocogiera al puerto de fu piedad, ó como íi confultára las luzesdetan inextingibles aítros, para hazer feliz, y íeguro el
tumbo de fia navegación. Muchas vezes no fe ccntentava
con fola efta amorofa vifta, fino que dexava fu afsiento, y,
poftrado 4 los pies del H ijo , y de la M adre, proteftava íu
ignorancia, y con ardientes íuípiros implorava las luzes de
la celeílial fabidurla. Afsi lo notó fu Compañero en Sala
manca, donde para eftas breves interrupciones folia retirarte
6 vna alcoba de fu apofento; y aísi lo continuó en Coimbra,
donde los Superiores le dlfpufieron doseftancias diferentes:
Ja primera, para fus eferi vientes, y fus libros $ y la tegunda
para fu retiro,y íoleáad .A ella te acogía frequétem éte como
á fu afsilo, porque en ella tenia la Imagen de Iesvs crucifica
do,en cu ya prelencia recibió los favores que luego diremos*
^ otros mayores, que ignoramosjporqae fueron de aquellos*
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biie fegun el Apoftol, ni fe permiten á la vida» ni los percibe
¿leído» ni caben en la humana imaginación.
_ ü c ella fuerte,quando no eftava"en Oración continua,
permanecía en aquella continuación habitual, q ie nos en*
car<ro íü Mageítad, quando dixo: Oportetfemper orare. Y co
mo ardía fiempre cfte fiicgo en cí corazón dei Venerable Pa
dre, por elfo ao lele encontrava el principio, niel fin , y íc
parecía á laardiente calentura, cuyos términos folo le pue
den diftinguir por el aumento, y la intención. Eli a era muy
conocida ios dias délos Santos fus tutelares, porque con la
.Oración mas prolongada,hazla fueflen cftos dias para elCieJo nías aceptos, y para li mas feflivos. Crecían mucho mas
fus fervores en las íolemnidades del Salvador, y de fu Santifíima Madre, porque entonces dava tedas las velas de fu efpilitu á la contemplación de fus celcíliales miflerios. Y acaío
nació de aqui la eminencia con que los declara en fus TheoIcgicas obras $ pues al paflo que en ellos excedió fu Oración
4 la ordinaria >afsi parece íe aventajó fu pluma íobre íi mirt
ina; acreditando lo queenfeño S. Buenaventura,que el eíiudio que fe dexa por la Oración., le recobra dcfpucs con vin
cas dei mifino eftudio. Elle exceílo ílegava harta lo fumo
aquellos diez dias que efeogio cada año, para los exercicios
d-e nuertro Sant^ Patriatca;porque en ellosc; moCiervo acofado y Sediento, fe entrega va á las aguas vivas de la divina
contemplación, de la qual como vivía licmpre con ardiente
fed , procurava entonces latbfacerla, ya que era impoísibie
. elapagarla.
- -u'-í:■* a, '
- Para ello dava orden muy apretado á los Porteros del
Colegio,que por mas que llegaíTen 3 bufcarle.para qu iquiec
negocio, no ilcvaffcn ningún avilo á fu ertancia.y que todo
aquel tiempo de fus exercicios , le juzgarte o como hombre
que ya no vivia en efte mundo. Tan cierto era, que mirava á
ella foledad como vn cielo, huyendo de la converfacion de
los hombres, por lograr la de los Angeles. Demás de erto,
bufeava para eftos di asel apolento mas retirado, y folo de
toda la Cafa , dexando el que havirava lo rcíín ite dei año
con fus papeles, y libros , porqué ni fu memoria puéiefie in. troducirfc por fus ojos. Las alhajas de cíia habitación reti^gada¿ademis del Breviario, y yn libro eípititual} fe compo\
)
’
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nian de los ínftrumentos de fu penitencia, y de las imágenes
labradas, vna de lesvs crucificado, otra de Maria Santiisima;
eípejos putii,Unos, en quienes con alternación íuave le mi
rava, para aliñar lu efpiritu con fus divinas perfecciones, co
piando del Inocente Cordero las conftancias en padecer, y.
de lu duIdísima Madre las termitas en amar,
■ <
Sabían ya todos en el Colegio de Coinibra , que las le
yes de elle retiramiento, no habiavan íoloccn los e Oraños,
fino también con los doinefiicos, y aisi no fe atrevían à in
quietar al Venerable Padre, mirandole co m oàvn Serafín
abrafado, que con fu fervor hazia inaccefible efie lu deáciofo parailo. Con todo ello, dos Padres de la primera autori
dad juzgaron en cierta oca(ion,que la importancia de vn ne
gocio encomendado antes à Franci/co, podía difpeníar en
elle riguroío íiJencio, y aviendo llamado repetidas vezes à
íu puerta, y propnefto brevemente vna pregunta, reípondió,
en fin,el Venerable Padre,que aquel negocio con otros mu
chos , le avia dexado en el otro apoíénto , fin permitir, que
ninguno vinieffe con èl à fus exercicios. Con eftareípueí.a
fe rerirò à la l'oledad de fu Oración, dando à entender,
quanto zelava efie defeanío fuavifsimo de fu alma;quien co
mo eLE pofo prohibía aun à los mas intimos de fu Caía el in
terrumpirle tan amorofo fueño. Mas porque ellos exercicios
eran como vn opíparo banquete, en que regalava iu eípiritii
el Padre Suarez,relia averiguar, quanto fuelle el mas ordina
rio alimento de fu Oración. Para lo quai pondré aquí la diítribucion , y ferie quotidiana de fus empleos,afsi porque ella
ìnos dirà el efpacio que le tocava à elle exerciciojcomo por
que veremos en la fuceísion admirable de fus acciones la In
terior armonia de aquel grande efpiiitu : à la manera que en
.el Relox fe reconoce el movimiento artlfíciofo de lus p-v
ruedas,por el orden que íe efcucha en el n
•
concierto de lus
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pela diflnM*» , puntvalidad, y perfección, (jtte obferaw'TM el Padre Saa/ez^enlas acciones de toda
(a widat
Omo en el hierre quando fale de la fragua dura, el
refpiandor, y la eticada del fuego; aísi en todas
las acciones de Francifco reíjplandeda el fuego
divino,que concebía en las llamas de fuOracion.
Por eflo antes de referir los favores que recibió en ella,quie
ro deícrivir el orden concertadísimo , y quotidiano de fus
obras, para que en vno folo de tus dias te lean muchos años
de fus heroycos empleos, abreviada, y reducida á cfte pe
queño mapa, no ya la diftancia de los lugares, fino la fucefílon vniforme de los tiempos. L a diítribucion, pues, de ca
da dia era efia,
■
Dexava el lecho antes de la hora común,que en verano
esá las quatro de la mañana , y en invierno á las cinco. L o 
grada el la venta ja anticipada, parte envna recia diciplína,
parte en Oración atenta, la profeguia defpues, halla que fenecia la hora regular á los demás j de fuerte, que quando los
otros fe hallavancon vna hora de Oración,y de dia,ya Fran
cifco tenia dos, tres, y á vezes mas; porque en efe manjar
del alma, folo fe prohibía la diminución, noel excedo. De
aquí pafiava á rezar las horas menores, en las quales no in
terrumpía la Oración fino la diferenciava; y aviendo dado
el primer tiempo á lo que ocupava en el alma el primer cui
dado , entrava en la cipcculacion , y en el eítudio quieto . y
al cabo de dos, 6 tres horas venían fus eferivientes, á quienes
por otro tanto efpacio di clava lo que avia diícurrido á íus folas, deftiiando poco á poco los panales de íábiduria,fabrica
dos en fu entendimiento, para que fuellen- alimento, y luz i
Jos mayores labios del mundo. Acfias cinco, ó feis horas
(délas quaies lellevava vnala Vnivcrfidad los dias de lee-,,
clon ) le íeguia la preparación para el. íacrifidodeja Mida,
G

luego.
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lu.'í^a la acción de gracias con tan eípaciofa devoción, que
c Jíe '.ia , y el examen de conciencia, llegava ya cerca del
medio dia.
, Entonces ponía treguas á tan contantes dcfvelos con
vna tenue colación» dilatando la comida halla la noche,por
conkrvar mas pura, y defembarazada la ferenidad de fu m e
te. Deíp-ies de vn brevif imo repofo , que tomava Tentado
en vna íhia, rezava Vilperas, y Completas, y concluido el
común Oñcio ,conTagrava a María Sandísima la Corona de
fu Rofaáo. En efle, y en la lección de algún libro de voto,le
halhvan las dos de la tarde: linóes, que arrebatado tal vez
de fu Oración , íe di.atafle mas elle tiempo , el q ?al parece
avia de lervir á la quietud del cuerpo, pero Francnco Tediento liempre de mayor Oración, folia dedicar al fueño regala
do de fo alma. A las dos comencava MaVtines,y Laudes,;
para e! día íiguiente»por privilegio eípecíal de Clemente
O flavo, y Paulo V . ios qualés le concedieron la graciado
ella anticipación, porque mas deflembarazado pndiefle em-,
p car toda la tarde en ilullrar con fus trabajos la Santa Iglelia. Continuava deípaes fu cftudio,por e/pacio de cinco ho
ras, parte difeurriendo, parte diétando. De aquí fe retirava
á vna larga Oración,y qjando ya todos avian cenado, le lievava el Compañero aquella fu frugalísima com ida, que la.
caridad de los Padres Superiores Porrugneíes juzgó debía
tomar en fu mifino apoíento, para que ecriieflcn fin efloreo
alguno las tareas de íu Oración, y fiie Audio. Admníó Francifco día indulgencia, por íer tan conform e á fu amado re
tiramiento , y porque en ella fe oculta va masía mortifica
ción continuada de fus ayunos.A efie tiempo folian verle al
gunos Padres de la mayor autoridad^ y aviendóíe confolado
mutuamente con la fuavidad de tus palabras, y efprituale»
converíaciones, íe deípedian a la hora íeñalada, para el reti
ro, y el íiíencio. El Venerable Padre rezava entonces la Le
tanía délos Santos, pagava á íiis Angulares Abogados el quco
tidiano tributo de lus oraciones: y cerrando como con llave
de oro todas las acciones del dia con el examen puntual de
íu conciencia, fe recogía á íü pobre lecho mucho defpues
que los demás} fiendo el primero en el defvclo de la inañ¿H
Z
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Afsl corrían las horas en el Reiox animado,y concerradifsuno de efte incomparable Varón: formando vnos dias
tan llenos de fantidad,y íabiduria,que con aver llegado á los.
iétenta años de fu edad* parece que aun no caben en fus anos
las tareas lelas de fus eltudios. Por elfo el Iluftriísimo ,.y no
menos erudito Obifpo Don Fray luán de Caramuel, confiderando lo mucho que trabajó , yeferivió el Doctor Exir Iñ fegHÍ
m ío, llegó á fofpechar, que apenas lequedava tiempo para !a D Bc-i
fatisfacer cada día al Oficio, y Rezo comúnjy aisidixo: for- ncdí£H}¡
te fingulis dtcbtts legebat offkium de refurrccltone. Palabras, que dífp.iéV
aun pronunciadas con efcrupuloio rezelo , ofendieron los
ordos de muchos Autores:entrc los quales ThomasHuctado,
{abro Eícritor de los Padres Clérigos Regulares Menores,re- Thom;
futando la fofpecha deCaramuel,dizC: * lío la rengo por itn- Hurt.tf«
,, probable, y mas en vn Varón como el Padre Suarez, ob- de refidj
„ íérvantiísimo de la diciplina Edeíiafiica, y fobre manera C*ni
piadofo, como teílifican abnndanrementc fus obras. Por
lo qual ante todas colas atendía al Oficio Divino, y afsi
i, bendíxo Dios fu efludio con celellial bendición, para que
produxefle tantos frutos en la Iglcfia , como halla los mifi*
mos hereges reconocen. * Afsi Hurtado contra Caramuel^
cuya imaginación, aunque totalmente agena de la verdad«
merece alguna dilculpa, no íolo porque no le concedió el
aífenfo, y por aver motivado elle,y otros elogios del Eximio
Doctor,fino porque como dixo bien el Padre Drexelio: JkK*<

tum teoiporis Orationi dedit,acfi¡ludia vegligeret, itajludijs invi^
gilicvit, acfi orationcmpaenitks intermitteret. Diófe tanto Francilco á la Oración , que no parece 1c quedava tiempo para el
eftudio i diófe tanto al eíludic , que parece no tenia tiempo
parala Oración. Si bien el. tiempo debe imaginarle como
vn •preciólo caudal»que en vnas manos le dífininuye, y en
otras fe aumenta, y crece, íiendo cierto lo que advirtió Semeca : Non accipimusbrcvemvitctmijedfac.'mits : que pende de
nuetlro alvedrio él hazer dilatadaia vidacon la iblicitud / y
el defvdo, ó el abreviarla con la defidia, y ccicfidad. ■ ■^
^ ’ Pero dexando ellos di fcurlos, que cc alionó la admira»?
clon deFrancifco, es notorio, y confia , afsi de todos los
Autores de fu vida, como de los papeles originales, de que
nos valernos: que fu efludio quando mas dilatado^ llega va
“
£cg
~ "
cada
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cada día á diez horas, no á diez y ocho como diícürre Caramuel,para dar algún color a íu íoípecha, y quequando me
nos, coníagrava fels á la Oración mental,y bocal,hurtándo
los a vezcs al fueño, y al deícanfo, quandopór los negocios,
y confuirás les amenazava algún peligro. L o demás del tiepo, fe le llevavan las predios funciones déla vida humana,íi
a¡ fe puede llamar humana vna vida tan divina, y celeftial.Mas
ú al mirar tantos libros com o dexó Francifco á la poíleri: ; dad, dudare aiguno,como cupo en fu vida tanto eíludio.con
tan prolongada Qracion;éfte tal debe atender á la armoníofa dillribucion con que .ordeno el PadreSuarez fus horas,y¡
fus empleos, y acordarle, queíábe el arte juntar, fin que fe
' T embarazaren vn foio edificio los materiales, que faltándo
les el orden, apenas cabrían en el efpaciode vna Ciudad.
Además,que no ie ha.de computar con la ordinaria medida,
la grandeza de aquellos Varones, que exceden al modo vul
gar , y coman, adviniendo, que enellosnada puede íer ad
mirable, íinparecerlé mucho á lo impofsible.
■
dBolviendo aora al orden , y repartimiento del d ía , eta
¿tanto lo que le efilmava el Venerable Padre, que le folia co
munmente llamar,Madre del eípiritu,dando á entender,que
debía todo el fer de fu eípiritu, y de fu fervor á ella diftribu«iontan concertada del tiempo. Por elfo no folo la obíérvóquando fe hailava en lafoledad de fu eftancía, fin mas
•comunicación, quela de Dios, y fus libros; lino también en
ere el ballício de losmayores negocios. Ellos le facaronvna
¿vez de Portugal, y poreípacio de tres á quatro mefes, le detuvieronenla Corte de Valladolid,átiempo que el Venera
ble Padre Alonfo Rodríguez concurrió con él en el mifimo
C o le g io , y en vna efiancia tan vezina, que pudo íer teítigo
de fus acciones, percibiendo con ei oido las que fe n egava n
d los ojos. Pues elle gran Maeítro de la vida efpiritual tuvo
«nuchoque aprender, y que admirar en la que hazia allí el
Padre Suarez. Obfervo íingularmeate lá diftribueion admi
rable .de-fus lloras, y de lias accionéis, y exceptando las que
reñía entonces fe la udas para promover y v concluir fus de
pendencias i es la mifina que ya referimos: fin otra diferen
cia, que la de no tomar fu colación , y fu comida en fu apo|ento¿ fino en ei Refitotjq comnn,¡p^rque fuera dc Coimbra
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fe contentava con el rigor de fu ayuno, negandofe á otra
cualquier cfpecie de ílnguiaridad.
■ =- - , [
............,
Dos ccfas entre otras muchas obíervó aqui el Padre
Alonfo Rodríguez, por las quales , aunque parecen mcnudas, reconoció los quilates de fu virtud, porque los grandes
Maeitros del efpirltu, miden por ellos apizes los primores de
,, ja perfección. * La primera fue, (dize elle Padre) queen
„ todo elle tiempo,ni por el concurfo délos negocios ví que
,, elPadreSuarez anduvieíTe alguna vez mas de priefajni por
„ difgui\o,ó encuentro que en ellos fe ofreciefle,le oi hablar
„ alto,ó enojado,lino con vna paz, y fercnidad de animo tart
,, igual,y ccnítate,que ponia admiracion;de fuerte,que pare„ cia imitava en ella aquella paz que fe quema del granPadre
,, S.Bernardo,á quien también era muy íemejante en lasfac,, ciones de íii roliro. La fegunda fue vna puntualidad exacif tifsima, que parece igualava con la del Relox., íiaque en
ellos mefes, que fui íu vezino , le vicfie quebrar algú n día
,, ella fu ordinaria diftribucion. * Halla aqui aquel Elctitor
efpiritualifsimo , que admiró en nuellro Venerable Padre
aquella igualdad, modeília, y exacción que delcava él en fus
N ovicios, como flores de la virtud, y en él veneró comp
frutos de vna confumada, fantidad..
' ,
En ella conllante armoniade fus acciones, defeubrió
Franciíco gran parte délaperfeccioncon que las executava»
porque movimientos tan regulares, y vniforraes, es fuerza
ruvieflén mucho de celeíliales. Mas fi queremos otro argu
mento de la fantidad que reíplandecia en cada vna deíus ■
obras, baila laber, que miravaqualquiera de ellas , como íl
fuera la vítima de fu vida. Afsilo íignificó en yna ocaíion*
queeílando para falir á lu lección ordinaria, le preguntó
cierto Padre >qué haría li Dios le revelara que avia de morir
aquella tarde. A lo qual refpondió el Santo Padre : Si yo tu
viera efle avilo, me irla á la Vniverfídad, adonde al prefente
i^ie llama la obligación de mi obediencia, ni baria mas, ni
menos de lo que he de hazer aora. Palabras verdaderamente
dignas de fus obras, en que mollró vivir cada dia, y cada ho,ra como quiíiera aver vivido en la poílrera , quando auq
los mas licenciólos defean aver imitado á los perfedos» y los
perfedos a los mayores Santos. Mas Franciíco liego con ia
)Ccc t
^
exe-
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execucion »a donde fe eílienden los mayores defeos, orde
nando vna vida tan ajuñada,que no pudieíTe afuílarfe con la
íéveridad de la vezina cuenta , por mas que fe aumentaíTe íu
ri^or con vna inopinada celeridad, citando íieropre tan pre
venido para la muerte , que pudiefle parecer la delpreciava,
aun fin dexar de temerla. ; í
f **
‘ 1 " ; '•
‘f/•; ffV:

CAPI TVLO
XVI I .
• tí-

pe (osfavores >y ilufraciones que logro enla Oración el
Padre Franctfco Sitare^.

S política prudente de los q le privan con la Mageftad (fea humana, ó fea divina ) el ocultar los favo
res mas excefsivos de fu confianza, vnos para de?
henderlos de la embidia, y otros de la vanidad. De
fefte difamen fue tan fiel venerador nueílro Francifco, que
aviendo recibido fingularifsimas mercedes del Cielo, no fe
puede refolver en q puíiefie mayor cuidado, fi en merecerlas,
<oen encubrirlas $ porque amo igualmete la (antidad, y abor*
reció fu opinión» Con rodo eíio, como las cofas grandes lle
van en fu magnitud el peligro de la publicidad , no pudo la
profunda humildad de Francifco fepultar en fus fenos to
aos los favores divinos , difponiendo la Providencia fe traflucteífen los que bañan á nuefira admiración, aunque no &'
nueílro deíeo. . v '
; - v: ’•;■■■.
1 " Dos los mas iluftres de todos tuvieron por teíKgo ocu-¡
lar al Hermano Gerónimo de Silva,que hazla oficio de Por
tero en el Colegio de Coimbra,con tanta epinion de fu vir
tud,que los Seglares pedían, con frequentes inílanciasá nueítros Superiores, fe embiallén á viíitar fus enfermos, y hazer
fbbre ellos Oración,para alcanzarles la defeadafanidad. De
más de eílo,,era cite Hermano tan prudente,como lomoftro
d recato, y advertencia con que procedió en efte fucéffo;
porque avlendo dado palabra ai PadreSuarez, que no le deícubriria en fu vida, y deléando por otra parte *que no pereicieíle fu memoria; le pidió licencia para manifeílarlo á folo
CoafeíTor: ¿upíica, á que fe inclinó, fácilmente nueílro
'
‘ v •- "
'
Fran-

E

L ibro I V . C ap . XVII.

3 g9

Frac'fco, porque el Confeflor de entrambos era vno mifmo,
y no temió declarafle efta maravilla al que tenia por Secre
tario de q íátas delicias, yfavores experimentava íu corazón.
Era elle Confeflor el Padre Antonio de Morales, an
ciano venerable de nueftro Colegio de Cohnbra, llamado
comunmente de los nueftros el Santo Toblas : nombre q.ic
tuvo la ocafion en la ceguedad corporal que padecía, y fu
merecimiento en la paciencia, y conformidad con que la
tolerava. Era Varón de grande efpiritu, y prudencia: y aviédo óido lo que acerca del Padre Suarez le referia el Herma
no Silva, le aconíejó, que para mayor feguridad eferiviefle
■ de fu propia mano quinto avia vifto, y que íellando el pa
pel, rcíguardafle íu fecreto con vn fobre deliro, qucdixefté:
Carta, que contiene mAterios de confefsion , que no fe pueden abrit
antes de la m uerte del Padre Francisco Sitare^. Todo lo exccutó

■ afsi el humilde, y obediente Hermano. Pero quilo Dios,que
íbbrevivicfíea nueltro Venerable Padre Francifco, para que
en la conferencia, que acerca de fus heroicas virtudes tuvie
ron los Padres de Coimbra,pudicfle acreditar con la lengua
lo que primero avia teíüficado con la pluma. T raíiadare,
pues, las palabras de fu depoficion, no lolo porque llevan
en fu fencilléz el caraíter de La verdad .fino porque en lo in
dividual de la noticíale ve la diferencia del ienguage, con
que íe explican los ojos, quando los toma por teítigos la ad
miración- Dize afsi el teílimonio jurado.
¡ :
Certifico yo Gerónimo de Silva, de la Compañía de
5, Iesvs, primeramente que liendo yo Portero de ia Portcvia
y, principal de ehe Colegio de Coimbra.y eflando en éi hofpedado el Señor D . Pedro de Aragón, hermano del Du,,que de Terranova,IVeror, que era, de Salamanca, y yendo
y, yo á llamar al Padre Franciico Suarez, y llegado á la pucr„ ta,tenia el Padre vn bordonatrevefado á la puerta, ( efte
,, bordón ponía el Padre defpues de aver hecho colación i
medio día, pava repofar vn quarto de hora) y por pareccr,, me, que fe enfadarla el Gavillero de eíperar, y fer paflado
•i,, el tiempo de repofar el Padre Francifco Suarez, quité ti
y, bordon, y entré dentro,y llamé al Padre,y hize ruido con
y , los pies, porquatro, ó cinco vezes, finque me reípondief% fe*. Y como la ventana del primer apofento jdp^deteqia
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,, la cama, eftava cerrada, entré en el fcgundo apolcnto dcf
,, eiludió, y hizc io tniiino: y como viefle mas claridad, pot
,, eftar vna puerta de la. ventana {obre o trasvi, al Padre Fran», cifco Suarez, que eftava de rodillas con las manos puedas,
i, levantadas,y con la cabeza del'cubierta delante de 111 Crii«.
,, cifixo. Quando vi que no me refpondia, llegúeme à é l , y
,, le tiré tres vezes de la manga de ía ropa, fin. hazer ningún
„ movimiento configo, ni reíponder: à lo qual quedé como
,, pafmado,poreípacio de medio quarto de hora,y lalìà fue,,r a á buícar al Hermano Agniiar fu Compañero; y como
„ no le hallé, eíluve cíperando à la puerta halla que acabó el
Padre aquella Oración tan profunda, que durarla defpues
yt que yo ie vi de media hora à tres quartos, y le di el recada
/>-fin dezir que avia enrrado dentro..
Otra vez ala miímahora, mas.no en el mifmo dia,que
?) pienfo feria à las dos de medio dia., poco m a s o menos,
9 > me dixo el mifmo Señor D . Pedro de A ra gó n , que le 11a.V mafle al Padre Franciíco Suarez > para que fuefíen à vet el
,, Monafìerio de Santa Cruz., Y como el Padre me avia di„ cho, que quando aquel Cavalleraquifiefleir , le llamaífe;
y, fui luego, y hallando à la puerta del apofento el bordón,
y, como acoftumbrava à poner en aquella horajyo con lia. co» fíanca de lo que me avia dicho.el Padre, no hallando à íu
Compañero, que le díefle el recado, quité el bordon, y
„ entré dentro.. Eftava el primer apofento à efe uras, y lia*
3i mando al Padre, no mé refpondiò ; y como eftava la ante
puerta del légundo apofento tendida ; por entre ella, y la
>5 pared vi grandifsima claridad; levanté la ante puerta,y en„ tre dentro, luego v i vna grande lu z, que falla del Santo
>> Crucifixo, quecegava mirando della, la qual era como
quando el Sol rebervera mucho por alguna vidriera, que
echa de fi rayos muy encendidos, y aísi folian del Santo
55 Crucifixo. De m odo, que fi mirava para él, me. cegava, y,
y, tal claridad echava de (i, que ni en el apofento podía eftar,
‘ queno me cegafté con la grande lu z, que. en él avia. Efta
luz, qué lalia del Crucifixo, dava en el rofíro, v pecho del
P^dre Suarez» con ella le vi que eftava delante del Crucifi» xo de rodillas con las manos levantadas „ y defcubierta la
; »
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-5, tura delegante, que tiene de altura cinco palmos, en el
„ qual eítavael Santo CracIfixo, y le fervia de Altar.
Viendo yoello, me fali fuera del apofento, y a n tes que
falielTe, me quedé como pafmado, y fuera de nú: y aísi me
„ arrimé al arco de la puerta,y elluve al>i por efpacio de tres
*, Credos, y falime fuera, ccn los cabellos ,dc la cabeza tan
,, erizados, como fedas de efcobillas, y me pufe como paf
mado ala puerta del fegundo apofento de la parre de i
fuera, y de allí á vn quarto grande de hora , oí ruido den,, tro, y viniendo el Padre para quitar el bordon de la puer,, ta; y viendome él, le dixe que eltava el Cavaliero cfperan,, do, y me dixo, por qué no le avia llamado \ Yo le refpondi, como avia entrado, y le avia llamado, y no me avia
rcfpondido. Q mido él vio »que yo avia entrado dentro,
,, me tomó, y alsio del brazo,y me metió dentro del íégun,, do apofento, y me rogó con las manos puellas, y levan ta,, das, y con los ojos llenos de lagrimas, que por lo menos
i , quanto él vividle , nodixdfe nada de lo que avia vifto , y,
i, folo dixe que me diefíé licencia para dezirlo á mi Confef„ for, y vino en ello fácilmente, por fertambien fuyo. ( mas
primero que yo hablafíe con él, fue eJ mifmo Padre á pre 
51 venirle ) El qual me aconfejó, que hizidle elle papel en la
forma que aqui digo. Y por pallar aísi, y íer verdad lo fit,, mé aquí. Y ti el Señor fuere férvido , que yo muriere pri,, mero, que el Padre Francií'coSuarez , me pueden dar cre,, dito,como íi lo vieran} y fi el Padre Francifco Suarez fue,, re Dios férvido, que muera primero, lo podré afirmar con
„ juramento, fiendo neceífario. Gerónimo de Silva. * - ¡
r
Hall; aquí el teíilmonio autentico de efte feliz Herma
no, que mereció ver con íus ojos, lo que fe ocultó á tantos,y¡
tan doctos Maeftros como el Colegio de Coimbra enccrrava dentro de fus Clauítros. Coftumbre antigua de la Divina
Providencia, revelar á la humildad, y pequenez, lo que en
cubre ala grandeza, y fabiduria. A fii quando en Ñapóles
habló el Señor áSanroThomas aquellas celebres palabras:
Sene fcrtyfifti de me, Thoma; elcogió-por tefligo de elle prodi
gio á folo vn Hermano Lego,que era SacriiLan del Conven
to: porque vno y otro Doctor , Angélico , y Eximio, como
fueron femejantcs en el favor, lofuellen también eneitefli'
.
!
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monto: y porque entienda la mayor fabiduria, qoe puede ren
clbir autoridad de la mas fencilla ignorancia..
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Circunflantias de eflefaever%y mtida de otros &fit entes*
C E R C A de elle prodígiofo extafis, afirmó mas efte
fiel telligo, que la facra Efigie dei Salvador hería
con el mayor golpe de fus rayos el roflro.y el pe
cho de nueftro Venerable Padre: y preguntado
defpues, li andando el tiempo > le avia hecho el Padre Suarez memoria de cíle fuceílb , respondió quefi: porque vna
vez cuidadoíb de fu Hiendo, le dixo muy encarecidamente;
Miré, Hermano, que no fe olvide del iccreto, que le tengo,
encomendado} y que él refpondióque no fe acordava ya
de ello, fino es para cftimarlc , y reverenciarle como á Santo. A lo qual el Padre Suarez, con femblante grave , y eno
jado, le dixo: Vayafede ai, no diga femejante razón en fu
vida: y de efta fuerte fe apartó dél tanto mas avergonzado
de fus alabanzas, quanto no podia negar, que eran muy ver
daderas..
- '■
■
..
■
Pero lo que fe deve notar con atención, es labora de
ella fuípenfion, y rapto, que fue la de las dos de la tarde;
tiempo que ei Venerable Padre folia dedicar á las Oraciones
vocales, no á la mental, y retirada , fino es por algún breve
rato, en que ceflavan los labios, para que hablaífen á fus fo
jas los afeftos. Mas con todo d io , en vna hora la menos
oportuna, y en vn efpacio tan limitado, fue tSto el fervor de
fu Oración, que le facó de fi mifmo: y pofieido de aquel fue
go divino, le arrebató por el ayre, halla acercarle ai lagrado
Crucifixo, como a la esfera duhre de fu amor. De donde fe
ve, que fu corazón era como lahiefea, que á la menor cen
tella concebía promptamente la llama: y afsi, aun quando fe
limitava el tiempo de tratar cor, Dios, para bol ver (com o
en ella ocafion ) al comercio de los hombres, era introdu
cido defile luego al retrete mas recóndito de aquellas dcüciasibberanas, como quien tenia fiempre francas,y patentes;
fe p ffií®,
’ ’
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. Referiré con ella ocaíion.otro favor exceletlfsimo, que
tuzo Dios al Venerable Padre en fu Oración, el quai aun fue
mucho mayor que ei pallado, por avcr fido mas continuo*
Habiava vn día elle Eximio Varón con otro Padre muy eí-¡
pirirual, y muy confidente luyo : era laconvcrfacion como
de hombres, que podían dezir con el Apotiol: Nofird conver*,
Cario in Caclis ejh toda de cofas ccleíliales,y divinas. Y llegan
do á tratar de las dulzuras de la Oración, y de las mifericordias, que haze Dio s á los que en ella le bufcan,dixo el Padre
Suarcz» que avia recibido vna merced muy Ungular, y era el
dominio fobre fu imaginación,con el qual, aunque Íehailaír
fe en los mayores embarazos de negocios,y de elludios, ape-«
ñas tomava el Breviario en la mano, 6 fe ponía en Oración,;
quando por la Divina Bondad ceílava todo pcnfaiiuentoef-,
traño, y le haliavaá folas con lia Dios, íin diíiracion alguna*
ni memoria de las criaturas.
Privilegio verdaderamente prodigioíb, para cuya noti
cia tomó Dios por inftrumento a fu propia lengua,haziendo
que ol vid alíe en ella ocaíion las efcrupulolas cautelas de ín
humildad. Pero privilegio raras vezes concedido aun á los
que apartados de todo comercio humano, tienen por habi
tación los defiertos, y por compañia la foledad. Pero Dios
quifo formar en Fracilco vn nuevo Maeílro del mundo, que
trafpaffaffe los defiertos alas Ciudades, para vivir coníolo
Dios en medio del bullicio de los hombres. Por eflb le dió’
vn corazón, y vn entendimiento tan dócil,y obediente,que
bucitas las efpaldas á todo ageno cuidado, fe convertía, eo-,
mo de fu propia inclinación, y fe íixava en íu centro : íuce-r
diendole lo que en la navegación de el nuevo mundo,fe ad
mira, y experimenta en el imán; el qual pallada la linea, que
divide los dos emisferios, en perdiendo de villa á nuetrro
Palo, fubitamenre le buelvc al norte opucílo, tan con liali
te, y tan fixo en el afpedo del fegundo , corno íi nunca hu-.
■ yiera mirado el primero. Tal era aquella voluntad,y aquella
mente del Padre Suarez. Hallavafe enel tumulto delaefcuela, en el ardor de la dtfputa, en el cíludio mas inteníb de
la Filofofia, y Thcologia ; mas apenas apartava fu vida de
cftos objetos criados, apenas defeubrian fus ojos el fumo
jbien, quando quedaya elevado, y fixo en fu prefencia > y en
Ddd
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fu amor, como fi de repente fe hirviera paíTado à vna nueva
región» y guftado en ella las aguas del olvido » y la copa del
mas deliciólo fuetto.
. ; .
De aqui no eftraño, que aun en vna hora la mas impor
tuna del día, y en vna Oración, que tan pretto avia de inter
rumpir, le aconteciefle aquella íülpenfion vehetnetc.y aquel
extalis tan violento, que le arrebato à vn mifmo tiempo del
indo, y de fi mitino 5 porque como tenia fáciles las puertas
de la divina contemplación ♦ no necefsitava ya de llamar à
ellas con la meditación, y el difeurfo : y afsi, à qualquier tre
po podía introducirle fin detención alguna a los fecretos
mas efeondidos de la Divinidad, y à las mas fuaves delicias
del foberanoamor. Pero fi vemos à Francifco tan facilmen
te abíorto en Dios, aun en las Oraciones mas breves * quien
nos dirà los extaíis, los raptos, las iluftraciones, que logró
erta alma feiiciísimacn aquellas horas dilatadas, có que pre
venía al Sol en fus vigilias j en aquella foledad retirada de
quien folo el Hiendo era teftigo j en aquellos dias de exercicios, en que feparado de toda mortal comunicación, y acopañado de folas las Imágenes de Iesvs Crucificado , y de fii
Madre dulciísima, dividía los dias, y las noches entre eftos
dos refplandecientes Planetas, fucediendofe en el Relox de
fu efpiritu» no la Oración al eftudio, fino la Oración à la
Oración, para caminar de claridad en claridad? N o ay duda
que en tan prolongado, y oportuno retiramiento lograrla el
PadreSuarez otros fingularifsimos favores* pero fe contentò
el Cielo con que fupíeflemoséfte, para que dèi infirieflèmos
los deraàsjà la manera,que conocemos quanto luze el Sol en
los antípodas, por el reíplandor de que fe corona en nueftro
cmisferio.
l ':-j ! > •'
;-jr ;/. •......
y
o. >Por etto aquel Santo Tobías, de quien ha poco trata
mos, que como Confelíor lu yo, era el teforero de ellas no
ticias, quando fe ofrecía hablar del Padre Suarez, fido fe expíícava con aííombros, y admiraciones, como q ien labia
cofas admirables, y eftupendas, no podía fiarlas al cvdo,ni
‘deícifrarlas con fus palabras. Aunque entendiendo algo de
elio el Venerable Padre,ie reprc'nédio con relpetomero con
gran feveridad, avifandole la obligación de fu íiiencio, y pa
lmeti do también à che lenguage de lasfeñas nuevos, y mas
ú.
• tu-'i ‘
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fuertes candados. Pero qué huviera coníeguido fu humil
dad, íi eíte Santo A n cian o , y iluminado Ciego no acabára
primero la carrera de lu vida, y pudiera á lo menos por bre
ve efpacio dezirnos lo que labia de nueítro humildilsimo
Franciíco.Creeíe,que el Venerable Padre pidió,y obtuvo de
Dios, el fobrevivir á eíte lu Confeflcr, pata que fe ocultaffen
de nuevo en fu fepulc ro, las revelaciones, y lavcres febre
naturales, que avia depofitado en fu likccio. Y fue también
perfuafton común de todos los Padres deiColcgiodeCoimbra, que íi fe huviera n logrado íus noticias, íe pudiera for
marde folo losextaiis, revelaciones, y raptos de Francifco
vna dilatada, y prodigiofa hihoria, en que eítudiára no me
nos el alfombro, que la imitación.
•
Además de los que hemos referido, dio publico teflimonio de otros muchos el Doctor D. Iuan.de Arm ida, Ca
nónigo de la Santa Igleíia de Orenfe >el quai afirmó, que
entrando varias vezes en. el apofento del Padre Suarez, co
mo efci i viente Tuyo, le vio lleno de tantos refpiandores, co
mo íi dentro dél eftuvieran encerrados todos los rayos del
^Sol. Y que aflombrádo de tan prodigíófas luzes, tuvo íiem*
pre por cierto, y lo refirió entonces! á muchos, que de la cla-i
ridad con que iluílrava Dios a aquella grande alma, íe derivavan tan lucidos reflexos, afsi en el cuerpo que informava,
como á la habitación en que refidia. Atcíiiguó también,que
,vn día vio a l Padre Suarez, qnefaliadcíu Oración, como
hombre abfprto, y enagenado de íi miftno : y que encon
trando á, vnos, y otros decaía, no hazia corteíia á ninguno:
cofa muy eítrana en fu humildad, y modeítia. Por efio , te
miendo delpues oportunidad, le preguntó, qué cofas eran los
extaiis, que ios Santos experimenta van en >a Oración? A lo
jqual el.radre Suarez, conocido el, motivo de la preguntado
•quifo íatisfacerle, ni darle.refpueíta alguna, antes le atajó có
.palabras, que davan á entender fu ignorancia en cofas tan
Xobrenaturales, y divinas.
., =
,
, Pero advirtió clmifmo D oftor, que por eíte tiempo
.acabava el Venerable Padre de diciar teda aquella altilsima
.doctrina de la Theologia mili ica, que vemos en fu temo legundo de Reli pone , y en el libro también fegnndo , donde
pxpUca con 3 dmUable compreheniion los.extafis,raptos,lui'
...........■ '
.
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pendones:y femej antesefedos maraviilófos» queéaufaen
las almas contemplativas, la vnion mas eft recha con el fu»
móBien. Obra, en que el PadreSuarez traba";ó menos con
. laeípeculación, que con la experiencia, y de la qual ílntió
-tan altamente el Venerable Padre Luis de la Puente,Dodor
eminentiísimo de la Theologia miítica, que afirma va aver
ia tenido delante de fus ojos, para copiar de ella lomas ele
vado de ella divina facultad, en fus admirables, y no menos
y tiles eferitos. Y quien puede dudar, que no foío en efte pü-to, fino en otros de la (agrada Theologia, en que mueftra
tanto acierto, devoción,y piedad, le afsiftió también el Cie
lo coa efpecialifsima luz? hiendo cierro, que Dios no eícafea fus favores á quien con anfias los folicira, y que Francifco no menos los procuró alcanzar con el fervor de fus orapiones, que con el mérito de íiis heroicas virtudes.,
v
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iendo laEuchariftia Pan de entendimiento^ alimentó
de los Angeles, predio era que la miraífe como diviíá propia de fus afe&os, y ternuras , el que con lo
elevado de fu pureza» y fabidüria fe remontò à la effera fubiune de las inteligencias. Engéndrale el amor,y refjpeto en el conocimiento de la beneficencia, y de la magefpad: y como eraran profundo el conocimiento con que pe
netró Francifco la inmenfa Mageftad de Dios Sacramentaido,y los beneficios con que fe explicó fu amor, en efte com
pendio de fus finezas, y maravillas i fue también admirable
la folickud con que fe eímetó fu corazón en afe&uofas correfpondencias. Hablava frequentemente en ítis converfaciones de efte auguftiísimo mifterio : vnasvezes engrandcciedo los prodigios, y ios favores de aquel Dios enamorado,
vque hizo pazes entre la nieve, y los ardores , para diísimular
vn etna fagrado debako de las facramentales cfpecies. Aquí
jdeíple^ava las velas de fu eloquente íabidutía,aqul fe cacen -
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3 ía, V afervoriz ava fn.piedad , hallaque defconfiando de lus
palabras recurría al idioma familiar de los fuípiros,de las ad
miraciones , y de \os aflombros.
De la frequencia de ellas converfacicnes, nos dexó vn
iluftre teftimonio el Padre Diego de Ocam po, el qual afir
ma , que lus platicas fbbre elle miflerio baílavan para encen
der los corazones mas elados, y queen ellasíe defci briala
hoguera en que fe abrafava fu tierno corazón: porque como
inflamado con ella ardiéte calentura, hazia á los labios telíigos de fus incendios. Eícrive también , que para mover al
am or, y temor de tan fuave, y tremendo facrificio, le oyó
dezír repetidas vezes con grande ternura, y devoción : Y o
Padres, y Hermanos míos, puedo confelíar de m i, que ficmpre que digo M illa, y tomo en las manos el Sandísimo Sa
cramento, me admiro, me confundo, y meconfucío tanto*
com o fi éfta fuera la primera vez, queme llegaííe á los Alta
res. Palabras, que en vna lengua tan enemiga de fus alabancas, no podían dexar de fer muy verdaderas, y que tenían en
fu abono el fume relpeto, y devotiísima atención con que
celébrava elle inefable íácríficio. En él fe arrojava a las de
licias del fagradocuerpo , como Aguila que no dexa enve
jecer fus plumas, o como Fénix, que fe renueva en los ardo
res,confervando defpues de muchos años de Sacerdote aquel
tem or, y reverencia con que comencó la primera vez á tra
tar efte Angufto Sacramento * fin que el relpeto peligrarle en
f a familiaridad, ni el güilo, y dulzura en la continuación.
Ponderava también con grande fuavidad , y no menor
iencrgiados efectos fobcranos de ella Divina M eíá, llamán
dola alimento celeílial de todas las virtudes, y antidoto poderofo contra el veneno de los vicios. Singularmente en
grandecía fu eficacia para enfrenar con efle bocado,el b utai
apetito de la lafcivía •, y para preíervar de fus impuros alien
tos laflor delicadifsima de la pureza. Solia repetir algunas
vezes, que poniendo los ojos en los Hermanos Elludiantes
■ de la Compañía, y confiderando la honeílidad , y pureza de
fus coílumbres en la edad mas peligróla; tenia por cierto,
que fe debía atribuir,principalmente á la frequenciacon que
fe acercan á elle Angélico combite , acreditando fu perluaüon coq aquellas palabras del Profeta, que apellidó al Sacra•'
mpnto;.

^98

E l D octor E ximio ,

amento: Frumentum eleciorum,& i’ínum germiitans-virgines: hermofo pan de los efcogidos,y licor puiiisimo qt.e haze callos*
De elle conocimiento profundo con que penetravalas
finezas de Dios en la Euchatiília, y del aprecio que hazia de
ios bienes que fe ateloran en fu frequencia> nada vna ham
bre tan cxceíiva de elle Pan Divino, que parecia tener libra
da en él fu vida , fu alivio, y todo fu coníueio. En mas de
4 ]. anos que vivió delpues de Sacerdote, ( exceptuando la
ocafion que diré luego ) nunca dexó de celebrar el facrificio
de la Milla, fino es quando le poftrava en la cama alguna
grave enfermedad,y entóces buícavaen la fagradaComunio
el mas cierto remedio de fu dolencia. Algunas vezes ocurxian tantos embarazos de viíitas inefcuíabies, de confuirás
p. cdfas,y de femejantes ocupaciones, que parecía efcafo to
do el día para de/prenderíe de ellas. Pero entonces vfurpava fus horas al fueño, y de ella íuerte hazia lugar á la Ora
ción , con q fe difponia para llegarle á los Altares, y al fofsiego,que piden tan íoberanos m ¡Herios. Su eximia devoción
quiíiera detenerle en ellos largo efpacio $pero con todo elfo,
íe ceñía regularmente á la media hora que prefcrive nueftra
R e g la , añadiendo defpues vnquarto de hora para la acción
de gracias, fin falír de elle común eftilo en ¡o publico, y refervandofe para fu retiro la continuación de íus amorofos
afectos. Y era tan puntual obfervador de efta coflumbre,
que el día de la Natividad, en que fe celebran tres Miffas,dava tres quartos de hora á la acción de gracias, guardando ef
ta proporción exa&a entre el aumento del fa vo r, y la duració de fu gratitud.Notaron efia particularidad ciertos Padres
del Colegio de Coimbraque le efperavan vno de ellos dias,
para darle con religiofa cortefania muy alegres Palquás.Por
que aviendole aguardado vn qnarto de hora defpues de ce
lebrar, advirtieron, que perfeverava de rodillas otra media
hora,alterando fu diílribucion ordinaria por guardar la cor-refpondencía con las celebridades del día , y manifeííando,
aun en ella pequeña mudanza, el concierto y armonía de to
das íus operaciones. v
í ^
,....... ' :'t V
>.Siendo tan amante de la foledad, y del efludio, echa va
-menos fu corazón la compañía de Dios SaCramctado¿ y de
l u d o ios libros en que eftud|&Yá¿ faüa de fu apofento á vifi-
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tat algunas vezestalglefia »mejorando en aquel libro déla
vida la contemplación de fus dilcurlós, y el empleo dulce de
fus atecas. Y a fe labia en el Colegio, que íi faltava de fu eftancia, folo le avian de hulear en la pretenda del Santibimo. Ellos eran los dos emisferios donde relidia, alternando
el retiro de fu eftudio, con la alsiftencia en el Templo, y de
seándole el corazón en el Templo, quando fe bol via al íilcncio de fu retiro.
Pero quando mas fe defeubria fu devoción incompa
rable al Auguftiísimo Sacramento, era en las prolijas,y re pe
tadas jornadas que hizo delde Elpaña á Roma.porque en ellas
no parece q delea va otro lufteto,ni otro Viatico que elle Pan
dei Cielo, como hombre que caminava fiempre á la eterni
dad. Su primer cuidado, en llegando de noche á la pollada,
era inquirir, y 161icitar la comodidad de dezir Milla la ma
ñana figuiente: y iielio era impoísible, le informava de los
Lugares cercanos, para ordenar de tal ííierte fu jornada, que
no quedafle frufírada fu diligencia. De ella fuerte á colla de
muchas deícomodidades,rodeos,y peligros,configuró el que
no fe le paffafíe vn dia de fu viage , íin celebrar el laciilicio
de la Milla , dando por bien empleados los Soles , las deten
ciones, y los trabajos que fe añadia á la molefiia del camino,
por defeanfar en los brazos de lu Sacramentado Dios. Fue
ello mas dificultofo, y por elfo mas admirable,quando pallava por tierras infeftadas de la heregia , en que era lo inifmo,
nombrar el Sacramento, que concitar contra li los ceños, y
las irriliones. Pero el dolor de cfcuchar las blasfemias de los
hereges, avivava mas el deíeo de recrearle con las dulzuras
de iaEucharh.ia , aumentandofe el hambre de eñe Manjar
Divino, quanto fe aumentavan las dificultades de gui arlo,
y creciendo los fervores de fu Fe, á villa de tanfa infideli
dad. ;
Pagóle largamente el Ciclo las induftrias, con que véció ellos eni barazo s;porque quando delpucs de muchos des
velos,y de muchos palpos.hailava oportunidad de dezir Mil
la, íe baña va lu corazón de vn conlóelo tan leníible , que le
hazia olvidar todos los fuños y trabajos padecidos : y como
Ciervo fatigado, y ledidtc, bebía de aquella fuente de aguas
vivas, en las analco hallaba .el .refrigerio, y también la caula.
de
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de nuevaTed. Viendo vna perfona de fupoficionío quepas
decia Francifco , atropellando por todos Los eflorvos de fu,
devoción, y piedad procuró perfnadirle à que templaíTe ellos
fervores, àio menos quando las fatigas de los caminos, y la
multitud de ocupaciones apenas le concedían treguas al defcanfo. A lo qual refpondió con írnguiar aféelo , y ternura!
„ * o Señor,y que yerro tan grade e¿ perfuadirfe à que puedo
?y yo teueren eílo algü trabajo! No, no es trabajodlno mucho
,, sii vio para mí; porque qué hora ay en todo el dia, y en toda
„ la vida mas feliz,y mas llena deceleftial deleite,que aquel la
■ „ en que el alma fe recrea con la prefencia, y con los abrazos intimos de fu Dios? De mi sé dezir, que quando^ si„ guna vez no puedo celebrar,íe me feca el elpiritu, dcflitui„ do de elle efpirirual recio, y debilitado por la fa ira de elle
,, Pan que fortalece el coraron. * Afsi íatísfizo Frahcifco à
quien fe compadecía de fu coll ofa folicitud en. celebrar to
dos los días : inoltrando el interés grande de fu efpiritn, en
ci vio quotidiano del Sacrofanto Sacramento,y ponderando
l as dulzuras de m poflefsion , por lo íenfible de fu aufencia*'
0 Caminando vna vez deEbora àLisboa, y aviendo procu
rado , aunque en vano, dezir Milla en las poblaciones del
camino, llegó à vna de ellas caíixrendid:o de la fatiga, y des
fallecimiento. Parecía ya impofsible el logro de fus deíeos
aquel dia, y aísi le rogava fu Copanero cedieífe à la necefsidad.y no pulidle à tanto riefgo fu falud.Pero ccrno el amor*;
lègun dixo S., Gregorio, no halla confuelo en.la impofsibilLdad de fu pretendido objeroítampoco en ella ocaüon fe die
ron por fadsfechas las añilas amorofas de Francherò ; y aßt
determinó caminar otras qnatro leguas, torciendo, y defviadoíé del camino real, halla? encotrar vna población,don4
de pudo dezir Milla,y guító las fuavidades de aquel Dios,que
fe efcondíó para que le bnfcaffe nueflro amor, y para que le
hall alfe nucflra felicidad. -r
/ • i"
N o fue tanta íu fortuna en otra ocaíiom Avia camina
do toda vna mañana, fin otro alivio que la efperan^a de cite
fuliento foberanoi porque la parada avia de fer en-vn Lugar*
cuya Igleíia era de vn Convento de Religiolbs. Eílavan
ya comiendo, quando llegó à pedir le permitiéíTen dezir
Mida > y el que tenia d ía cuidado la Sacriíüa , pareciendole
.,
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ilahoraiotertipcftlva, fe negó a la fupiica, alegando éílar ya
.cerrada la Iglefia.Infillió el Venerable Padre con humildad^
.y con aprieto» esforzando rilas fus,ruegos,, qnanto fe muí tiplicavan lasefeufas. Halla que el Religiofo inflexible á fus
^ iollancias, teniéndolas por impertinente proligidad en vn
dia,que no era de fieíta, le dixo con (acudida relolucion,que
no fe canfaflc, porque no avia de hazer lo que pedia. Entrif-i
teciofe Francifco mas de lo que fe puede ponderar: quiíiera
profeguir enífls humildes, y encarecidas fupiieas, pero bolviendo el Reiigiofo las efpaldas,le dexó con la palabra en la
boca, y con increíble dolor en el alma.Levantado entonces
íus ojos al Cielo, dixo: Sea todo por amor de nueítro Señora
y fe retiró á fu podada,fin moilrarfe ofendido de ta no elperada deíatencionspero con tan excefsivo íentimiento,q cíliH
vo por mucho tiempo inconíolable,atribuyendo elle luceílo
á caíligo de fu indignidad. Su Compañero,que le aísifiió coi
tinuamente por efpacio de veinte años, aíirmava ,*que fola
ella vez avia dexado de dezir Miííá, eílando fin actual enfer*.
tnedad, que le reduxeíle á la cama, y que entonces necefsi-;
tava de la autoridad de M edico, y Superior, para contener
los defeos de quella hambre (agrada del Sumo bicu.Pero aun.
en ellas dos ocafiones>á no fer el amor tan mal contétadizo*
tuviera motivos fuficiétes para el cófuelo : pues en la primera
logró abundantemente el mérito de fu paciencia, y aunque
fe le negaron los Altares, no quedó defraudado del facrifició de lii mortificación. En las demás, añque fe privava de la
Milla, ofrecía por victima fu obediencias cuyo cxercicio es áj
píos ran agradable,que en atravefandofe el facrificio con la
obediencia, tiene por mejor la obediencia, que el facrificio^'
En fin, por teílimonio del amor , veneración , y culta
del Padre Suarez, al inefable milterio de la Euchariília,baila
lo que eferivió dél en el tercer tomo , fobre la tercera Parre
de Santo Thomás: donde corretan íittil, fegura.y abundan
te fu pluma,que bien fe reconoce averfe maconuinado el eftndio con la devoción,para vnir la piedad, y la folidéz de fus
difeurfos, y para regiílrar elle golfo de maravillas, fin rieígo
de naufragar en los efcollos de fus dificultades. No fe con-,
tenta con apurar en ella profundidad de las quefiiones. Eft
colaílicas; fino que defeiende coafuacoílumbrada prudeny.
r.
'
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c ía »y erudición á declarar las difpoficiones necesarias parí
el logro de fus efectos, la vtiiidad de fu freqaencia,y lascau»
fas que pueden facilitarla, y diíftiinuirla. Aquí también ma¡niheftalos encendidos defeos de no perder,ni vn folo día ios
¡regalos de eü a Eucharlftica Mefa, esforzando la opinión de
vque fe puede celebrar el Sabado fanto ; como fiados en fu au
toridad lo practican algunos, eícogiendo vna Capilla retira
da,-para evitar la publicidad, y el reparo. Verdad es,que el
Padre Scarez no neceísitava de efta íentenciS, para fatisfacer á fu reiigiofa devoción; porque ya antes avia obtenido
efpedal indulto de la Silla Apoftoiica en orden á efte fin;
cuidadofo de eftrecharfe con iuDios,por medio de aquelPan
de vida, aun en aquel tiempo de fu muerte, y de fu aufencia.
r '■ Solo vn dia del año, que era el Viernes de la Semana
fanta, parcela del todo inaccesible á lasfervorofas andas de
recibir Ja Euchariítía, porque en él quilo la Igleíia que no fe
ceiebraíle efte admirable facrificio; y aunque fe coníumc la
Hollia ya anres coiafagrada.íuele fer efte privilegio de losSuperlores, que toman á fu cuidado aquellos fagrados, y lúgu
bres oficios. Con todo eílb, diícurrió la devoción ingeniofa del Padre S ja re z, no vn o , fino dos arbitrios para recrear
fu efpiritu con efta prenda dulzifsima de la gloría , aun en el
' dia de fus acervifsimas penas. El primero, y general para to
dos, fue convencer como probable* y feguro el diftamen que
afirma, le puede privadamente comulgar en efte dia de la
muerte del Salvador, afianzando en firmes fundamentos la
piedad de efta fu fenrencia, y deshaziendo los motivos en
queeftrivava la contraria. El fegundo arbitrio, fue dexar
aquellos tres días el Colegio de Coim bra, y retirarfeá vna
granja donde habitavan algunos de la Com pañía, con cayo
beneplácito le encargava de ios fagrados minifterios de
aquel tiempo, ofrecía Iueves, y Sabado el facrificio de la Mil
la, afsiftia continuamente alSantifsimo, mientras eftava depofitado en el monumento; contumiale el Viernes,fegun los
Ritos déla Igleíia: períeverava dia,y noche en Oració»y pe
nitencia, con tanto fervor,compuncion, v ternura por la dolorofa muerte de fu Dios, que publicava bien la grandeza del
motivo en la acervidad de fu fentimiento. Tanto fe efmeró
Japieda^ f y la induftria del Padre Suarez ep el culto, y reiir
don
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felón del venerable mifterio de la Euchariftia, t a n t o i n g e 
nio fu amante devoción, por no carecer vn breve efpacio
de efte don infinito: aunque no es maravilla íe moftraííe tan
lince en fu diícurfo » quien vivía enamorado de efte Pan dfe
entendimiento *
v ¿i
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Pe fit enttáñMe , yfiarvifsim* devoción a Mari* Sito*
Orno fuera el Padre Suarez Doftor Eximio en fabiduria, y íantidad, fino íe huviera preciado de
amante hijo, y de humilde eíclavo de aquella So»
.
berana Emperatriz, en cuyo gremio fe recogió 1$
increada Iantidad, y de cuyo alvergue nació pa^a beneficio
de los hombres la eterna fabiduria? Como pudiera averíe re-v
montado á la contemplación fublime de los'mas altos jnijf*
teños, fino caminara en lás alas de aquella Aguila gran«i
de, que ilumina á fus pequeños hijos con fu lu z, y los afiegiH
xa conlaíom bradefu protección? Si bolvetnos los ojosa'
toda la vida de Fran d fco , hallaremos vna como empeñada
porfía entre las benignidades de efta Reyna,y las correfpon-i
denclas de fu rendido efelavo.Defpertó efta beliifsímaAurcH
ra las adormecidas luzes de fu ingenio i y al punto empezó!
á formarfe vn clarifsimo día en el entendimiento de Francifco , y él confagró defde luego los rayos de fu luz. á las Ex«!
celencias de M an a, iluftrando las qpe otro$ avian ya deícu*
bierto,y manifeftádo otras muchas que refery p el Cielo para
gloria de efte nuevo Sol. K
? v Probó, y mantuvo el primero en publica difputa, el ex«;
ceíTo de la grada, y gloria de María fobre todos los Angeles*’
y hombres juntos: obfequio que juzgó digno ella Señora, no
íolo de fu aprobación,fino también de fu agradecimientoj y
obfequio en quien fe moftró tan animofa la devoción, que
pudo parecer igualmente glorióla la ofladia, que el acierto^
Y a hablé en otra parte de efte punto,pero no fe puede paíTac
aqui en filencio >tocando al honor, y aprecio de María,cu ........' ~
■
. m
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y as glorias aun repetidas fon agradables, y herrilo fas, Cuyo
nombre no puede pronunciarle fin dulzura, ni renovarfe fe
' memoria íin felicidad. Solo añadiré aquí la calificación que
; dio el Cielo á ella do¿trina,por medio de la efclarecida Vir
gen Doña Marina de Efcobar: la qual aviendo viftoyn het>
mofo libro , en que fe reprefentava la infinita fabiduria de
Dios, advirtió, que todos los Bienaventurados íe acercavan,
y leían en éi mas,ó menos tiempo, legua las proporciones
4 e fu gloria; pero que llegando la Emperatriz de los Cielos*
i acompañada de fu Vnigenito H ijo , miró con grandifsimá
¿intención aquel libro admirable, y conocía los Divinos mif.c,>, terios mucho mas altamente, que todos los Santos juntos,
, que avian pajptdo. Comenta ella revelación el ilumiqpdo Padre Luis de la Puete,y eferive afsi: * JEfio que dize de la
f j, Virgen Sandísima, es muy conforme á la íentencia que
tengo por muy verdadera»y la prueva mqy largamente el
. „ Padre Frincifco Suarez: que ella Rey na Soberana tiene
£ i, mayor gracia, y gloria, que todos los A ngeles, y Santos
juntos. * Halla aquí elle gran Maellro de la vida espiritual;
cuyo tefliraonio junto con la vifion referida »mueílra quan
afortunada fue la pluma de Francifco en obfequio de Marías
.pues fupo encaminar fu devdeion por la lenda de la verdad,
* «difeurrierado tan acertado,aümqiíando parece dava todas las
nivelas á fu carino.
s - á-Pero quien defde fus primeros años fe empeñó tanto en
amor,y en las alabanzas de MariajqúSto fe aventajaría á fi
, mifmo en los obfequios dulces de tan benéfica Reyna? Pre-i
íveniafe para todas fus íblem nidades con ayunos , y mortifi
caciones: y antes de celebrar las Miflas de fusPlefl as, dilata-;
,.va hada dos horas la contemplación de fus divinas Excelen
cias , con tanta ternura de fu corazón, que fe derrama va en
la alegría, y fuavidad de fu róftro. El ayuno de los Sábados
lera también tributo de íu devoción á M aría, mereciendo fus
favores á precio de cita , y otras femejantes afperezas. Para
dczir la primera MiíTa , efeogió el día feliz de la Encarcion
del Verbo Eterno en las puriísimas entrañas deMaria,defeofo de copiar en el obfeq úofo hofpeda je del H ijo , las finezas
de la Madre , y de trafladar á fu pecho las purezas de la M ahjzerle capaz; de las Magdlades,y favores del Hijo.’.
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Coróna de fu Rofario, lo eya también de todas fus devo
ciones: ofreciafela todos los dias à fus tiempos íeñalados, c 5
i-grande dulzura, y fuípenfion deefpiritu, acompañando Ja
.voz con tiernos fufpiros, y haziendo à fus labios interpretes
•jdc fu corazón. 'Mientras didava à fus eferivientes, mientras
Jeìacn<el aula à fus diícípulos, y aun quando fubia á prefidir
. jas concluliones Theologicas, Uevava en fin manos el Ro
fario i o para que fueffe corona de fus aciones, o íeguridad de
, fus aciertos; ò en fin, para que fi dava alguna tregua breve el
vcxercicio en que fe hallava, íc la llevalíen toda las alabanzas
*de Maria. Era èlle vn efpedaculo lleno de ternura, y devo
ción, para los que advertían por vna parte la profunda fabi: -duria, y alra compreheníion de Francifco, y por otra fu exi, mía piedad con la Reyna de ios A ágeles, adni irando la agu
d e z a defusdifeurfos, y la inocente fèncilièz de fus aftdos.
L a mas preciofa alhaja de fu eftancia, defpues de la
í Imagen de Iesvs, era vn retrato de M aña, teniéndole fiem»
iipre delante de fus ojos, no tanto para defpertador, como paf jra confuelo de íu memoria. Sufpirava por ver el original de
v fu belleza, y entretenía fus amantes defeos con fu retrato,
í -V eíanlefrequentemente, que le bolvia á mirar elle lagrado
i,iman de fus cariños, como bufeando por las puertas de fus
flojos algún defahogo à fus ternuras. Quando lalia del Cole»
I g i o , lie va va en fu compañía ella (agrada Imagen: teníala
|>or guia de todas fus peregrinaciones, y por vnico aíy Jo en
fus riefgos. En llegando à las pofadas,la colocava con toda
t- la decencia pofsibie en fu quarto, para adorarla con de»
* monftracioncs, y rendimientos. Con fu villa ol vidav a to*
idas las moledlas del carni no; con íu prefencla le paree a ha*
filarle en vn cielo ¡ y en fin,teniendo configo à Maria,n nei
f íe invaginava peregrino, fino en el fermino de todos, fus ¿c<
feos,y cuidados.
- ;•••'• •••• v n - : '
Quando defeava encontrar alguna cita en los libros, 8
" quando tardava fu comprehcnfion en miniílrarie alguna no-*
ticia, pronunciava los dulcifsimos nombres de Iesvs, y p a 
rias y à (us ecos fe dava luego por entendida fu memoria : y
parece obedecía el libro , ofreciéndole prontamente lo que
bufeava. Fue obfervacion de fusAmanueñfes,y dé oti as per
donas, que aísillieron à fu lado^que en halladofe embarazado
1 • i
?

i\ •-
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con las dificultades mayores de ia Theologia, no fe conten;
tava con clabar dulcemente los ojos en la Imagen de fu Se
ñora» fino que dexavá fu afsiento, y hincadas las rodillas, le
íogava que le guiaífe, como Divina Ariadne en tan difícil
laberinto. Hecha efta breve Oración, bolvia anlmofo con la
efperanca del acierto, didtava áfus efcrivientes ladeciílon
de la duda,y acudía fegunda vez á rendir las gracias al Ora»
culo de María Sandísima, confefíando fu favor con la pron
titud del agradecimiento. De efte recurfo familiar á las pie ; dadcs de efta Reyna, y de la experiencia de fus beneficios, fe
puede colegir la verdad, de lo que repitió muchas vezes el
Padre Suarez, que quanto avia confeguido fu eftudio en el
dilatado campo de las dividas ciencias, todo lo reconocía
¿como dadiva de María; v que ferian muy eü erlles todos fus
defvelos, á no fecundarle con las frequentes lluvias de efta
Nube celeftial, que le enriquecía con fu ro cío , y le ampara-,
va con la íombra de fu protección. Por efíb quantos eferiverfdel Padre Suarez» encarecen la tem ara, y la confianza
de fu cariño en las benignidades de íu Divina Princefa. E l
■ Padre Luis de Valdivia » y el Padre Euíebio Nleremberg,1
afirman que por traer fu origen de efta Divina Fuente, corre
tan puros_, y faludables para toda la Igiefia los raudales co piofifsimos de fu do firma. E l Padre Antonio de Arana dize
^ que era ordinario en íu boca el atribuir todo el progrefto de
$liis libros á la influencia, y protección de María. V el Vene»
| rabie Padre luán de Alloza , para afervorizar á losdo&os
fíen la veneración de efta fabia Miner v a , y verdadera Madre
,de la íabiduria, efcríve afsi de nueftro Do&or E x im ia : *To»
das las dificultades * que fe le ofrecían en fus eftudios, las
,f encomendava efte gran Doftor á la Virgen Sandísima: y
» quandó fe andavapafeando» le velan muchas vezes ¿ m í
caríe de rodillas delante de vna Imagen fuya,dándole grai» cías por las íbluciones>y argumentos que halla-va* A í s i efteEfcritor en fn C|elo eftrellado de María, y afsi los dcmá¿s
que hazen mención de Francifco „ poniéndole todos
entre los grandes exempíos de lo que puede*
I
C-i Z ^ e lo que configue efta incomparable X "
"J
devoción*
'
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Josílepvcbs de Francifco enobfiqute de laSantifsiwA
• rVifgentydel premio, queporeliosge^a.
-.-•v...c;

y ando faltaflen otros teftimonióS del amor» y dulci
rá, con que venero el Padre Suarez á María Seño
ra nueftra; baftava bdlver los ojos á fus admirables
libros, que fiendo como efpejos de quien los efcri¡ve, nos dan muy al vivo la imagen de Francifco dibujada
con los colores de fu cariñofa piedad. Defde la prefación,
que haze al tomo íegundo de Incamatione, donde con prodit iofa afluencia»y profundidad difeurre de las excelencias de
laria, comienza á levantar el buelo fu pluma» y á mirar el
1 efpacioío campo de la Theologia, como esfera corta para
oefahogar fus finezas por medio de las ya meditadas alaban«
$as, * Quien avra ( dize ) tan efeaió en el hablar, ó tan pobre
>, en el elcrivir, que aviendo de tratar de la dignidad ampliflima, de las excelentiísimas virtudes,de la admirable vida,;
7, y gracia de la Beatifsiiha Virgen; pueda correr con veloz,'
y compendiofo eftilo vn aflunto tan grande, y tan dilata„ do! De mi puedo aííegurar, que en eftos puntos me ha pa,, recido íiempre nueftra Eícolaftica Theologia ( diréío rao»» deftamente ) fobre manera breve, y conciía: üendo afsi,
a que la dignidad, y amplitud de elle argumento, junto con
el fumo deleite, enfeñan^a, y vtilidad , parece pedían co „ mo de jufticia, que quien tiene el nombre, y profeí i«.n de
,, Thcoicgo , entregafle aquí todas las velas al difc»rfo. *
Hafta aquí el Eximio Doctor, el qual defempeñó también la
brevedad halla allioblervada por otras grandes plumas, y
enriqueció tanto la Theologia Mariana, que ya ninguno
puede juzgar conciía fu doctrina, fino eícafa la vida, para
comprehenderla.
Comentó Francifco á navegar efte immenfo Occeano,'
midiendo la altura de la dignidad eminentifsima de Madre
de Dios, para la qual predeftinó Dios á M aría, y de la qual,
como de norte fixo fe han de obfervat las lineas , y los rum- :
' " ....'* ’V ■ '■ .... '
X * ■
" bos
\
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bos para la demarcación de todas las demás excelencias?
:¿Paísó de aquí a faludar las altas cumbres de fu Puriísima C ó*
H-ftcpcion: míCterio de quien fentla tan altamente»que afirmo;
efetive el Padre Granado*., fe juzgaría coronada coa
V - el laurel triunfante del martirio, fi tuviefle la íuerte deren-s
;:!>i
por fu defenfa £Í pottrer aliento de fu übrafado corazón?
Parecióle ya tan fegura efta verdad,y la fortaleció con tan»»
^ V to pdb de,autoridad, y de razón, que llegó á dc2Ír, no que*
« *
dava fundamento baftantcmente firme, ó aparente por la
* ’ í>ua opinión menos piadofa. Demás de efto, probó con todo ge*
^de T™* ñero de erudición, que María por la gracia del primer inf«arnac° tente excedió á la del mas fanto de los hombres, y del m xa
j¡(p * -encumbrado de los Serafines, de fuerte, que aunque no tu-,
íce 6 * Viera mas que efle momento de vid a, íe aventajaría á qual?.
X jk ? ': -'^quiera de ellos en-ítrmayor elevación-, Moftró también, co*
' ^
m oen efle mlfmo punto fue iluftrado íü entendimiento con
<’U?f:1>:.áfobrcnaturales refplandorcs, enriquecida fu alma con per-*
É l ''4^;É?'S;íedifsiroasvirtudes, y facorazón abrafado en amantes ínm
;; cendios. De íuerte, 4 aquel inflante, que antes fue íoípecho*
¿ : ío de la común deígracia, vino á transfomiarfe en el teatro
W k \ . de las mayores dichas; digna ndofe#la Reyna del C ie lo , de
^
<lue fueffe el Eximio Maeftro, quien defendíefíe, y elevaífe
»5
las glorias de efle primer punto de íu vida, y centro de dode
v empezaron á dilatarle las lineas cali infinitas de fu gracia. •
■a. ' N o paró aquí la amantepluma de Franciícoj antes cm*
peñada en afíimto tan fublime, y dulcemente cautiva de la$
ftiavidadesquehallavaíüefpintuen'eñe,y otros mifleríos,
prefiguró iluftrandolos con fu incomparable fabiduria, íi' guiende las huellas todas que nos dexó eflápadas en el mun
do efla Soberana Princeía, mientras duró la feliz carrera de
fu fanrifiima vida. Difputó.dc la nobleza de fes Progenito
res, délas excelencias de fusdichofiísimos Padres, déla
belleza, temperamento, y calidades de fu purifsimo cuerpo;
de la fabiduria, del amor, v de los demás opulentiísimos teforos, con que enriqueció el Cielo íu efpiritu, de la prefen* ■
ración con que fe confagr ó en los Altares del Templo , del
-defpoforio con fu cnfiifsimo Efpofo S. Iofeph, de la Anun
ciación en que oyó al Em baxador'Celeflial, y concibió al
. divin o V erbo. Mas para que es difi^urrk por cada vna de e P
ta?

. L ibro IV .C ap. XXI.

409

tas cofas en particular* baila dezir, que no ay mifterio, no ay*
paíTo> no ay circunfiancia alguna.en Ja vida, y muerte de eí,ta Señora, que no liguieífc, y declarafle la infatigable crudi-,
*cion del Padre Suarez, hecho girafol enamorado de efte Sol
jbelliísimo, en quien halló Dios íu mejor trono, y Francilco.
Xu norte mas feguro. ^,-,7
.■ . » • ^¡••'•5.., • ,
Configuió, en fin, el Padre Suarez, que. fe de feubrielle
en las excelencias de María vn nuevo campo para las diíputas Theoíoglcas, tan fecundo de virtudes divinas, como de
1
.ingeniofas dificultades. Con ellas conílruyen ya los Theo,logos vn jufto tratado de Perfcttionibus Beat# Virpnisj forma
ndo de las eipinqs agudas, y de las flores elegantes, vn heimo•io penfil, donde losjngenios hallan futilezas, y dulzuras pa?*
,ra fabricar los panales defabiduria, y devoción. Ello es ló
,que deíeava el Do&or Exim io, y lo que procuro perfuadir á
Jos Sabios, por eflas graves,y convincentes tazones. * Nadie Ibídcñl
:ti pienfe, que la materia de ellas controvertías, por loque in pr*fa
pertenece á la Virgen Bienaventurada, es.agena dé las el- tjonc,
cuelas, y teatros; o:porque los Eícolafticos la tocan bre,y yifsimamente, ó porque no. fe puede fundar eaprineipios
i , merafiíkafnente cierros, fino en probables argumentos*
y congeturas piado las. Antes juzgo y a , que deípuesdel
<>, conocimiento de la Divinidad de Dios, y de laHumanidad de Chriíto, no íe puede adquirir otra noticia, ó mas
», vtU que éfta,ó,mas digna de quié profefla h Theologia. Yj r>, a la v e rd a d n o entiendo, porqué dlfputando los í beorí
„ logos tan exactamente acerca de la naturaleza > íabiduriay
;>, gracia, gloFÍa>.ydemás dones, mimílerios, y oficios de los
ó, Santos Angel esyno fe aya de tratar con mucha mayor íotín
,, citnd, y diligencia, de la Reyna délos Angeles, de íu digri
i , hidadv gracia, ciencia, merecimientos, y de fu tingalarií«
i,, fima felicidad.Y mas queefta doctrina es deTuyo mas fubr,
y lime, mas delkiofa, y masr conducente ala piedad. A 1q
„ qual fe añade, que ( cena© dixoel Filofofo ) importa mas
„ inquirir, y raílrear algo de las cofas elevadas, y luperiorcs^
,, que averiguar las inferiores, aunque fea con matemática
y, certidumbre: principalmente, que intífiiendo en los prinr, ...
,, cipios de Fe, mas fe puede defeubrir de la gracia, y gloria
de laBcatifsima Virgen, que de lo que pertenpeed Ios^ hj«;
“
F ff
'
p ifa _
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: :
.
ge!iess .F fp M m s . :* Hada aquí el P.ulíe Stiairfez) '.y defde aqijt
palia a íeñalar las fiieiites dé efta nue va Theolégia M am ña,
los textos de-éntrabos teftámentosjy defímcioñes de ios fu
gados Concilios , las Edefiafücas tradiciones, y la authori‘dad de los Santos Padres: fundalóentos todos, q con íu tidfc
nía predofidad, y íoiidéz publican baftantéteentei
dé,e{la^nueyafabtSci;:dé ia ® bedílbitó ^ana-*
lia: 1a qualpudo añadir al Padre SuarCz,fóbre los renombres
de Eximio ; v eminente en Lalglefiade D ios, el atributo dé
'.Theoiogo Maria a o , y Dodo r délas Excelencias de Maria;
‘--•^■ Qtiantpje aya agr adado é fia Séñor aMe los óbfeqii iolbs
*afahés> Conqueprocurò Fráñcifco manifeílar al mu ndo fus
‘prerrogativas, y exceleneias aiacllmefíte fe plredé inferir;dé
. 'fh benignidad amoroíiísimaj en c uy os ojos abulta tanto la
pequeñéz de nuellros cultos, y en cuyo corazón fe ajprédád
como finezas de regalados hijos, las deudas dé los efclavos;
iY;fi tal vez agradeció cori beneficios lasflorescco que ador*
: n ó-vna inocente mano fus Altares i corno es phisible; quéfno
premiaíTe eon favores cxcdivos > á quie n íacrificó todos los
esfuerzos de fu díícúríb,y deíu afeito à la exaltación de fu
.grandeza , y gloria i defembolvlendo aquel iibroadnurable
de íu vida, en cu vas hoj as, eomodeziaS Xúanyqfiàvaeieon*
dido rodo el Cielo: Coélum vecefsit ficiit líb e r , ymanifeítando
yantas lucidísimas eftreilás para ornamento de fu corona,
pamyiotte de nueftra devoción, yd em efto dicha^ Precraíe efta Señora no menos deliberai, que dé agradecida ícon
í m anian tes íiervose y teniendo vn poder infinito -pár&def?
emp'eño de fu 1ibera!idad, quien duda dérramarialos tefdros ,
de fu beneficencia r en quien fe profeíso tan apaíslonado
<:omOi benemerito de fugraciaé é b
i ;
y
** *r''';C/editó de cftaperfnafion esy lo que eierive eívpádre
AmfoniO; ©eícámps, a^erd contCQidO'á^ vhá perioda de in figñcViráid, y altaconremplaciou:, aflegurada con todas
nqueliasfeñrs , por dondelosMaefiros^
•ceti tes quilates ¿fe Ja Verdadera fantidad. Eradla alma muy
^avóréddadéíh Dios ,;y hallándote vn dia deialmmaculaama-
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fura, queiuipendeen admuaci.one.s- todg cl Cielo, T rala cer
ca cíe iì en fu propio trage de lefulra à nueftro Venerable Pa
dre Francìfco Suarez^y mafand g -1e cane de il ia1 agradó, oyò
qne le dezia : M ir a alma, ejìe e sm i P a d re. Palabras, que a va
'ini fino tiempo de (cifraron ìli obfcuridàd con fu'Inteligen
cia; dandole à entender, que en ellas lignificava ella Seño
ra, el feliz , y eftndIo fo aek rto de frane ifc o , en h'uíirnf el
iiiiílcrio de fu Purifsjma Coneepckxn , y los demás trabajo^!
y deívelos, que eonfagró à la ma ni feilación de fus excéfen#
cias. Liará ola Re yna del Cielo à Franeifco fingularmentc
fnyoj porque le mirava como vno de fus mas queridos hijos,:
y de fus mas fa voreeidos Capellanesí: Llamóle luyo, porque
le -avia cautivado cpndúsdni^urai.v yi/efcogido por D o te f
Eximio, de fes glorias. Llamóle íuyo,porque Jra n d te a v ia
entregado; ^ Mária Sandísima Li eorazomiiA
pluma, y todas íiiicofas* En,fin, fi dixo el Salvador , que à
quien fe conformava equi a voluntad de. fu Padre Eterno, le
miravi comp M adre, y conio Ki?íínaaoí.jIpifei m ^ s f r a r e r y
fo ró r,
m a m ejh (y fi. como explicó S, iGyegojio; * qulencon
fus palabras hazequ.e nazca, y que viva Cbr i t e en eleóñóM
cimiento, y amor de los 1x6 bres, merece la gloria,y el apellL;
do de Madre fuya: Chrifti M a te r ejrficim ri con razón dixo Ma-»
ila Sanufsima, que el Padre Suarez era Padre íuyo 5 pues.coa
fu lengua, con íu pluma, cqn/a-inguai o, , y con fus afanes, y.
trabajos diò :feonocer al mundo:1a dignidad ínefable deefi*
ta Señora, encendiendo; ;clariísiuias, luzcs paradefpertar en
fu culto los entendimientos de los Sabios, y amorofos ból*
canes para inflamar los corazones cathoücps en fü fiempte
dulce, y íiempre fruteo fa devoc ion. , : ■ ; ;
: .
No fue fola cíla vez , Ja que íe apareció Maria Santlfsl-j
nía acompañada del Padre Suarczj porque en otras difereu-*
tes oc abones fé dexò ver de la per fona miíma ,de quien ha-*
blamos, trayendo al Santo Padre cerca defífy dizíeñdo quq
la caula de venir en íu compania, era por aver confervadq
los candores de Virgen , y por averíe eímerado, en íu óbíe-c
quio, y amor. No fabi.a efia alma, que Franeifeo fe húyieíÍQ
feñalado eiveílas virtudes; pero Maria Señora nueñralé.inn
fundió eíla noticia, para fu enfeñanqa , y exemplo l y acafp
cambien pata premiar con eftos elogios dq íu divina lenV
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gua, los que el Padre Suarez le avia coníagrado Co íu pluiñái.-'
<
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Del aprecioty amor >queprofetò Francifeoàia Compañía
... /;
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I ay virtud íéparada de las demis, cuyo empleo es el
amor de los padres naturalesjcon razón contarémos
- entre las virtudes del Eximio Doctor, el aprecio, y¡
:
eftimacion con que mirò à la Compañía de Iesvs,en
quien el nombre de Madre fe halla tan mejorado para con
lus hijos, quanto va del efpiritu al cuerpo, y de lo eterno á
lo caduco! Cortóle mucho à Francifco el ler Ieíuita, y co
noció que valia mucho lo que Je avia cortado tanto. Com 
pró la Compañía à precio de inftancias, de caminos,de me
gos, y ( lo que es mas ) de lagrimas, fino defpreciadas, à lo
menos defatendidas} y con aver empleado tanto caudal en
!a negociación de ella margarita preciofa, celebrò fiempre
fü poflefsion, como dadiva fingularifsima de la divina iibecalidad. Muchas vezes folia repetir los lances de íu vocaciq»
y los riefgos que avia padecido harta coníeguirla ¿ponderan
do las contingencias, en que le puiierón porvna parte los
•alhagos del figlo, y por otra las dificultades, y del’vios de los
fiueitros: con aquella mezcla de furto, y alborozo, con que
refiere el navegante los peligros de la tempeftad. para enca
recer las íeguridades del puerto. Amava el inftituto de nueítra Religión, no íblo por la excelencia de fii fin,que es con-,
ducir al Cielo las almas ,* fino también por los medios tan
proporcionados para obtener la propia fálvacion. Singular
mente fe confidava al confiderarfe envneftado, donde la
ambición le mira nofolo como diñante,fino como imponi
ble, alegrándole de ayer de vivir en la tierra, fin otra preten
sión que la del Cielo.
^
~ - / ir ^
1 ' Eñe defengaño tomó poflefsion deíu efpiritu, defde
fus primeros años, y le aprovechó no poco para defvanecer
f’n aflaito, con que ei demonio intentó contrallar fu conftancia , Òà lo menos debilitar íu firmeza. Avia dexado la
Compañía, y* abrazado defpues otra muy grave,y do^laRefeipn» va.fiígete con quien el P, Suarez avia concurrido en

-
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ffiífffio Colegio. Efte, viendoie vna vez, y renovando
-en fu a tilmo la memoria de fu antigua felicidad, íc acercó á
Franciíco, que aun no era Sacerdote, y apreta ndoíe fuerte
mente la mano,le dixo con grande exprefsion: * De V . Pay , rernidad gracias á Nueftro Señor, de la merced que le ha
>
?, hecho ,en darle períeverancia en la Compañía de Iesvs: y
y, tenga por cierto,que es vna de lasReligiones,donde fe prcfefla mas perfección de quantas Dios tiene en lu D jefit. *
•ÍCorrefpondióle Franciíco con eflimacion de fu ingenuidad, y con aprecio de fu confejo i aflegurandoie , que fu prl. mcr cuidado era merecerle á Dios la perfeveracia en fu tan
ta Compañía,y que edando en el miímo concepto de la feli
cidad que en ella poflHa, le regocijava mucho con fu dic
tamen , y aprobación, pues ninguno podía fer mas julio, y
mas fincero apreciador de vn gran ble, que quié le avia per
dido. N o fe paísó mucho tiempo , que con ocaíion de a ver
dado Francifco a conocer fus grandes talentos en vna fun
ción publica, excitó en los Padres de la referida Religión
■ gran codicia de robarle, fi fucile pofsible á la Compañía,vna
tan preciofa joya. Mas como para ello era for^ofo conquiftar primero fu voluntad, les pareció,que lu Reíigiofo, y anti
guo Ieíuira,tenia mucho andado en la familiaridad con el P.
Suarez, para perfuadirle con fus razones, y con fu exemplo
la mudanza de inftituto. Encomendáronle por tanto ella
«empreña, advírtiendole, podía dilatar le en las efperaibjasde
valer, y medrar mucho en el nuevo eftado, y que ios que le
hazían elle embite fe halla van , no folo con autoridad, lino
con refolucion de no parar en fus aumentos, hada verle en
vna Cathedra de Prima en la Vnivcrfidad de Sa’amanca;
puedo en que no íuele acabarle la fortuna de los Varones
beneméritos.
:•
Con edainfiruccíon fe refolvio el incondante Religión
ib i comentar fu batería , para readir la condancia de Fran
cifco: comentó fu vhita por ios elogios de fu incomparable
Ingenio, para abrirfe mas fácil el padb coa dios poderofes
alhagos,que fobornan al corazón por el cido. Ladeóle defpues ázia la dura necefsidad de vivir en vna Religión, donde
los trabajos foto fe tienen por premio á íi mifmos, califican-*
do de muy tride la laectp de vius relevantes .prendas, apiri*
...
’ _
'
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Clonadas al Inviolable ehilo de la Compañía, que reconoclé-;
do á fus hijos muy diferentes en el mérito , los iguala ato*
dos en fu afsiflencia, y en íu fortuna, íin concederles fi quie
ra la efperan^a de verla en algun tiempo mejorada >6 con
los años, 6 con los eítudios,ó con los álcenlos.En fin, quando juzgó tenia á Francifco mal farisfecho de fu fuerte, y de
fu diado, fe quitóla maleara, y pafsó á delcubrirfe abierta
mente, y á proponerle el defeo de los tuyos, entre los quales
hallaría fu ingenio el aprecio debido,y los puefios correípódientesá íugccos de fu gerarquia,feñalandole algunos exemplares, qile acreditavan la feguridad de fus promeflas.Oyóle
Francifco, no sé íi con efcandalo de fu olíádia, ó con laífima de íu ceguedad ,• y mirándole con roftro fevero, en que
baíianremente hablava fu deíengaño,le reípondió ellas folas
palabras : V . Paternidad f e acuerde de lo quem e d ix o fo co s dias
ha, y no f e o lvid e tan prefio de f i m ifm o. Con ello cortó del todo
■v la convecfacion, y dexó al necio Religiofo confuto de fu inconfiderada ligereza, y certificado de fu conftancia, fignifícandole con la aluíion, a lo que pocos dias antes le avia oí
do; que folo eílimava el infiituto de la Compañía pór la Re-*
ligion, y Cantidad,que en ella fe profeíTa, no por motivos de
valer, y fubir, los quales fi turban los filcncios del Clauftro^
le convierten en vn pequeño mundo,ó en vn anticipado inri
fiemo. '
-..Y'-«_. ■
:1'. . rí
Elle aprecio, y amor con que miró Francifco á la Com
pañía , creció juntamente con los años, y con las experieni cías. En quantas Provincias,y Colegios refidió, fue fiempre
fu confejo,v fabiduria.afsylo de los Superiores para los acier
tos del govkrno, fin que huvieíTe negocio grave en que no
confuiraflen los di&amenes de fu prudencia. Hallófe en Ro
ma, á tiempo que el Pontífice Clemente Octavo apretava
con mas vehemencia al Padre Aquaviva nueftro General,
para que faliefiede Roma, y vifitaflé las Provincias de Efpaña^ Y aunque en eftc empeño phblicavan los Miniftiros Efpanoles inrerefadoal Rey Catholico, y pretendían que e lP :
Suarez ocupafíe en la Corte Remana, el lugar del P. Aqua-,
viva;con todo efio,Frandíco,que no tenia otra patria que el
Cielo, ni otro interés que la razón, conociendo que ella va
éfe de gatte del General, i que fu permanencia en Roma
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íferaconForñic al difamen de nueftro Santo Patriarca, y á la
utilidad de toda ía Religión, procuró con grande e-fuer^o
clcíenganar al Pontífice, y apartar de íit intento a los Auto»
res de efta novedad. Para cífo fue de parecer, que todos los
profeffos que fe haliavan en nueftras Cafas, y Colegios de
Roma, acudieilen á la preíencia de Clemente ; y poft rados á
fus pies, le repreí entallen con rendida, pero no menos refuelta ingenuidad,los daños que amenazavan á la Compañía
•de la pretendida jornada, acordándole á vn tiempo ín pie
dad , para que los evitafíe , y fu obligación para que los teinieífe. Executófe efta función con feliz efecto, y la autori
zó con fu prefcncia,con fu ancianidad, y fabiduria el Eximio
Doftor, el qual en compañía de otros infignifsimos Varones
fe acogió á la nave de S. Pedro, para defpcrtar al Señor, que
parece eftava dormido en medio de la tempeftad, y del ñau»
fragio.
<
*i Demás de efto , aviendo venido por efte tiempo á R cma vn gran perfonage , que era el principal Artífice de ellos
deílgniosj tomó á fu cargo el Padre Suarez el convencerle,/,
reducirle á mejor confejo. Vibróle en íü Palacio,puíoíe de
lante de los ojos las pernicioías coníequt ncias de fu preteníion. Declamó contra la inútil, quanto elcrupulofa politica
de reducir el goviernó Religiofo, á los imereícs de efiado.
Moftró,que no podía fer gufto, ni férvido de vn Rey piadoib, lo que fe intentava con violencia de la razón. Advirtió
le, que los que. defobliga vana Dios por atender al Cefar»
eran comunmente caftigados del Cefar , cuyo albedrio eftá
en la mano de Dios. Y en fin , pudo tanto con fus razones*
acompañadas de fu autoridad , de fus ruegos , y de fu di (eredon, q coníiguió quáto defeava.liafa perfuadir á aquel gran
-Señor, á que fe bolviefle á Ñapóles, de donde avía venido, y
levantafle la mano de fus antiguos intentos. Con efio refituyó á la Compañía la paz , y afleguró al General en el go- .vierno de toda la Religión , librándola de la c preíion into
lerable que padecía, y alexandoíéde qualquiera cípecíc de
ambición, oefperanca, que pudieíTe mirar áziaíu perfona.
No menor argumento de lo que atendió Franciíco al
bien común de fu Religión, lo que aconteció leyendo la Cathedra de Prima de Coimbra. Oíanle de Comunidad todos
ki ¿ i

”

los.
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los Eíludiantes de nueftro Colegio ¡pero con oCafion de
'v ñas Pro« ilíones Reales, que necetsitavan á rodos losC arfan*
te s, á cierto numero de lecciones, y con el temor de otros
mayores inconvenientes; pareció á los Superiores necefiario
el retirar á nueítros Hermanos de la publicidad de las Efcueüas. Executolc ella refoiucion, que al parecer avia de canfar mucho íentimiento al Padre Suarez , por defraudar íü
general de vna porción tan noble, y eftimabíe de difeipuios, y oyentes. Pero íi fue alguno el íentimiento de Erancií'co, en vna novedad tan reparable , fue mucho mayor fu
reügnacion: porque no íolo poípufo el honor de fu Magifled o , al arbitrio de la obediencia, fino que feudo predio Xatisfacer á íu Mageliad fobre efta determinación , eferivió vn
tratado digno de lü prudencia, y íabiduria,en defenfa de io
que avian cxecutado los Padres deCoimbía.cerrando el pal
io con fu autoridad , á las altercaciones, y diílurbios que de
aquí podían nacer. Y aunque le diíminuyó el numero de fus
difeipuios , no por elfo fue menor la vtilidad de fu do&rina:
pues además de aprovecharfe todos privadamente de fus eferltosjnos dexó en el exemplo de tanta moderación,y man**
fednmbre vn infigne documento de lo que debe hazer el Re
ligio ío , quando fe encuentra íu propio luftre con el dicta-;
men de la obediencia; juntando con la candidez > y docili
dad columbina la prudencia de Serpienteque pone íu cuerpopor efeudo de lu cabeza,y compra íu fegutidad á cofia de.
l'u dolor.
’■■■■■K'.íi'
‘ •X 'x x . y;
Mas para qué es referir éfte, y otros fuceílos en qué
f íácifcofe efmeró en el honor,y defenfa de laCompania.en
'el reípero á fus Prelados, y aprecio de fu fantiisimo inftituto?i
N o quifo fiar del todo ella materia á la memoria de fus ac-<
'ciones, íin eternizarla también en fusefenros. Leafe el quarto , y vltimo volumen deReigíone, donde aviendo difeurridó
x o n íüccinta profundidad de los demás Ordenes Reiigiofos,,
deípliega vltimamente las velas de íu fecundifsimo ingenio*]
y ínagotablecrudicion en declarar,eftabiecer,y apoyar toda
la fabrica admirable de efta nueva Cópañia,en laqual.como
en obra primoroía de fus manos, fe dignó el Salvador .de eferlvir fuAugufto nóbre. A llí deferive la variedad,y díftincip
¿ c fu§ yotos>e¡ prden^ ATOmia de fus gradeóla £erfecd 5 ,y¡
y tilfe
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Utilidad d;e íus empleos, la fantidád de fus reglas, la eficacia
<ie fas exercicios, que fondas anuas de la luz con que la for
taleció el Cielo,por medio de íu Capitán, y Patriarcas. Ig
nacio, para beneficio de todo el Orbe ChriíHano >y reduc«1
cion del Bárbaro gendlifmo. Allí, en fin, la defiende de los
errores,que centra ella fraguaron fus enemigos en la oficina
de fu calumnia, y de fu ignorancia. AUi tale á batallar con*,
ira ellos ,como en otro tiempo los dos inextinguibles Afleos;
y Doctores de la Iglefia, Santo Thomás, y S. Buenaventura;
jos quales en la defenfa de fus dos nuevas Religiones, dexa-,
ron leñaladas las huellas á nueftro Doctor Eximio, multipli
cándole Dios los exemplares, vno Angélico y otro Seráfi
co, porque el infierno avia también de multiplicar contra la
Compañía de Iesvs el numero, y la porfía de fus implacables
,adverfarios. 1
i 'v
¿ ■yy -:
¿:■■ - ■«;/ ; 'S ;
De todo da razón el Padre Suarez con vnas palabras;
que no fe pueden omitir aquí, por fer vno de los mas Buitres;
y graves tefthnonios de lo que es la Compañia en íi mifma, yj
de lo que fue en la veneración , y refpeto del Padre Suarez.!
D ize, pues, en el Prologo que haze al primer libro fofire
nueftroínftituto. ■
•- f o.'
.
;
* Efla es la vltima parte de toda la obra, acerca del ef\\ tado Rcitgiofojla qual como es por tantos títulos-mas pro„ pia de mi obligación, afsi ha fído el principal objeto de mí
,, cuidado. Porque aviendo ya quarenta años, que por bene-i
oficio grande de NueftroSeñor fui llamado á efta Religión
t i de la Compañia j y aviendome todo efteciempo educado,;
>, criado, y confervadoen ella, admirando fíempre fu modo
}> de vivir, fu inftttuto , la fingular pureza de fus coftumbres;
¡,, fu Religión, y reverencia para con Dios, £u caridad,y zelo
,, verdaderamente eximio para con los próximos en orden &
,, la faivacion de fus almas, y conociendo todo efto, no
„ como quiera por relación de otros,fino por lo que yo mif,, mo he experimentado ; no en vna parte, fino en varias, y¡
,, diftantifsimas Provincias de Italia , Francia , de cali toda
,, Efpaña,v vltimamente de Portugahy viendo por otra parte
,, á cfta Religión, no folo aborrecida de los hereges,(lc qual
,, es de grande gloria Tuya) lino también perfeguida con pre?>teílo de (anudad por hombres que profcffan la Fe Catho' - ■
' Gga .
/ lia j
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%
„ iica j y calumniada por vatios modos, ya en coloquios,

converíaciones particulares, yaen publicas lecciones, y¡
>, termones, ya co otros linas;es de detracciones,y fofifticos
*„ diícurfos ,• he defeado fobre manera dar razón á todos de
i,, elle nueltro inftituto, y Religión,y deshazer quantos argu*
,, mentos halla aora fe han opueílo contra ella. Y efto, no
„ poique necefsite de ícr defendida, ó iluftrada vna verdad,
„que es roas clara que el medio dia, y vna Religión tantas
„ vezes aprobada por la Silla Apoftolica, y á quien ha hecho
„mucho masiluftre la divina gracia con fus maravillofas
„ obrasjíino por dar alguna mueftra del agradecimiento que
i, debo á mi Dios, que me llamo á la Com pañia de fu Hijojy;
„ también de mi gratitud á la mifma Compañia, á quien me
„ reconozco deudor de quanto foy,y de quanto tengo. Por
,, lo qual, ílguiendo ios excmplos de los Sandísimos Padres*
„ Santo Thomás, y S. Buenaventura, he emprendido efta
„ obra, confiado folo en las afsiftedas de la divina gracia::::
„ Y de efta fuerte eíperamos que fe manifiefte á todos la
,, dignidad , y vtilidad de efta Religión , y que las bocas que
„.contra ella ladran fe enmudezcan, ó fe confundan, para
„ que de todo refukc mayor gloria de Nuefiro Señor, y pro„vecho de las almas. * Haíta aqui el Padre Suarez, cuyas
palabras fon efpejo clarifsimo de íu amorofo, y agradecido
corazón para la Compañía,la qual íiendo fecunda Madre de
íclariísimos hijos, puede gloriarle de aver producido en efte
folo vna fídeiifsima imagen de todo fu iníUtuto,trafladada de
ia perfecció de fus exépios,ála immortalidad de fus eferitos;
# " Pero hq debo omitir entre las cariñofás dcmonftraciotres del Padre Suarez, con la Compañia, el Angular afec
to que profefsóá efte nuefiro Colegio Real de Salamanca,
cuya fabrica, como en otra parte fe dixo, le adelanto mucho
con el interés qüe produxeron fiis metafificas, para quedurafté aun en las piedras la memoria >y la veneración de tan
gran Padre.Pero no fue efte el vnico,ni el mayor monümeto
de fu amor, y liberalidad, porque además de efto coníignó
vna renra de 6 *■ ?. reales cada año, para aumento de nuefira
copiofa librería: providencia digna deMacftrotan Eximio,y
dadiva, cuya continuación aífeguró la perpetuidad de nueítro agradecimiento. Por efte,y otros beneficios eferiviócfte
*
\
. '
' ■ Colé-
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Colegio al padre Suarez en el numero de fus biéhechores, v
¿endo ella Cafa vnSeminario tan iiuftre de nueftraReligión,
■ bien puede toda ella moílraríe agradecida á Frarrclíco, re
conociendo como beneficio conuin,el que nofotros veneraanos como Ungular. -t í®
- j
e
.4
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pe los dones divinos conque enriqueció ti Cielo al DoElor
Eximio;}y ftngulamente del efpiriíu de profecía.
. .1
u*

"<* ’.í- /.’:i

1;l i

!■•••£.i.í-:

Ynque todas las, virtudes fon dones íoberanos, y
. vnas como centellas derivadas de aquel -Padre de
■ las lumbres $ con todo eflo, ay otras gracias eípe^
<. -dales, que como mas agenas de nueftro mérito fe
llaman fingularmente dadivas de la divina liberalidad. Y|
aunque bailan ledamente las virtudes para formar vn Varón
heroicamente Santo-, con todo ello, fuele Dios iiuftrar á fus
efeogidós con la excelencia de ellos dones , que fon como
adornos de la virtud, y accidentes de la fantidad .A eílaclaffe pertenece el efpiritu de profecía, que es vna lumbre projdigiofa, la qual hiere en lo mas oculto,y diftante,entendién
dole con los fueefíos futuros , aun quando fe ocultan en la
incertidumbre de fu pofsibilidad. En ella materia es admi
rable vna profecía, ó muchas juntas que en vna íblapronunjció el Padre Suarez,porque en ella.previno no vno,fino mu
chos , y diferentes acontecimientos , fin embarazarfe en la
interpofieion de tiempos, y lugares remotifsimos. u
v ¿
^ v y no de los feñalados dilcipulos,en Theologia, del Pa
dre Suarez, fue el Padre Valerio de Ledeíma,Varon de iluftre fantidad, de apoílolico zelo , y muy favorecido deDios¿¡
y defuSantifsima Madre con regalos , y vifitas celettialesj
Concibió elle en fu pecho vn ardor , y defeo exceísivo de
pallar á las Indias á lacrificar fu vida á la converfion del Bár
baro gentilifmo , con la eíperan^a de encontrar entre aquel
las incultas breñas,la floreciente corona del martillo. Cui-,
dadofo del acierto en tan ardua como heroica refolucion,
confultg a fu Maeítro el Padre Suarez,de cuya fantidad vivía
^ ' -C g s k
m
\
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- no menos fatisfecho que de íu íabiduria : rogándole >que
alcancaíte del Cié io luz , y conocimiento de la voluntad di
vina, y fortaleza para acometer, y pejfeveraren tan heroica
empreífa. Prometiófelo aísi Franciíco j y defpues de aver
confultado en la Oración al divino Oráculo, le refpondió
con gran refolucion, que la voluntad de Dios era que par
tidle 3 aquel nuevo mundo , que en el quería ferviríé de fus
fatigas, para gloria fuya, y aLcabó concluyó con eflas pala
bra^: Vaya V . Reverencia en hora buena a las F ilip in as , que a llí ha
d e fe r P rovincial de aquellas Iflas
dos v e ^ e s R etor d e nuejlroCo .
le p o de M an ila. Oyó efte vaticinio celeflial el Padre Vale
rio,y cierto ya de la voluntad de Dios,que le llamava á gran
des trabajos en el cultivo de aquellas regiones, navegó profperamente hafta arribar á aquellos vi timos fines del imperio
Efpañoi, para dilatar en ellos la gioria dei nombre CJiríü la
ño. Alli defpues de aver fecundado con Apollolicos fadoíes., y fatigas la lila de Mindanao, y recogido copioíos
frutos con grande confufion del demonio, quele perfiguió
por li, y por fus mi niAros los hechizeros, y M agos, le deftinó la obediencia para que rigiefíe el Colegio de Zebú: puefto,del qual pafsó defpues al de Manila,que es la Ciudad prin1 cipal, y la Corte de aquellas lilis. Pe aquí fue efeogido para
el govierno de toda la Provincia de Filipinas, durando en
iCÍla ocupación por eípacio de ocho años, con no menor
1' aprovechamiento de los Subditos, que íentimieñto de fu hu
mildad , ia quai folo afpírava aleukivo de los Indios vozaIes., y no á la dilección de los Apoftolicos Obreros. En fin*
defpues de averíe retirado á la Cafa de probación,para plan
tar en los Novicios el eípiritu de la Compañía, y educar
aquellas primeras flores con fu enlcnanca,y exemplode facaion de eftafa amada foledad, poniendo otra vez á fu cuida
do el Colegio de Manila. Halla que oprimido de los años, y
•de los achaques fe eximió delpefodel govierno , dexando
¡perfe&araente cumplida la iluftre profecía del Padre Suale z , no folo en el Provineiafato de Filipinas, fino también
en el repetido oficio de Retor de fu principal Colegio* Co
ronó defpues fas dias,v fus merecimictos elle Venerable Pa
dre, con vna muerte felicifsima ♦ y propia de vn Varón , cu^ospaíTos;, y cuyas acciones merecieron tan anticipadas las
' "V . ¿
‘ aten*v-•~
*
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■ atenciones, y los'cuidados del Cielo. Porque entregado toidoá fa Dios en la contemplación, y exercicio de perfedifú<mas virtudes, defcansó en paz > légun efcrive ei Padre luán
Euíebio, en el tomo quarto de nueltros Varones iluftrcs.
.;r Baftava, fin duda , elle íuceífo, para moílrar que enri
queció Dios al Eximio Dodot con el don excclentiisimo de
profecía, pues le-hizo ver, y anunciar defde Efpaña, lo que
defpues de muchos años avia dé,acontecer en Filipinas: ha
blando con tanta certidumbre de vna materia fugeta á las
. contingencias mayores de mar, y tierra, y á innumerables
peligros de la vicia.Pero como la divina voz fe govierna por
la oculta difpoficion de la Providencia,fabe aflegurar la ver
dad de íüs vaticinios, íin-difininuir la incertidumbre dé los
cacalos i para ihanifeftar lafantidadde aquellas grandes al' -mas, á quienes admite Dios á la noticia de íus fecretos. Tu‘VOÍe por cierto, que logró Francifco en otrasocafiones ellos
favores de la confianza, y arrullad diyina > pero refguardó- los fu humildad fiempre vigilante en defvanecer quanto poidia elevarle íobre la común opinión.
*rm í t Y *
;
.v ¿ Solo añadiré otro fucéílb,en que parece fe traílucleron
algunas centellas de fu profetico eípiritu. Quando defeofo
de publicar los tomos de Gratia, fupo el reparo que íe hazia
en Roma por la concernécia de efta do&rina, con la de Att~
1 ¿ x ilijs : punto Cobre el qual la Sede Apoftoiica avia intimado
iá todos el filencio, dixo tratado de ello el Padre Suarez, que
íe vería andando el tiempo,como no avia inconveniente en
»publicar tratados de Gratía, aunque íe negafle licencia para
¿los que trataíl’en mas de propoíito dcA uxilijs. Ello mifmo efcrivió al Cardenal Burgcíio , en carta cuyo original tengo
jen mi poder: y efto mifmo es lo que aconteció defpues que
pafsó de efta vida el Padre Suarez: porque aunque nucí ros
iÉfcritores le abñu vieron de eñe argumento; con todo elfo,
provocados defpues de fus contrarios , que ya les davan en
Toftro con íu lilencio,interotetandole á debilidad de fu can
ia. comentaron á refponder, valiéndole de la coman impu
nidad,v permlíion: y al prefeute corren libremente diferen
tes volúmenes de Grdti¿Á'ui ofeftfa dei reípeto á la SillaApoftolica, v fin quetfa de vna, ni otra efeocla. Y aun las miíinas
i&bras que entonces dexó de imprimir por eüa caula nuef.ro
i 'j
. ,
*
Fran-

■E l D octor E ximio >
Francifco, logran ya defpues de fu muerte la publicidad , y

el apíaufo de todo el orbe literario: premio, fin duda, de fi¡
rendida obediencia, y crédito dé la verdad, que nos anticiT
pó en íü vida! ■
¿ l ;.: *
- i ;A efta luz, que comunicó el Cielo al Padre Suarez para
defeubrir lo futuro, podemos añadir otros dones, con que le
ennobleció, ó para luftre de fu eípiritu i ó para beneficio de
fus próximos. Tai fue aquel don admirable deconfejo, coa
que abría camino á la razón por medio de las mas afperas
dificultades. Llegavan muchas vezesal tribunal de Tu pru
dencia, y de íii fabiduria calos apretadifsimos , en que ni la
conciencia parece podía dar vn paño fin tropiezo, ni feguir
fenda alguna el dífeurfo, donde no fe defcubriefíe algún pe
ligrólo delpefío. Pero con la refpueft a del Padre Suarez, fe
allanavan las dificultades , y fe deívanecian las dudas, á la
manera que erí amaneciendo él Sol, defaparecen los horro
res, y los aíTombros, ¿quienes dava bulto la noche,favoreci
da del temor, y de la obfeuridad. De aqui nació, el que bufcaflen el didame del Dodor Eximió, los negoclosmas graves de efta Monarquía., quando en ellos avia algún riefgo de
la conciencia. De aqui fe eftedió fu fama á los Varones mas
dodos de Europa, de los quales muchos negociavari por fus
cartas la amiftad de Francifco, y la refolucion de fus dudasOtros no contcntandofe con fola efta comunicación,folie itaron fu prefencia á cofta de largos caminos, para conocer
le, y hablarle, y efcuchar mas de cerca íiis coníejos, confeffando defpues, que en efte nuevo Salomón era también la
■ fama defigual á fu grandeza.'
''
Vno deeftos fue el P . Lore^o de Aponte, de la fagrada
Familia de los Padres C lerigos Reglares Menores: Varón de
quien es claro teftimonio fu vida, eferita en fu primer tomo
fobre S.Matheoj y el elogio conque le celebra el Padre Iavme Hautiño,de nueftra Compañía. Hallavafe efte labio Efcritor en Alcalá, y teniendo cerca de fi tantos Maeftros cofumados, como refplandecen fiempre. en aquella efcuelaj
con todo eíío, íblicitodel mayor acierto en vn cafo muy ar
duo, fe refolvió á venir defdé Alcalá á Salamanca, foto por
eonfultar al Padre Suarez, de cuya fantidad, y fabiduria te
nia altifiimo concepto. Ni fc arrepintió de ayer eaiprendl• •
. - / ‘ *• - ~r
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3 o por éffa Caüfa vna jornada de tantas leguasjporque él mifttnc/áfirina en el fegundo de fus tomos, que oyó la reípuefta
'del’Doctor Eximio, como vn Oráculo de fabiduria, y que la
obfervó conftanteméte, como regla de la mas acertada pru
dencia. En fin, eran tantas las confuirás, que de. rodas partes
iconcurrian á nueftro gran Maeftro, que de fclas fus reibluciones efcritas fe formaron dos grandes volúmenes, á los
-quales llamó Confejos morales: obra que firvió entonces á la
"privada dirección de muchos,y obra por quien fulpira la pu
blica luz para enfermiza de todos.A efte don de confejo podiamos juntar el don de entendimiento, y íabiduria, el don
) de oración, y contemplación altifsima, y otros que enrique«
_ cicron el alma del Padre SuarezTPero aunque todos fe vnie<ron enfu pecho,no caben todos juntos en vna mifma narracioñ ; y por eflo ha (ido for^ofo dividirlos, para que fe le dé
4 cada vno íu debido aprecio.
' : :
. * >v
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v £u feliz oriente á efta celeílial Aurora. Defde en, ronces fue creciendo de claridad en claridad, y renaciendo
fiempre mas refplandeciente en nuevos emisferios, comó fe
reconoce de todo el difcurío de fu vida. Solo apuntalé al
prefente algunas particularidades de efte don admirable de
fu Magifterio, y de fu fabiduria. Salomon, que logró efta
prenda fublime, la eftimava mas,que todas las otras cofas del
- mundo; y efta mifma eftimacion hazla Franciíco de fu fabi
duria, afirmando, que en efta vida no mirava por fnva otra
cofa, fino á Dios, y á fus libros: á Dios, de quien fe derivava
la luz de fu doctrina; v á los libros, que eran los inftrumentos, por donde la recibía, y juntamente la comunicava. Era
tanto el deleite , que le pufo el Cielo en el conocimiento, y
eftudio de las verdades divina ,que en opinion fuya fobrepu java
i
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java á qualquier otro galio de la tierra. Eípcrandó vn día J£
ila portería de nadir© Colegio, reparó que eltavan travefea>do vnos niños con aquel inocente bullicio, y alegria,que lie<va el defcuido de los pocos años: y notando ei Venerable
Padre la finceridad de fu alborozo, dixo bolviendoíé a fij
Compañero : No ve, Hermano, aquellos niñosí parece ojian con
tanto gujlo enfu juego, como pudieran tenerle, ji ejludiarau. Enca
recimiento digno de vn hombre fabio, que reconoce quanta es la her moflirá de la verdad, la qaal tiene mas agradable
^proporción con el entendimiento,que los objetos exteriores
, fcon nueílros fentidos: y por ello quien experimenta las deli
cias de la razón, folo con ellas fabe ponderar la dulcura de
" los demás guftos. N i careció de müterio la comparado que
hizo Francilco de la fuávi dad que gozava en fus eíludios cd
el juego de aquellos niños tiernos,porque éonfervaado en Si
humilde fencllléz los candores de efta edad,mereció íervnp
' de aquellos peqneñueios,á quienes revela Dios fus mas ccul¿
tas verdades: ' :t r :. K:
AA citas dulzuras en inquirir los teíbros de la fabidurta,le
juntaron las facultades mas proporcionadas para alcanzarla.;
Vna memoria, que parecía de cera en el percibirá y de bro
ce para guardar lo quevnavez huvieíTe percibido. T en ia
fr c lente no folo la da tiri na, fino aun las palabras de los San- tos Padres; como fe vio al citarle aquel teftimonio fingido
idel gran Padre S. AguiVin.que al punto conoció la faltedad,'
porque fu comprehenfion era parecida á la de Dios,que labe
todo lo que ay, y todo lo que no ay en elle grande libro del
Vniverfo. Argumento de ella prodigiofa memoria fue el no
efcrivir las lecciones, que leía á fus difcipnios en laCathedra, ni necelsitar de los libros, quando di&ava á fus Ama-i
„ buen fes, ni borrar palabra, ó enmendar cita de ios Autores;
y textos que alegavajporque fu memoria fue igual en la gra-;
deza, y en la fidelidad, y dentro de ella parece tenia amon. tonada, aunque fin confufton toda vna copiofa librería. S o . bre efra materia confefsó él mifmo , que fi fe perdieran fus
efcritos, los bolveria á reproducir otra vez con el míímo or
den que la primera.'circunftancía que los haría mas milagroios, como prodigiofamente reíucitados.
* u /•
*3
g ara crédito de la gdmlrable i^emona, con que ador..
'' ‘ ’■ '
■
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-1&o el Cíelo á F ran d fco .y del infatigable defvelo, con que
fe dedicó al eftudio de los Santos Padres >fiugularment£ de
S Aguitio» traduciré á la letra, loque obfervo aquel grande
hiítoriador de las guerras de Fiandes, el Padre Eamiano E ftrada, cuya pluma,como hizo que no amellemos que embiadiar a. los ligios pallados fus Livios,y Tácitos; afsi podrá defempeñarnos en los elogios del Eximio Doctor. Dize aísi*
mottrando que vna memoria portentoíá no vive reñida co a
las elevaciones mas fútiles del ingenio.
* ^
.••••/
7* Señalan, en fin, entre muchos de nueftra Compañía á
i;p. rrl
r, Vno to lo , que aun v iv é , y vivirá perpetuamente en la impartir*
„ morral fama de iu nombre.Elle es el Padre Francifco Suaelequ. U
b rez, Varón de ingenio fin controverfia máximo, y de vna
l. Prérf
t, memoria tan feliz, que entre otros tantos Doctores, tiene
luf.Ij
» fin guiar mente prontas todas las obras de S. Aguftin, con
», fer tantas,, y dé tanta vaciedad, alegando no folo fus fen*
j, rendas, fino ( lo que es de gran maravilla ) recitando fiel*
\ y, y dilatadamente fus plabras, fiepre oportunas, y como na-,
,, cidas para la acallo. Además deeílo, como noíotros mif*
ir mos hemos expetimentadó muchasvezes, preguntándole
r> algún punto de fus propios eferitos, que ya forman por 6
„ folps vna librería; al miímo inflante dize expeditamente»;
donde le ha tratado, y diípurado, ieñalandocl lugar»y la
y, pagina; cómo con él dede. T an cierto es que la memoria
y, no es enemlga del ingenio. * Halla aquí Fámiane,cuya no*
ticía acreditada con fu propia,y reperida experiécía.esnoblc
teflimonio de tan prodigioía memoria; y conflprehenfion.
v íDe efla memoria junta con vn ingenio, todo fuego en.
, la viveza, todo luz en la claridad, y todo diamante ea la firr
meza, y folidéz, fe ateíoró, fe a u m e n tó ,y ie contorno en
aquella mente c opadísima de Ftancifco, vna cafi immenfa
jfabiduria; efi cuya formación trabajó mas de cinquera años
-continuos el telón,y la índuflriá humana; añadiendo el Cié*
- 4 o fus realces, y fus primores con el refplandor de foberanas
ihteligencias.Por efto fe deve celebraren Franciíco con ad*
miración, lo que fi no confiara1de fidelilsimos tefiimoniosy
parece excedía 1 toda prudente credulidad. Vieronle á v n
mifmo tiempo dictar á dos, tres, y tal vez á quatro eferivié-'
y noxloítrinas femejantes» fino muy diverfas entrefiy
Hhfi '
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corriendo el impctuoío raudal de fu íabiduria»á ¡manera
aquel rio del Parayío, qae citando todo junto en fu origen»
ie dividía defpues en quatro brazos, y caminava por diferetes rumbos, para efparcir á toda la tierra el beneficio de fu
fecundidad. Prodigio, fin duda, rariisimo, y que íi hruviera
Hegado á la noticia dé los antiguos gentiles., vieran en éi la
di (culpa-, ó el deíempeño de lo que fingió fu vanidad acerca
del Dios Apolo, venerado Numen de la íabiduria. Pintavanle con quatro oidos, que fon el inftrumento por donde
fe introdúcela íabiduria, y juntamente con quatro manos,
que firven á la operación, para advertir,que en el faber, y en
’* el obrar, parecía vn hombre multiplicado en muchos he m' bres. Tai era, ai parecer, el Eximio Doctor, dictando á vn
! mifino tiempo á quatro Amanueníes; porque como era tan
ta la afluencia de fu áteforada doctrina, necelsitava de qua
tro manos,y otras tantas plumas para comunicarla. Sin duda
quilo Di-js, que Francifco.á quien con razón llamaron mof,truo de íabiduria, fucile como vno de aquellos elpiritus, que
en habito irracional conducían la carroza de fu gloria,- ;por. que íi ellos maniíeíiavan en muchos ojos fu íabiduria, F ran
cheo fue como vn Argos, en fu perípicacla, y agudeza: íi en
,cada vno de ellos fe velan los roítros de todos quatro; Bfanicifeo fatigando á vn mifmo tiempoá q aatro eícri vientes, pa
deció vn nombre con los empleos deqaatro;ó quatro infor
mados con la actividad, y alieato de vno íolo. Ea finfi ellos
-.teniendo manos humanas, las eneubf&n con fus vciozCs
plumas.' jEr manas bominum fuboenniseor um %lo mifmo acon
teció á la pluma, ó á las plumas con que eícrivió Francifco,
pues dcfmintió todo lo humano en la elevación, y multipli•íPidad ríe fus hielos. *
f
H,¡
r^
ro dexando íemejancas, qije áivifta de tantaprodigio no pueden declinar en encarecimientos j paliare á otra
iluftre recomendación de fu fabiduría, que fue la vniveríalrdad en todas las noticias, que pueden concurrir á la agigan
tada magnirudde vn coníunadifsimo DoCtor. N o fued Padm Suarez de aquellos Maeflros, que no falen jamas dé la
elpinofa felva de las dif eulrades efcolafticas j porque lu in?
genio, deípues de aver apurado lomas fútil de la Methafifiea, y Theoiogia ¿ defpues de ayer ennoblecido eilalagrada
t -k a .
■
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facultad con la erudición copioíiisima de los Concilios, y
¿Padres de la Iglefia; y en fin deípues de aver diícurrido, y
•aclarado quantas quéfiioncs luelen ofrecerfe al peligro déla
paleílra literaria; rompió,.y trafpaísó los términos de ferne. jantes eftudios , que (on tarea, y aun fatiga de los grandes
^Varones. Diofe al examen, y reloli cion de las dudas, y ma
terias morales, en que fue tanto fu acierto, fu gravedad, y íii
¡aflupncia.qye apenas dexa en ellos puntos,ni que añadir,ni q
dcícar. Pafa crédito de fu acierto,y gravedad, baila el comú
juizio dedos Sabios.que teniendo por íu opinión al P.Suarez»
íes parece camina á fu lado la razón, y la feguridad,eí¡ huan
g o tolo íu nombre mas que el dictamen de muchos Autores;
porque comparados con el DoCtor Exim io, pueden hazer
numero, pero no exceflb. De aquí el Iluílrifsimo Caramuel
llega áidezir endadilputa fexta de fuTheología Regulan
Vnus Suare^multis alijspwevdlet, litterdrum princeps: hunc fine
*dliquo fcrupulo fequitorcontra epuofhbet al ios Do flores. Solo vn
Suarez prevalece, y vale mas que otros muchos: él es Princfp e de las letras: figue fin efcrupulo fu doCtrina, aunque fea
contra qualeíquiera otros Doctores. Lom ifm oíé lee frequeteniente en otros Eícritores, que para conciliar autoridad á.
Tus íentencias, oponen la de íoloFranciíco á la de otros,aüque íean muchos* juzgando que en í'u grandeza tiene el defe
empeño contraía multitud. ■ ¡ ^ f«> « / * í i" ¿T a
Su afluencia inagotable en efta doítrina íe reconoce
cambien por loque éámifmo dixo, deípues de aver viftó los
tomos adirúrablesde Matrimonioy que dio á luz el doCtifsimo
Padre Th'cmás Sánchez. Porque con íer éíla vna obra, en 4
:no parece podía adelantar mas el difcutfo; afirmó Francilco
á otro Padre de tu confidencia, que efperava tratar ella ma
teria, fin embarazarfe en lo que avia «abajado elPadre San-,
chezjV que lo que íobre eíle afiunto tenia- meditado,era muy
diferente , y á fu parecer, no menos neceflario, que lo que
hafta entonces fe avia efe rito. Y a avia comentado el Padre
Suarez á acreditar ella prometía, quando la muerte arrebató
la pluma de fu mano, y nos embarazó el ver renovadas en
jeíí as dos grandes columnas de la fabiduria, las competen
c ia s v los exccfios dei valor: pues en la primera avia puedo
el Nonpiits yltr4 la admiración de los Sabios, y a la fegunda
"
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leprevenía el V l»svltrk, la expectación délas Escuelas? :•$'
A la perfección, y complemento de la doctrina moral
pertenecen las noticias de entrambos- derechos >en las qua*
les, y íingu[ármente en el que abraza ioslágrados Cánones»
^ fue el Padre Suarezeon lumadifsimo. Teíligos ion los cele«
brados volúmenes de Cenfuris, deLegilws, y de Religiones don
de dilputa como T h eologo, y eníena como Canoixifta 5 tracando, y exponiendo los textos, ydecifsiones Pontificias con
tanta claridad, futileza, y oompreheníion, como pudiera el
•jnasverládo en cita eftendida facultad. Muchos de los V a*
roñes masdo&os .en ella, confesaron»íegun eferive el Pa*:
dte Arana, que fe ignorava la interpretación genuina de va
rios textos, nafta que la descubrió- el D odor Eximio j y ge*
jneraímente podemos afirmar, que los fugetos de mayor £abiduria en lasefcueks, y en los tribunales, cuentaaal Padre
Juárez entre los primeros Canoniftas, venerándole no co - jno áforafteroen eftos citadlos, fino como al masexercita*
do en ellos. Sucede frequentemente con faltar algunas du
das, que al parecer no tienen feme)ante,y acudiendo en va-,
<noá otros Autores,fe encuentra en las (¿ras del Padre Sua*
jTCz> excitada, y decidida la dificultad ¿ defeubriendo tal vez
en el ángulo de vna difputa,toda la luz de que necefsita vna
ceñida, y enmarañada .controvertía. En fin , los puntos, que
trata prancifco, eftán tan llenos de dodrina, erudición, y¡
. ¿gravedad, que igualmente admiran los dados lo que fapo,
¡y el tiempo enquicio cftudió, afirmando> que fu pluma fue
«tanbenemérita de la íurlíprudencia Canónica > como.de la
JEfcolafticaTheologia.
=v
^ wMrPero no fe encerró dentro de eftos térm inos» aunque
tan dilatados, laprodigiofa fabiduria del Padre Suarez? tam
bién feetfendió i Joseípacioíifsimos, y no menos déliciofos
campos de la Efe ritura fabada ,cu yo eftudio , como él mifi;mo dezia, era el mas conforme á fuinclinacion, aunque le
avia deiiinado io tró s el arbitrio de la obediencia. Tenía
por cierto, que íiefte huviera fido el principal empleo de fu
pluiqa, feria mucho mayor la fecüdidad de fus cientos; por' quequando averiguava los profundos mifterios.de la .palabra
adivina, le parecía bolar como en fu natural esfera : y fu dii>
tW % lib red e las efpinas en que fe efconden,y fe dificultan
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?Us verdades Theologicas, fejuzgava como en vn jardin
-ameniísimo deflores, donde enamorados los ojos deiuher^noíura, le combidav^ni recoger el teforofuayifsimq de fus
..fragrancias. D e los puntos, y lugares que interpreta cníus
.admirables libros, fácilmente fe reconoce quan noticiefo
,.fe haliava de las divinas letras, pues los que las miran como
/vnico objeto de fus eftudÍQs,afii?man, quenopudiera hablar
¡franciíco^on tamo, acierto, finoiguídafl¡éfu erud^lpn á la
ade los^Expofitores mas do&p&, ;í 5^
■
Para calificación deEfte fentir, baila el tefiimohio del
Ilufttifsimo Patriarca dcEtyopia, el Padre Doctor Alonfo
M cndez, que aviendo recibido el honor de las fageadas Ín
fulas, por efpecial precepto del Romano Pontífice, engran.deció la gloria de fu Apoftolado.con la reducción de aquel
.ampiifsimo Imperio. lEraeftePadtc Cathcdratic© de EfcrijturaenGoimbra,defpuesde avcrexcrdtadoeíle mífino cmipleo en la Vniveríidad de Evora j y en quantas dificultades
de ocurrían fobre la interpretación* y concordia de los tex
tos fagrados, foto bufeava luz, y dirección en la fabiduria
de FrancifcOjdexando otrosinfignesMaeftros de la The o»
logia Expofítiva, que refidian en aquel grayifsimo Colegio;
•porque 4 toáoslos juzgava .muy inferiores al Padre Suarez^
¿aunque embarazado en otroseftudios. N i le engañava efta
ib eíperan$a, antescrecia fu eftimacion con las continuadas
Experiencias. Muchas vezes le oyeron dezir, que.jamás 1c
avia confukado alguna dificq¿fad> que no fajieile de fu apo
sento lleno de admiración, porque apenas le apuntava el lu
gar , quando le oia referir la letra juntamente con la hiftotia, con las puntualidades de los tiempos,con el computo de
los años,halla notar los Padres,y Expositores, que avian tra
bajado en fu inteligencia, con tanta diíUocion >y claridad
como fi laex pile ación de aquel folo texto huviera fido ta
jea prolongada de íhs eftudios. Llevado de efte alfombro
aquel Iluíl rif-Uíio Prelado, anadia,, que efta comprehenílon
admirable de la divinaEfcrituta, tenia mas de fobrenarurai,
que de adquirida; y que Francifco era vn Oráculo celeftial, 4
quien Dios avia fiado Jas llaves de fu ciencia, y los teioros
<jue fe ocultan debaxo de ia corteza de fus divinas palabras*.
.v. Eftc mifmq conceptp formaron de la fabiduria del Pa->

¿..¿i''
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*drc Snarez, quaiitos le tfàtaron mas intimamente. Todos
^enio teiHgos dé que k rqb'àvitngrà« parte de lk vida las obü,
ígáeiohesdb Retí^ófodbs e^eió^cjufe coofagtava à la Ora.
Cion* f còiatèttlplàcioiv, íás^horas qóe émpleava eii laCatheidra, y enlaEfcuelaílásdüdasiy tobíbltas móralesjqtiedeta*
idas partes concurrían al tribu nal de íu do&rina, y pruden
fria ; y eg .fiü i iaá! dilatadasj<?ínadàà que repitió de Éfpaña à
Roma, y dé'Pc&togai àkCàÉJla ¿Todos por otraparte veían*
.que íln embargo avia jútado eñ fúeñtendimiéto;tanta-¿ y tan
liérmoíá vatledàd'de noW iai, nò tolo de tres Theolcgias,
Tícolahka,Moral, y ExpOlitiva;Tino tattibÍen de vria» y otra
lurifprudencia Civil, y Canonica, y efto en medio de los ac
cidentes de váa quebrantada falud.;‘Fór lo quaino hallando
icaufa infidente à fádta fò'àráyilla e tíin g e n io humano, -ve*»
^ k h d :¿9déMr,-qab,aÍ|^©IósWy¿'omhif0tdme-ñaáh0-recogròai principiò del mundo id multitud dé las agnaspara
que fe fabricafíe vnQcceano,avia también amontonado ella )
cali immenfa copia d e fabiduria,para que admiraííém*>s otro y
mar no; menos prodigioío » aunque reducido à-vga breve
Concha en fòia la mente de nueftroDò&ófÈxknio. < •'• •
1 -;!Llegò à íertan común efte íefttir en la Vnivéríidad dé
Coimbra,que en cierta ocafion íe atrevió vno á preguntarle:
ü era verdad lo que fe penfava >y dezia, de que Dios le avia
Comunicado ei don de fu ciencia, y fablduria ínfula. Aeftá
pregüta nacida de demafiada ingenuidad f íe immutò el ferri*„
Òlante del Padre Snarea con gkquetcqlor, qué fáfia fiempte
al encuentro de fus alábanlas, y recobrándole defpues, reí*
jpondiò con fu acofltiiribrada ferenidad : * q m el corto can*
„ d i de fu ciencia lo atribuía, en primer lugar» à Dios f que
» és fuente de todos los bienes,y defppes á frw
s continuos afa«*
^ ne^ y flidoresi coh cavó riego aü los ingenios mas infecü*
j> dó& y tárdós, es fuerza lleveh algún frutó de fib id ittra . *
Deefta fuerte fe defambarazó la difcrecion hümHde de
Fránciíco, dexando por vna parte farisfecha la pregunta, y
por otra íufpenía la curioíidad de quien preguntava : pues
atribuyendo à Dios, y à fu diligencia la dottrina que poflèìa,
dixolo qu è con venia à fii humildad, y no fe opufo àia ver
dad de la común opinion. Creció èda mucho mas entre los
? y dura
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-------------------fus veinte ytrcs vo lú 
menes,de que goza la república literaria, hallan en ellos tata
agudeza »tanta comprehenilón > tanta {olidéz, tanta grave
dad , tanta modeftia > y tanto fru to, corno producen con
tinuamente en |a Iglesia: íeñales todas,que juntas conia falt
edad del Padre Suarez, acreditadacon estafo, y luzes/üy}nas, mueftran claramente, que debe contar feefte incompa
rable Varón, en el numero de aquellos, i quienes llenó el
Cíelo de foberana lu z , para que iluminaíTen al mundo con
fu inexánguiblei y fíempre benigno rpfpl^ndori. j ¡ ¿
^
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Ste es el premio de las virtudes heroicas, y por eíto
'J (, ayiendo referido ías heroicas virtudes » que reft,jpiandedero.nen la vi^a, y nuierte de Frandfco.es
f ' ;| vi precito declarar la eminente'cúmbre de fu gloria.'
Que fue nucfíio Doctor Eximio yno,de los que Dios predeftinò para que gozaflen las eternidades- feiicifsimas de £ix
bienaventurada vifiaj le pudiera facilmente colegir de algu
nas revelaciones muy fiyor^íes*á todos iqs hijos de laCompañía, que períéye;an,cn eUa haíla la muore. Tal,es la qu$
4ogro S. ¡FranciícOide
»/mlf^ndorá losetiresprimeros f a
gl os de la Compañía i y laíle otrq/jReligipío Capuchino de
yida fantiláima , que eftando cercano à la muerte mandó le
llamaflen à vn ¿hermano luyo Iefuitas.diziendo era voluntad
de Dios no muridTe fin hablaf le, y apenas le vió^quando en
cendiéndole iu roftro r;Pomo,ypa& braías le duce?, que dícfle
infinitas gracias à Dios por averíe llamado £ la Compáñfi
lesvs . porque de ios que en ella pcrlcveraflen , ninguno fe
perdería. Dicho efto,y deípedidode los circundantes fe co
pulo en fu pobre lecho, y entregó en manos 4 ^ fu Criador
iu feliz cípuiru.
-.r , - . i - ' ;i ’
¿4 i
.. fv";Eftas4eyelaciones,aunque generalesá los hijos de nueír
tra Rclhj,*uaa ;, no fe deben omitir quando tratamos deda glo
ria del Padre&uatez, qvjc,¡corno tan feñaíado, entre ios dc-
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más, acreditó la
cbrfel ósf
edivo galardón.de fós meréd«iiento.s.Ni temernosqlu me^
moría puedaengendrar vrí pernlcioío deícmdo en nuefteas
almas i-antes
aprecio grande de núeltra v-ocacion á la
Compamadohde per ler mas contingenté la petíeverancia»
debe crecer él témlQt de no maíógrár ñuefttá dorónav Mas
dé cerca hablava con el PadrcFranciíeo Sifarez otra revela
ción hecha al. Venerable Hermanó Alonfo Rodríguez ,a:
quien como confia de papel eferitode fu mano »manifefio
Píos el año de »5$9/qne qáántds-víylan^fatodces enia C 5-»
pañta.eon'ta'í que perfeveraíTeu en ella hafta la-muerte avian
de coníeguir la etaíiáfelií^dadVÉrá ya énlefle tiempo el
Padre Suarez Cathedratico de Goimbra , y. aviando vivido,
en la Religión haftael yiritnoaliento,fe infiere bien.qtye dio,
cumplimiento á efta profecía con la confecucion deiti glo
ria. Lqmifmoconfta de lo queentendióyp^r iiuftracion da
vina , la Veneíablefeñorá Doña Marina de EfCobar,a la quál
manifefio Dios vnámuiritud grande de Religiofos nueftros*
que triiinfavan en la patria celeftiat, dándole juntamente i
entender, que en eftbnumero íe encerraván , qaantos hafta1
entonces avían muerto en la Compamá de lesvs, porque de
ellos ninguno fe avia perdido* Sucedió efto, fegun fe eícri-4
ve en fu vida, el año de v&zt. que fue quatro deípues que
¿alió de efta vida moriald Padre Stiafezf.-con'queferecono«*
ce,era vnóde aquellos Bienaventurados éfpiritus »que cele?
biavan lapoftóísioii de fueternidad díehoía; Demásde éftQ*
aquellos amicipadós prenuncios del Padre litan Suarez, del
invicto Mártir Martin Gutiérrez, y del Iluftrifsifnó AnjobifpoD* Pedro Guerrero, losqualcs mirando** Franeifco en
Ib adoleícencia aclamaron íti futura , y eminente fabiduria
en la Iglefia Catboliea rtodos fónvn argumentó eficaz, de
queel Pádte Suarez fufeefeogidó para aumentar el numero
de losq e con el duplicado magifteriodeexemp]
jbros fe.hazengrandes enel Rfeyno delos Cielosi
Pero viniendo áotras íeñalesmas efpeciales^y propias
de lagloria del PadreSuarez, debemosponer enprimerJu
gadla que nos dejaronmas acreditada ios primeros Hifioriadores de fuvidá:Dcfde qel Hermanó Gerónimo de Silva
isioaFrancifco enaquel raptoadmirab^Utimifíado con ioá
1
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Inflicta» quedó con rauta veneración de fus
virtudes, que mientras vivía ie mirav a , como á vn hombre
" divino ,y defpues de muerto como á vn grande Santo, cuya
protección procurava merecer con ia piedad de fas ruegos;
Premióle ella devoción el Padre Suarez, defem penando la
obú gacionenque Je ponía fu efperan^a. Porque acompagando vna vez ai Padre Retor de Oporto, llamado Antonio
de L e /b a , le cogió en la ¿ornada vno de los dias en que el
Hermano acoitumbrava recibir el Santísimo Sacramento, yj
reconociendo que los embarazos del viage le impoí'sibilira**
van el guftat aquel Pan Divino, fe halló (obre manera con-*
goxado por la falta de efte alimento celeüial. Caminando
el Hermano Silva con eíla aflicción, determinó entrarle en
vna Herinita >que acaío fe dcfcubña defde el camino, para
deíahogar lu corazón delante de D ios, proponiendolefuS
auroró Us¡ quexas, y defcubriendole ia impaciencia de íüs
defeos. ' ,i.
...
- ^ Mientras el devoto Hermano íufpírava, como el fedi e n t o y fatigado Ciervo por la fuente de agua vivar míen-*
tras bufeavaen la Comunión efpiritual el alivio de Tusan-!
fias i coiqpadecido .de ellas el C ie lo , le previno el conlóelo
que nó hnaginsva, por mmifterio de fu venerado amigo e l
Padre Suarez. Apareciófele reveftido con los ornatnenros
•Sacerdotales, como íi eituviera para celebrar el facrificio de
laMifla:trata en fu mano vna ncaCuíledia,y en ella elSacrame atado Cuerpo de Iesvs:y mirándole con agradable ai pee-»
to> y ternura, le dixo, que Dios avia eícuchado fus fervores^
y que por difpofícion luya venia él á adminiftrarlc la fagrar
da Comunión. Eftavael Hermano todo pofleido deinex
plicable gozo, y admiración , coníiderando las finezas de Tu
Dios con vn vil gufanillo, y recreandofcenel amable,y co
nocido afpe&o de Ftanciíco, por- cuya intercesión, y mi
nia erio recibía vn favor tan exceíivo. Filando con eftafufpeníion fuavifsima puefto humilde,y devotamente de rodil
las feacercó-áélel P. Fracifco* y facandó vna forma confagrada de iaCuftodia, le la pule en la boca con grande reve
rencia, llenando fu corazón de inefable fuavidad. Luego
mirándole con gran dulzura,le echó beaignifslmamen^e fu b<mdicíoa ¡ y aviendo cumplido con tan celcfiíal. ofi-f
1U
£104.
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y repartido el Divino Pan à fu devoto Hermano, y tettigo fiel de fus iecretos, defapareciòde füs ojos, como en otro
tiempo el Salvador, quando tnanifeftò à los Diícipulos fia
gloria, dexandoles partido el Pan en Jamela.
'
N o pudo el Hermano Silva defprenderfe tán preño de
eftas íuavifsimas delicias, porque como guftava los deñellos
de la'patria celellial, le olvido de que erá Peregrino, y ca minava por ia tierra. Pero entre tanto profeguia el Padre
Rctor fu ¿ornada, creyendo que le íeguia el Compañero,
halla que reparando en fu tardanza, y en que; no fe defeubria
por toda la campana, determinò dar labuelta para averiguar
la caufade fu detención. A elle tiempo ya el Hermano fe
aviadeípedido,.aunque con violencia de aquel amable litio,
donde avia lido tan favorecido del Cielo >y encontrándole
en el caminóle preguntó el Superior,como, ò porque fe avia
quedado atrás,olvidado de que venia en fu compañía. Enco
gióle el Hermano no acertando con la refpuefta, ni conia
difeuipa: y el Superior por no afligirle fe fatisfizo por enton
ces con fufílencio, adviftiendolecajninaíTeá mas diligen
cia , y no le xiiefie otros tullas con fa tardanza, ydeícuidoi
Ongaron, en fin, à Oporto, à tiempo que efperava at
Padre Retorvna carta de cierta Religiofa dei Orden deSarw
ta Clara, la quai era venerada, y conocida por fus heroicas
virtudes, y por los regalos,que cp ellas avia merecido de ma
no dei Divino £ polo. Abrió el Padre Retor el papel,cu ya
fubflancia era avilarle que cílímaÜe mucho al Hermano. Sil
va, porque el Señor le amava mucho • y le hazla inuy ¿agu 
jares mercedes. Cuidadofo el Padre Retot con efte avilo,
que dezia bien con la opinion de fantidad,que en .todas par-,
tes avia tenido eñe feliz Hermano >determino examinarle
.fpbre lo q aquellos días avia paílado por fu alma: y principal
mente acerca de fu detención en el camino, porque la¿ fe-,
fias de fu milmo recato le avia hecho íoípechar algun ácaecimíento Ungular. ^Clamóle à parte, y le mandò en virtud
de fanta obediencia »que dixeffe fincer ámente lo que le
avia pallado para gloria de Nueñro Señor leln-Chtifto : yl
e l devoto Hermano apretado con la fuerza del precepto, huvo de romper los candados de fu humildad, contando á fu
iós le avia hecho, por.
medio
cío ,
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*&edio de fuAmantiísimo Abogado, Prote&oreíP, Fran
gíífco Suarez.Y el P.Retor como advertido,y prudc te,avicn¿ o íc exhortado á que correípondieíTe fiel,y agradecido á tan
altos favores, eferivió, y coníésvó ella noticia, conociendo
i>or las ckcunftancias de iu ma nifeftación, que el Cielo que
ría honrar al Venerable Padre Francisca,etcogiendole como
Angel en la pureza, y elevación de fn entendimiento, para
que adminiftraffe, aun deípues de muerto, el Pan de los
Ángeles. Premio digno- de aquel encendido amor, con
que avia venerado lieniprc el íaerofanto mifterio de la
Euchatihfoj la qual fíendo para los demás prenda de la gloría elperada, quifoíer en ella ocaíion para Franciíco argu
mento de íu gloria venturofamente poíTe'ída.- # ^ - j
: * A efte insigne te^iiinonio del galardón que goza el P.¡
Stiarez entre los Ciudadanos celeftia les, añadiré otros dos*
'que no folamente acreditan, fino que le efiienden á otros
accidentes de la felicidad’, que Dios le tiene prevenida en el
apiaüjo dfe ios hombres» Refiere el primero el Padre Anto
nio Ddcamps, íacandolo del telumonio que dio el Padre
íuanBautifta V ive t, Retor de nueftro Colegio de Barcelo
na,. Vn Sacerdote llamado luán Lamata »Párroco dé Cregel Tímgar, que pertenece al referido Colegio, y perlona
digna de todaféi tratando vn diá con vn Reiigiofo Lego de
déla Venerable Orden de los Padres Capuchinos, muy re-,
verCnciado de rodos por Varón de infigne fántidad, enca
minó la pJatifcaázia las excelencias déla Compañía deIesvs, punco en que el Santo Lego fentró con grande guftoj
ponderando entre otras cofas, los iluflres Santos que en ella
avían florecido. Singu (ármente hizo mención de dos, á los
qoalesél nunca avía vifto ni conocido. Vno fue el Herma
no luán Becchmans, dé chya Cantidad! afirmó»que avía fido
muyfuperior álaopinion,bíeti.que grandc.de íiis virtudes,lo
qüalfeha vifto fér afsi, por los milagros con que ha iluftrad o Diosa elle Angelical mancebo, idea perfedifiima dé ios
Eftuíliántes de la Compañía. El otro, á quien feñsló , fue el
Padre Francifco Suarez, y viendo el Sacerdote, que alabava mucho fu íántidad, le dixo: pues Padre como no vemos
canonizado á vn Varón tan infigne en virtud, v fabi duria?
A cd p reigOAdió;
jpor &0Y&woconvente
Dios l e levunt**A '
Jila
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tria a fa tiempo porque fu Mageftad le tenia deparado para grande*
c o f i s j que e n tic e s le mirarían todos con el debido ref e t o , y e ftirmcion . Obfervó el Sacerdote eíta reípudta del Santo Lego,

por el gran concepto que tenia de fu /anudad: y la veneró
deípues como Oráculo, por lo que él milino vio con fus
ojos. Pues citando efte Religiofo en la Iglefia de fa C on 
vento,(é le encendí o el roílro con vivas llamas, y íe levantó
dos codos fobre la tierra con aflombro délos circnnftantes,
y no menor admiración,y coníuelo del Sacerdote, el quai íe
perfiladlo, que Dios avia revelado á e ñ e ñ e rv o fuyo la gloria
qué gozava el Padre Suarez en el C ielo, y la que tenia pre
venida en el mundo, fegun la difpoficion oculta de fu divi
no beneplácito.
-ti-,
A í-t,
■
A otra períona mnv favorecida del C ie lo , y en quien
Concurrían todas las calidades q íe defean en vn buen efpiritu.Ie manifeíidDios en el empíreo vn trono muy eminéte,y
mageíluofo que ocupava vn Venerable Varón 7 y luego oyó
la voz de la iluftracion divina, que dezia: Efle es el Padre
Francifco Suarez de la Compañía de Iesvs, que andando el
tiempo ferá iluilreen milagros, y honrado de toda la IgleCa. En otra ocafion vio al mifmo P. Franciíco en compañía
del granPrecurfor de Chriüo S. luán Baütifta, de quien fue
de votifsimo, como fe reconoce del ingeniofo afe ¿lo con
que trata, y engrandece fus excelencias.en fus eícrítos. Mi
to el Bautiíia a ella alma favorecida, y luego feñalando á
Franciíco, como en otro tiempo al Sal vador, le dixo: Sabe
Mima, q ie efle ha defe r canonizado. Afsi ha querido Dios acre
ditar fa gloría de nueftro Eximio Do&or, y el eulro, que le
gan eílas revelaciones le tiene preparado en íii Igleítaicomó
íe eícri ve de algunos Santos, que antes de fcr colocados en
ios Altares, los ennobleció Dios con las profecías que a dun
cí avan fu futura veneracion>.óporque les quiere anticipar
efta gloria en nueíira efpeian^a, ó porque, á manera del príjnorofo Artífice, fe deleita de ver éntrelas fombras del dibuJ jo la grande idea- que ya tiene concebida, para ófre? i í
• • ' -v ' ceda deípues á la admiración de
©■.&-v
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I alguna vez le puede repetidlo que de S. Malaquías dl-

S

xo la difcreta dulzura d e ^ Bernardo: 1?YÍm<,m>&m¿txinmm mtucul»m,qmdfec!t, tpíeerati que él era el ma-r: ' yor de todos fus prodigios i tin duda podemos reno
var efte elogio, al efcrivir los milagros, que ha obrado el
jCielo por los merecimientos de nueítrc Francisco. Porque
vn Varón feñalado, y eícogido de Dios defde íii nacimien
to, enriquecido de fcberana íabiduria, iluminado con divinos reíplandcres, adornado de fus heroicas virtudes, y en
noblecido con tantos dones ceieftiaies, puede, con razón
apellidarte vn milagro mayor, que los demás milagros. Por
teííbay,lin duda,muchos,y muy grandes Santos, que no manifeftaron fus excelencias con el idioma mas perceptible de
•las maravillas: y del mayor de los nacidos dizeél Evange;lio: Nullumfignum fectt Ioannes. Por eflo también, como no
taron muchos, le icen pocos milagros en las vidas de algunosde los primeros Heroes* y Do&otesde la Xglefia, ccmo
r4eS, Chrifoftomo,deS. Athanafio, de:Si.OrcgorioNaziS»
iteno, y Nifend, íin que fe deban por ello juzgar Inferiores.al
otro Gregorio, á quien la fama fabricó de ius milagros el
nombre de Taumaturgo. A ores bien á la manera, que al
Bauñüa, por fer todo vna prodigiolá voz. no. le hizo faita el
alamor, y eíl repito de ios prodigios; afsi también á ellos Sájtif irnos Dodores,les tebravapara manifeílar fu grandeza la
misagrofa voz >que fuena hempre en fas admirables eferi’' .tos, . f :;l¡
- ; 5 .-4 , ^ ¿ tA Ü í ■'
. . ‘Vi",1
] >?Siendo, pues, el Dottor Eximio tan maravillólo, y co
mo díxo Paulo V. ran eminente en la Igletia de Dios, por
'Jo-mucho quelailuUró con fu»fatigas; bien encarecidas
quedavan Ius al abancas, aunq ¡el Cielo •ño las.ac ceditára con
’milagros: pues durarían para fiempre en ios aciertos de l.u
-pluma, Efto íignurcóDios ¿ vna perfona de *w :.fiqyado
e ím
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cípirítu,quc teniendo íingular devoción al Padre Suarez,por
a ver recibido algunos favores de fu mano, rogava inflante
mente áNueftr o Señor, que publicaflé fuheroica famidad
con el teft imonia de p ro d ig io s y . o^tavillas^Pe*© oyó la:
voz d ivln a^q iieleic^p o^ia.afsir^.fe^fi^-, que fon hartos.
milairosfitrefcritbiT PmábJtks, qiie la'dexatón1 n a menos íatlf»
*amPs* fecha, que alienada:. dándole á entender , que para formar
concepto de iaSantidád del PadreSuaréz,nos baña conocer
fu íahiduriay y que podemqf contar fus prodigios por el numefo, y acierto;de íus^olnmeues.i. ^
s
j
* ‘v í Sin embargo »porque no to d i» pueden percibir el lén«guage de eft as maravillas,Ce ha dignado elSéñocde acreditat
á efte inftgne Varón con algunas otras,quenos peífuadimos
fon prenuncio de las que tiene prevenidas fu Oai nipotencia
qwrahazer en adelante mas iíuftre fu gloria. Referiré la pri
mera con las mifflias palabfcas con que la eferivió*. vn Padre
f lamenco , por ignotár las ckcunftancias mas particulares
de efte cafo. Dizeafsi: * ffafidofetvldQ nuéltro Señor de
3, autenticar la grande eftimacion v ^ae d Fadre Suarez
„ fe avia granjeado. Porquévn. Religioíb de k . Compañía
„ en Portugal, que avia tiempo eta deltodo ciego, pidiendo
w favor al Padre Fr anclfco Suaréz, de repente cobró laviftá:
‘t
>r loqual ateftiguóél mifmo*>< y lo eftrivió á nueilro Padre
%y Géneral ei ano i 6 -i 7 . ^ A ftlefteA u to r, -yotro&v qúéef•crívéfíkvida de nüeftroVejier&bléPadre, el qpéi el mifmo
^m odéíñ muerte comentó á darefteclaro teftimbnio deíu
,vfglOtk:*'»^ ¿d '**>
. 'Ai". ¡^‘? S iU .
f - ; Mas cercano I nuefíros tiempos es erftrceflo>que ácon*
tecíó en Girona, á 4 . de Dízietnbre de t & +$... Y porque le
«éfccivío. vn oculartéftigo, iqueera R dig]b¿o dénueftraí C 5 ♦ pama, daré todas las palabrasde fittarta,efcrFta.atFadre M
BautiftaVivet, Retor del Colegio de Barcelona; * P a x Cbnjyfii- L a vigilia de S. Andrés, cerca de las feis de la tarde*
mellamaron para recocíiiar alMaeflro del Seminario del
>» Obifpo , que por inflantes bolava á la muerte. Fui * y en
S» breve tiempo le olearon: eftuve partedé la noche * y advirtiendo,.que durarían Ios-plazos de fu vida para el dia íi*
» guíente, bol v ia l Colegio-: en llegando á cafa, me fenti
"jifflQYido a aplRarleja reliquia del SantoPadre Suarez: fu•
.
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£ pilqué á la SantífstnU/Virgea ► y a N . Padre $4n Ignacio» '
„ que favorecidlcn eftax abía .»para hazergloriofo. 3 nueítro
:,,Exunio Do&or,f dandolaíaludpar fus méritos, ai que por
^ lapoftacoráa alaiinMeite^Cáfo. rarol-vAfiudjopQr & ma
ngana al enfermo con grande 3?é: apfiquieie la firma de el
„ SantoPadre Suarez, quando aleando la voz el enfermo,
v prorrumpe: Padre, yoeftoy refucilado, refm tadoefloy, A d „ miróme-tan repentina novedad*: quantomas iba, mas vi,, gor moftrava, yonocabia de confítelo,* algunos entravan
i, á:vifitarle,y el repetía: Yo ejioyrefucilado: el Santo FadreSua*
>» te ^ h a venido a yifitarm e en m i cama, Dexéíe terca demedio
?> dia aguardando fi acafo laíaiud paffara adelante , y fu me„ joria ha Ido creciendo de fuerte, que yaeftábueno,y leva„ tado.de la cama.Ei íehaze lenguas en agradecimiento del
,, Padre Suarez. V . Reverencia lo divulgue á los aféelos*
i , aunque eftlmaré mucho, que V. Reverencia no me«íom«
breén cofa. * r:'b>:- b,
—
ív ■f
■■■ —
Haíla aquila carta de efte Padre, que quifo no fe hizleflc
mencionde fu perfona» bien que fu,piedad, y devoción coa
el PadreSuarez merecía la publicidad de fu nombre.. Eí Pa**
dre Antonio Ddcamps;que:trasiadó eífctcartaen la vida del
PadreSuarez* dize leconocia, y amava comp a muy intimo»
amigo, aunquetambiéncallofu nombre * por no malquif*
tatíecon fu encogimiento. Pero añade, que le efcrivio otra
vez íobre efte cafo, y íelo bolvió á referir como queda ef-,
crito, aflégurandole ten!a quahta certeza /epuededeíear en
femeiantesmaterias. Eí moribundo refucilado fe llamava
Iddor© Ventos, natural dela>Villa de Olor* en el Principa-,
do de Cataluña: á quien el mifino Defcamps afirma aver
contado éntrelos diícipulos, á quienes en ferió en Girona,
fiendo muy íeñalado en el ingenio, y no menos en iaeftu- v
diótidad, y virtud, junta con Angular -afició ai Eximio Doc
tor, Vivió folosdos años, defputís de fufalydmilagrofa,y en
ellos fue vn perpetuo panegyriftadefu infigne bienhechor»
publicando á todos, como avia venido defde el Cielo, y fe
avia dexado ver de fus ojos, para librarle co fu pretenda del
vltimo peligro, en que zozobraváfij vida, . ~>¡j ".m-v •■ ■ í "
x . N o es muv defemejante, ni menos autentico, el favor ,
que recibió de FtancUcOj.elMaeítroluán Gicaq» D o la r e n , e
Sa- 1
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.-f$a»tadaTJEeoíogia. «Gathedratico'de A&es eh la VnlvctG-i
tdad de Peipiñan*y Calificador dei Sànto.Oiicio* Enfermé»
5<depeligro a i iedeiDiziembie delaào;*6?t ¿'y. aviándole
continuado, y crecido Ucaiéntura mochos,cfia&»le teduxo
là tantoriefgo¿que;cecelafldo los.Medieos>«na tyiìeaexecu<tiva, leordenaronrecibieffe cLViatico,y ledifpufiefle como
quienvellavacercade partir á laeternidad. Aisi fe ballavaà
’principios Je Enero, con:el eftomagotamfpfocado,, que pa
rece feibaabogandopor iaialtade Eternas »para defemba^
razarle de là redundauciade humores , que 1c oprimían la
’•refpiracion. Erafinguiarmeriredevoto deiPadre Suarez» $
difcurriaenhazerle vna prcmeíTa, para merecer de fumana
kfalud,y la vida.Afsifiiale el Padre Antonio Defeamps,que
tomo fafiel amigoeferive de lì,querebolvia, eíie mifinó pekmientójporquc notítiofo de la.picdad.con quéel enfermo
venemvà al PadreEraíicitcoparece te pronofticava d co
razón, que eftava enette medio librada fufelicidad. Enco
mendólo àNueftroSeñor, y al cabo fe refolvló »- áproponerle lo que fe le avvaofrecido, exhortándoleà efperar mil«*
chodeDios, por lós merecimientos: de ib. fiervo el Padre
íranciíco Suarez. El enfermo, quefe hallavaíConel miírnro
‘ intento, fealegt&íóbre manera coalaspalabras del Padre,’
poniendo granparte de fuefperan^a en efibamas que.cafuai
vniformidad. Prometió para gloria de.¡Diosyrhonor delEximioMaeflro, hazer pintaivnaimagenfuyayenquiendu
rafieperpetuamente la memoria Jelbeneficio ,. qpe preteh-’
día,y efperava defupoderofalritercelsSon: y para hazermas
¿abulta-íuconfian^L, le aplico-el Padre: vna carta de Eranrífeo, juntamentecon lafirma luya¡queefttmava comò preciofa reliquia. No tardó mucho el Santo Padre, en deíémpenar laEe, conqüele imploraton fusdevotosyporque avie";-dofücedidb ello a quatro deEnero por la tardé> el dia fi«¿
guíente fehallóel enfermé libri? de la porfiada* y ardíante
calétura, robado para defahogar por la boca las oprefsiones
del pecho ? y en fin* refihuido-defpues à vna perfeára ía-.
ludrhizo queva relación de lo queen fu enfermedad avía
paitado,y mando al Pintor, le dibujaflevn retrato dei Padre
Suarez, paraque fuelle teftigo deltts propios; beneficios »,%
-''y í 1 -■w
■
?'
lleípeitador de fe ágra^ciínieátG»^ w r * 1^ívr
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^Concluiré con otro íuceíTo, que por juzgarle todos mi,lagrofo, fe autenticó en forma judicial, ateftiguandolo la
.miíini perfona, por quien palsó con folemne juramento en
manos del muy Reverendo Señor D. Iayme de Aldevo,Do'mer de la Iglefia de la Seo de Manrefa, Dean de Manrela, y¡
JBages, por el Iluílriísimo Señor D. Iayme Mas--, Obiípo de
.Vique, del Confejo de fu Mageftad. Fue el cafo,que vn3 mu-*
ger, vezina de la Ciudad de Manrefa,cuyo nombre era V ic
toria Cornet, vn dia de la Octava del Corpus, reconoció en
Ja pierna derecha levantada vna vegiga, como fífehuviera
/orinado violentamente con el fuego. Creció ella poco a
poco, halla igualar el gruefo de vn dedo puigar $ y á breve
.tiempo fueron naciendo otras muchas al rededor de la pri
mera, ocafronandole todas juntas vehemente, y exeeílvo
dolor, Afligida con el nuevo accidente, y cuidadoía del re
medio , mandó llamar á Ifldro Garan , Cirujano de aquella
'Ciudad ; el qual le aplicó diferentes medicinas, pero con
efecto tan infeliz, que la llaga fe fue empeorando mas, y:
mas cada dia, hafta ponerle toda denegrida , y deípedir vn
humor tan activo, y tan mordaz, que en rocando alguna
ptra parte de la pierna, levantava-otra empolla, y producía
otranueva llaga. Mas de vn mes fe llevó el fuflo, y el dolor*
venciendo fiempre toda la induftria del arte.
* En ejle. intermedio de. tiempo ( dizc fu relación jurada )
invoqué ámuchos Santos, para que intcrcedieíTen con
„ Dios nueftro Señor, me curafle la llaga ; pero no ñú oida
„ de mis oraciones,v ruegos. Vn dia,viendo vna Imagendel
?, Padre Francifco Suarez , de la Compañía de Iesvs, eftampada en vnas concluíiones, que las tenia en la pared déla
„ fala de mi cafa, adonde yo eftava echada,teniendo la pier,, na llagada fobre vnas almoadas , invoqué al dicho Padrq
„ Francifco Suarez , para que intercediefle por mi en la cura
S de dicha llaga, £ dixe ellas palabras: Padre Suarez , yo os
,,duplico por amor de Dios ; Vos que podéis tanto con Ma,, ria Santifsima , que le fnpliquels me quiera curar de ella
,, Uagá, íi ha de fer para mas gloría luya. Y líendo afsi, que
„ en elle dia me hallava de mas mala manera , y con mayo„ res dolores, á la mañanita hallé dicha llaga cali del todo
curada,^ con pocos dias fui del todo lana: y atribulo aver
. ;
'
' . kkk
'
* liáa

El Doctor ExxmioÍ
lido dicha cura hecha por intercefsion > y milagro del di,, cho Padre Frdncifco S m r c *■Hada aquí fu tedi moma
acreditado nuevamente en virtud dei primer juramento, af
fidi end o, como teftigos* el magnifico Félix Dalmau,Doftor
en ambos derechos, y Francifco de Torres, Notario, Ciudi qó
danos de Manrefa. Efia reladon coplada de fu primer origli
nal, y autorizada por vn Notario publico , me remitió v n
Padre de la Provincia de Aragón à efte Colegio de Salara!*
ca, y la veo ya ixnpreíía en la éompendiofá vida/de nueftto
Eximio Do&or, efcrlta grave, y perfpicuatnente por elPa»
dre IofephMaífei, Maeitro de Theologia de nueítra Com^
pafila, y efiampadaen Rom a el año de 14S87.
Ellas fon las maravillas, con que ha comentado el Cié«
lo à manifefiar la fantidad del Padre Suarez > aunque ig n o
ramos íi ha obrado otras, que no llegaron d nuefira noticia*
Pero qualquíera de ellas, bien que inferiores à fu grandeva*
baftara,fin duda,à manifeftarla: à la manera que vh adro, afi
que de efcafa luz, nos haze conocer entre las fómbras de la
mañanarlas cercanías de todo vn SoL Quien ha lei do la ino*
centifsima vida de efte Varón incomparable,fácilmente en
tenderá, que à tan heroica virtud le correfponde vna pode*
rofaiatercefslom y mas fi le acuerdan nueúros ruegos pl ya^
limiento, que tiene en el Cielo con Maria Sandísima , por
aver adelantado tanto fus alabanzas en la tierra, Elle es el
medio, de que le valió diferetamente aquella ve aturo fa muger de M anrefa, para impet raria fanida d ; y quien le v fare i
con viva Fe , no verá íruítrada íu confianza, pues aviendo
Francifco hecho,y trabajado tanto por Maria, no avrà cofa,
que no execute efia Señora , fi íe interponen las íuplicas de
Francifco.
-■
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de todo Unage de pe *fonos.

A

VN QVE en cid i íc arfo de ella vid a, qued a notado
lo mucho que honraron á Francifco el gran Pon-'
tifice Gregorio Dezimo Teretoj afsiftiendo en
Ro-
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Roma à la primera de fus lecciones? el Papa Paulo V. en fus
quatromágnlficosBreves; los potentifsimosReyes deEfpam FeíipeSeguado, y Tercero,con fus repetidas cartas, y fa
vores? y en fin, iosEminentiísimps Cardenales, losliuftriffimos Obi (pos, y otros Señores de la primera reprefentacion
en ellos Re ynos r con todo eíTo, añadkémos aquí otras de-,
naohílraciones, y aplauíos, con que diferentes perfonas níanifeítaron fu reí peto, y veneración à nueftro Dodtor Exi
mio. Entre todas merece el primer lugar,el Sandísimo Pon
tífice Álexandro Séptimo, cuya memoria lera íiempre feliz,!
'y fu nombre fiempre amable por aver eílablecldo, y adelan-.
tado los cultos, con que celebra toda la Iglefia ía Concep
ción Im maculada de María. Ai amor que tuvo à e ite fuavi ífimo miftedoí contribuyo no poco la afición,y cuidado coa
que fe dedicò à eítudiar todas las obras del Padre Frandfcüc
Suarez,prefiriéndole a todos los demás Efcritores de fili figlo.¡
El mifrno, liendo ya Paílor íupremo de la Iglefia,fe predava
de ellos fus.antiguos defvelos, y afirmava, que en Tolos.qua-,
tro mefes avia lddo los dos tomos de las M-erafifícas, duran-:
do en fu inteligencia con tal tefon, que los reduxo á vn tra-r
tado fucinto, donde como en vn ameno jardín, tenia reco
gidas las mas elegantes flores de aquel campo no menos prodíglofo en la ext enfio m que en i a fecundidad. Con fervava
tambiep vnas cone lofio ne s , compueftas de toda la do ¿trina
del Padre Suarez, las. quales avia defendido publicamente
enfia Cathedral deSena fu patria, dando entonces elle gran
teflimonlo de fus efludios, y guardandole dcfpues como ar
gumento inefable de lo que aprecia va a fu Eximio Macílro.:
Hablando dèi en la Eplítola Dedicatoria, dize eílas pa
labras: * A wí\ aunque defilando de Maeítros, me bailó con
fus obras folo el Padre Francifco Suarez que fin difieul-,
tad es Principe de los Thcologos de nueíi ra edad, á quien
quando yo eüudiava Fíloíofia, le reconocí, y amé por Efi„ crúor agudiísimo ? y por elfo también en la Theoiogia le
,,file experimentado H e d o r , fin duda , perípicuo, y entre
todos el mejor. * Hafla aquí elle fabio Pontífice,que aviendo confagrado fu noble, y antiguo nombre de Fabio Chiflo
con el renombre de Alexandro Séptimo, confervo aun deipues de ceñir laTjara, el titulo de difcipulp ¿ y venerador
KISK z
de],
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'del Padre Francifco Suarez , congratulandole no pocas ves
zesde íuMagifterio, y mirando los eftudios dedicadosà fu
do&tiaa, ò como efcalon, o como ornamento de fu dignidad. Y lì la mayor gloria de Ariftoteles fue el aver tenido
yn Alexandro Magno en fu eícuela, no sé yo como pudo
crecer mas la gloria de nueftro Maeftro Eximio,que tenien
do por difeipuío otro Alexandro, tanto mas augufto que
aquel violento robador de la tierra, quanto va dei cetro de
¡vn pequeño mundo, à las llaves de todo vn Cielo.
*
.
Ni fiecontentò elle gran Pontífice con el nombre de
difeiputo del Padre Suarez, fino que fe empeñ ó en fu defen fa, como fu finiísimo protedor.Porque avlendo fu Santidad
prohibido algunas obras de Auxilijs cóformeal filencio que
intimò fobre ella materia Paulo V . algunos viendo fe avian
idado à luz los eferitos, que acerca de efte mifino argumen
to avía dexado compueftos el Padre Suarez, recurrieron à la
Silla Apoftolica, fuplicando que fe fulminaíle también con
tra ellos la mifma fentencia, pues eran tan femejantes en la
caufa. Pero el Pontífice, que no ignorava la publicación de
ellos libros, oyendo la de ación de los acufadores, les atajo]
diziendo: De Suarc^non ejl lo^uendum, efi enim Do ¿ior fumerìa-,
vis fpher<e. De Suarez no fe ha de tratar, porque es Autor de
fuperior esfera: palabras verdaderamente dignas de vn Pon
tífice como Alexandro, y de vn Doctor , como elEximioí
con las quales no folo refpondiò à la acufacion,fino que dio
tazón de íurelpaefta, pues fí las esferas íiiperiores viven ef-¡
- fentas de las imprefsiones, que fatigan, y alteran efte mun
do inferior} julio fue, que vn Do&orde fuperior esfera que-!
dallé libre del rayo, que confamia menores plumas. N i ella
Singularidad hecha con el Padre Suarez, pudo mirarle como
agravio de otros Eícritores, porque es obligación de la jultlci%, aumentar el favor del mayor merecimiento, y necefska
-déla defigualdad con algunos, para premiar à todos con
igualdad.
.. ■. ¡ ;
t v-':\
Tor elfo mal fatisfecho el zelo, ò los zelos deotrasperíbnas, viendo corrían libremente ellas obras, pretendieron
de nuevo, que fe vedaííen, alegando para elle efecto, el que
no eran propias del Padre Suarez: en lo qual fuponian , que
fiendo fuyas, merecían 1.a gloriofa excepción de la regla co.
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^íün conforme al dictamen Pontificio. Pero íi el miítno
Pontífice Alejandro,tan verfado en los elcritos del Padre
•Suarez, juzgó ellos por legítimos partos de (ü pluma, y por
'effo dignos de ella gloria; ti los tiene, y eftlma como tales
«1 apiaufo-de los Sabios por la vniformidad.y femejan^acon
todas las demás obras deFraciíco,bien puede darle por ren
dida ella acufacion , reconociendo, que nadie podía preíuinir de tan ingeniólo en fus engaños, que fe atrevidlc á fin
gir la fabUurfa , íolidez, y claridad nativa del Padre Suarez,:
S i á Llegar con-el remedo adonde no alcanza la imitación:
“Además, que nos confia de perfonaque vio ellos eferitos
antes que fe imprimíeíTen, la indubitable perfuafion, y certe
r a de que pafláron de las roanos del Padre Suarez i
Baftida, quien los confervó como preciofifsimo td ’o ro, fe gun ya en otra párte le efixo. *
Pero bolvíendo al jufto aprecio que fe ganó en ei mun
do el Padre Suarez, defpues de verle favorecido de los Su
mos Pontífices, y Reyes, es digna de memoria la eílimacion
-qne de fu perfona hizieron los Eminentifsimos Cardenales.
"Burgefio, y Beiarmtno» honrándole con fus carras familia
res, y llenas de humanifsimo agrado, y t atándole no con la
íoberania de Principes,fino con el cariño,y benevolencia de
amibos. En elle numero entraron también elEminentiisi¿taiofeñorD. FrancifccdeRoxas ySan d oval, y el Eminentifsimo feñor D . Gafparde Quiroga: ambos amantes vene
radores de Francifeorel primero,quando dueño de la volun
tad real, y arbitro de toda efia potentifsima Monarquía j y el
Cegundo , quando Ar^obifpo de T o led o , y Primado de las
Efoañas. Pero porque feria prolijidad el referir fe' alada-,
mente lasperfonas deptimera fupoficion, afsi Eclcfial icas¿
Como Seculares, que fe efmeraron en el am or, y refpeto del
•PadreSuarez? baile dezir en general, que fu nombre era cc*
lebre, y conocido entre los Proceres, y Ptelados de Efpanasipot el mas plauíible de todos los Sabios >v el mas bcncm ento de la Igleñajlogrando muchas veneraciones fu fama,don-de no avi^n merecido la preferida de fu perfona. ? '. í
< ■■
fg eftrecho efia celebridad a foios eílcs Rcynos*
•también pafsó á los eftraños, y remotos, adonde llegava La
fabiduria de Francifco, cqh la publicación de fus libros .C o 
noció-
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nociófc bien efto en la vltima jornada que hizo á Rom a,por
^1 aprecio * y alborozo con que fue recibido en muchas Ciu
dades, donde fu humildad no ocultó fu nombre; porque co
m o foraftero, no temía fer conocido de los aplaufos. Hallá
bale en .Avino n el eruditifsimo Padre Theofilo Raynaudo,
¡quando llegó á ella Ciudad el Padre Suatez 5 y eferive, que
4 la noticia de fu venida, fe ccmmovieron todos fus habita
dores, corriendo deíalados á ver ,. y contemplar vn hombre
' tenido por la maravilla de fu figlo, por el piimer Do&or.de
fu edad, y aclamado en toda la Igleüa por el Dioniíio Chriítiano. N o pudo el Padre Suarez hurtarfeá tanta publici
dad j y afsi aunque con fumo fentimíento huvp de efcuchar
ios elogios, con que en prefcnciade todos le engrandeció
el afecto, y la veneración. Pero fue ( dize Theofilo ) vn es
pectáculo admirable la modefiia, y encogimiento de Francifco, en medio de tan no cfperada aclamación } porque por
vna parte parecía eftar en el concurfo, como fino hablaran
con fu perfona tan excefsivas demonftracicnes, y por otra
fe dava por entendida fu humildad en los colores que cu
brían fu venerable roftro, acreditando con fu miímo fentimiento la razón, y la verdad de fu alabanza.
■
Para que fe entienda quan vniverfal fue eíla eftimacioa
*dd Padre Suarez,y como no fe quedó.folamete en los perfo¿
-«ages iluflres, fino que fe eíicndió, aún a los mas humildes,y;
populares, quiero conclurir con lo que leac otéelo en Coim bra, donde por aver refidido mas tiempo,era fu nombre co*
nocido de todos, y fu fantjdad, y fabiduria venerada aun de
Ja iofima.plebe. Paliando vn día por la calle , que guiava á
JasEfcuelaspublicas, encontró vn hombre muy afligido, y
Jlorofo, el qual mirando al Venerable Padre , fe acogió a él
para que fe compadeciefle de fu calamidad; Eftava á punto
de/er encarcelado por vna deuda de c jnco ducados,los quaJes de prefente no podía pagar, y 110 le querían admitirlos
plazos en que prometía la íatisfacion. Enterneciófe el coro*
•pafsivo corazón de Franciíco, y preguntando por el riguro
so acreedor, que le executava, íupo era vna rouger, que habitavaalli cerca,y cuyo oficio era vender vino para el aballo
ú e la,Ciudad. Pudiera embarazarle Franciíco en arrieígar el*
;ef£etodeíu perfona; £ ¿ e f e rucaos, y mas en yna cofa cu
yos
H.
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‘yos vmbralcs no fe podían pifar iin reparo, y ofenfion.Pero
la caridad, que es benigna,le hizo atropellar por todo , y en
trando adonde eftavalamuger le propuío con grande co m pafsion la miferia de aquel pobredilo, rogándole tuvicflfc
por bien de darle treguas, y dilatar el tiempo de la paga. A
lo quai ella admirada de ver al Padre Suarez en fu caía,le res
pondió con defpejc, y generofidad digna de mejor fortuna:

jQue es efperarle?. ejfo no Padre mió : lo que yo harefera perdonarle
enteramente la deuda-, como def ie luego fe la petdonoyque ha 'to ba
rata he comprado yo la dicha ,y el honor de que tal períona fe aya
dignado de tlegarje a mis puertas. Alabóle el Venerable Padre
fu com paf io n , y largueza con el pobre, y juntamente le
agradeció con humildad la atención con fu períona, acep
tándola de buena gana por refeatar al afligido de la carmel, y¡
de la congoxa en que le tenia Cu deuda. Divulgóle delpues»
jno fin aplaufo efte fuceflo, yleo b lervó d Padre Gafparde
Govea entre otros argumentos de la eftimacion á que llegó
«1 Padre Snarez. A la verdad es digno de fer referido, va que
no entre los mayores, á lo menos entre los mas raros.
■■■■*'u Pero pues la narración de efte acaecimiento nos truxo
% la memoria las Efcuelas de Coimbra, adonde entonces catnináva el Padre Suarez, no es razón omitir aquí el reípeto
con que le oyeron , y veneraron íiempre todos lusEftudiantes. Veinte años leyó en aquella Vniverfídad, afsiftiendole
y na numerofifsima jubentud, no folo de Portugal, fino tam
bién de otras Provincias, adonde fonava mucho el nombre
de tal Maeftro. Mas con todo elío, jamás fe efcuchó en fu
•general la inquietud, y turbación en que fuete prorumpir el
bullicio de los pocos años, inclinadoscomunméte á la ociofidad, y al defahogo. Todos atendían á Francifco. ccmo á
vn prodigio de virtud, y fabiduria, pendientes fíempre de fu
b o c a , y de fu obediencia , fin que jamas peligrarte en la fa
miliaridad efta voluntaria fugecion. Pudo fer concurrieífe á
efte fofdego el componerfe la mayor parte de fus diícipulos
de la nob;eza d ciR eyn o , que luele contar entre fus prime
ras obligaciones el fer mas comedida , y mas cortés. Tero ia
caufa principal era el alto concepto con q mira-va todos á fu
Doctor Eximio, el qcial fe mereció, y confervó íiempre cfta
veneración de todos losdifeipulos, y Eftudiantes, en cuya
J
Repu-
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Repnblica (quetambien tiene fu vulgo ) es de admírat, qqg.
nudielfè-confeguir ei refpeto, Jp que .en otra^^lcao^a dffiçutgofamente el teaior?i ,'Î^îC. ."‘J i T" M" U m’ i l l" 3fciUíL/;/S.-v&ílií
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O pretendo recoger aquí todas las alabanzas que
dieron los Varones dodos á Francilco , porque
elfo no feria poner fin á elle libro fino comear
$ar otro de nuevo. Ellas ion tantas, y tan reper
tidas en los Autores d á lle o s y defapafsionados, que le pa
recieron demaíiadas á Fray Vincencio Varonio, y por eflo
pretendió cercenarlas, acorregirlas. Pero confeífando efie
moderno» que fue el Padre Suarez feíiaJado en íabiduria , y.
fantidad, debía acordarle de lo que dixo David : N im is Íjo#ora tifm ta m ici tm D eas : que los amigos de Dios fon honrados
Con nimiedad ; porque fus alabanzas nunca pueden juzgaría
mas juilas, que quando parecen deinafiadas. Por el contra«
rio fon muchos los Autores que hablando del Padre Suarez*
dizen: Nuncfiiam fdtis lariichtus: que nunca es, ni fera bailante-r
mente alabado, porque por mas que fe eítienda la alaban^1
fiempre fe quedará interior á fu grandeza. Ni entiendo co
mo íe le pueden efcafcar, ó embidiar los aplaufos, á quien
los tiene tan merecidos como aflegurados en la eftimacion
de todo el Orbe de las letras. Diganlo finoíus prodigiofps
volúmenes, los quales exceptuando los dos vltimos,que vie
ron mas tarde la luz publica,todos fe han buelto d imprimir»
no vna, lino muchas vezes, pcrafatisfacer á la codicia, y al
interés de las Efeuelas. Solas fus Metafificas han renacido
diez y fiete vezes en la prenía, bulando dcfde Efpaña a to
das las Próviccias de la Chriftiandad, que fe han molírado
no menos avarientas de elle teforo, que de los que producen
aueftras Indias»: cola fin duda admirable, y mas envn figlo»
que mira ya con tedio la multitud de los libros, fíendo, fu
á?ua4ancia y tu. de las s^fermgdades que padece. En fin, «o
- > ‘- L '
■ ~
~
’
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ay librería en éfte, ni el nuevo mundo , que merezca el
•nombre de ral, que no te halle enriquecida con los volúme
nes copiosísimos del Doctor Eximio, conrandolo$>no entre
los libros que ocupan,íino entre los que ennoblecen, no en
tre los que ürven para el adorno, y el leí'pcto , lino para la
vtiiidad , y para el vio. Pues qué mineral, qué vena íeria la
de aquel iluminado ingenio.de donde Calieron tantas ríque-;
zas de fabiduria, y de donde con inagotable fecundidad hir
vieran brotado otras muchas, fimo nos embarazara efta di-;
cha la embidiofa muerte? Y íi Franciíco ha llegado á merecerfe ella vniverfal aclamacionjquien íe atreverá á difputarlq
fus comunes aplaufos, fin que prefuma labi'r mas, o íentir,
mejor que todo el mundo?
.
l
,
Pero aunque elle general concepto de los Sabios es
vna de las mas fubllmes alabanzas del Padre Suarezj con to
do elfo , reconozco otra tanto mas elevada, quanto va del
mundo á la cabeza del mifmo mundo, que es el Pontífice
Romano. Para los miníficrios dei Templo, que llamava fagrados la gentilidad, eícrive Aulo Gelio, que no era lícito;
llevar el fuego de otra parte, fino de la caía del Sumo Sacer
dote del gran lupiter:y para que Franciíco logreen elTeplo
de la faina la luz de fus mayores aplaufos,es precito que trai
gan eítos fu origen de los q pronunció el Oráculo P¿ tificio^
por la boca dei Sumo Sacerdote , y Pontífice dei verdadero
Píos, Renuévele la memoria de los quatro Breves, con que
la Silla Apoílolica honró al Padre Suarez, y íe verán tantos
elogios de fu fabiduria, de fu piedad , de fu zelo , de fu Reii-t
gion, de fu autoridad, y de fu eminencia en !a Iglefia , y en
la República ChriíUana.que todos quantos defpues han mul
tiplicado los Sabios,quedan muy inferiores,no foio en la aus
teridad, fino también en la exprefsion y y en el numero. La
cifra, y epilogo con que.los explica la veneración, es el re-?
nombre de Doctor Eximio , el qnal aviendo cementado en
la pluma de Paulo V . fe derramó defpues en las Efcuelas, %
faena hafta aora en los labios.y en los eferites de losdo¿tosá
Quinta gloria fe encierre en la verdad de fu fignificacion,fe
puede colegir de averie juzgado muchos por atributo pro
porcionado á los mayores Herces de la Iglefia. Egidio R a 4»anole ¿uzgó digno de Santo Thomás r y por eflb defen-
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diendo fu doctrina dize afsi: Qutfliopropojitd tn perjbnáfidtris
río Div. .Tjjgj&e DoCtoris Exim ij, cuius doclritttt fulget Ecclefrd. Caíto*
Thoraar. ¿oro atribuyó elle inifmo blafon á S. Aguilin por eftas pala*»
•bras: Ipfe etidm Doflor Eximius Bedtifsimus Augujlinus, debella*
Cafiod* forEfcreticorum, dcjenfor fidelium, & famojorumpalma certdmi'de divi ¡mm: elogios todos,que parece fueron explicación, ó confe*
nis le* qUencia dei tirulo de Do&or Eximio. Pero aun declaró mas
& ionib*
g ran(jeza S. luán Chrifoílomo, quando para aplaudir al
cap. aa. Apoftol de las gentes previene nueftra atención, díziendo:
Vtdtjlis quomodo Eximius ille Doclor Orbis clare nos docuit? De
fuerte, que juzgó la boca de oro por tan fubiime el blafon
de Dohor Eximio,que cabían en él ios elogios de Pablo,fien*
do Pablo vn Varón, que apenas cupo en to d o vn mundo.
Pues efte renombre giorloíifsimo es el cara&er propio del
Ñame- pa¿ rc Suarezj no por di&amen privado, fino por averie entát
nobiecÍdo con él la Silla Apoftolica, y el Vicario de aquel
ttcxdine q .qs que rei¿rvó para ti el poner fus nombres á los Aftros*
ftelldr», kermofos fimboíos de los Santos, y fabios D odores.
CP* omm ? ■. g a^ava efte timbre animado de tan fagrada v o z , y de
bus eu tanto numCn, para coronar la fama del Doctor Eximio.pero
nommd CQn t0j 0 e(p0 1 no omitiré algunos elogios que le confagraron las dodas plumas 5 porque íl bien todos fon inferiores al
£»1*146 ptimero f pueden juntos con él componer vna numerofa ar
monía, la qual forma íus mejores confonácias de la defígual*
dad, y diferencia de las vozes. El Iiuftrifsimo fenor D . A l*
fonfo Caftei-Branco, Obifpo de Coimbra además de averie
aclamado fegundo Auguílino: titulo que mantuvo fu conftancia, defendiéndole de la humildad de Franciíco, le lla
m ó también Maeftro común de eftos figlos, por cuya boca
pablaron los Santos Padres,confpirando todos para dar efi
cacia áfti pluma: y añade, que fu erudición , y eftudio era
más que humano, y que dava juila, y devidamenteel para
bién, no fojo á la Compañía de Iesvs por tener tal h ijo , fino
también á nueftra edad, porque lograva tal Maeftro. El Iluífriísimo íeñor D. Fernando Martínez Mafcareñas,ObUpo de
los Algarves, le llama Autor igualmente Religiofifiimo, y
graviísímo,Do¿lor celebérrimo,infigne Capitán de la Com 
pañía de Iesvs, que como otro lóíué levantó el eícudo de fu
*■' l **V
- ^* ÍJ
Sabiduría para dediazer, y arruinar los exereitos dé los errof
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res.Yluego cóplac iendofe ccn ni cutí. R.iiglomdu e,d aun
que de ella como de vn Cavailo Troyano ayan laudo íeñaladilsimos Varones en letras, Religión, y virtudes; pero en
ellos tiempos tiene vno entre todos eminentiísirao, que es
el Padre Francifco Suarez. Con losmilmos encomios le ce VideTq
lebra el lluftriísimo leñor D.Martin Allóníb de Melo.Obif- nmm «8
po de Lamego, aclamándole Do&cr lapientiísimo, Theo- tra Rege
logo eminentifrimo , podetofo con las fuercas de Tu íabidu- Angliae^
ria para defender la Igíelia de Dios, y dilatándole en otras
femejantes alabanzas.
. '
J
A caos reftimonios tan iluftres como venerables, por
fer de tan labios infulados Principes, añadiré ortos de Iamiíma gerarquia: como el del feñor D. Rodrigo de Acuña, Ar£obIípo de Lisboa, que llamó al Padre Suarez: Lum brera,Anto rch a ,y ornamento de toda E fpa iia .cl del feñor Obilpo de Avi
la D. Lorenzo Otadui, que le apellidó, Varón raro en todo e l
m undo, en fkbidurta, y le tr a s , pero aun mas notable en R e lig ió n , y
fa n tid a d : el del lluftriísimo leñor D. Aguftin Barbóla, que le
llama M ila g ro de fa b id u ría : y dilatándole mas en fus elogios,;
dizedél; * (%*e aviendo fido Primario,y Emérito en la Vni,, veríidad de Coimbra: afamado por la erudición de huma«
>, ñas, y fagradas letras, publicados con igual felicidad, yj
,, provecho machos libros: Varón entregado á la abiúoen„ cia, á la Oración, y á la penitencia: llegando ya á la vlti,, ma edad, y dexando grandes indicios de vna fantidad he,, royea, durmió devorifsimaméte en el Señor. * Alsi eícrive efte doctísimo Varón, y julio apreciador de nueftro Exi
mio Maeftro. Todos ellos aplaufos le pueden epilogar con
el que le dieron los Iuezes de la fagrada Rota >llamándole
aun quando vivía, infigne D ortor: fegun lo eferive Fray Franciíco de Santa Maria en fu Chronica del Carmen Defcal^o*
porque ella alabanza,aunque ceñida, y breve, abulta mucha
en la autoridad de quien la pronuncia.
No debió menos el P .Suarez al diado RcligÍofo,que al
Orden Epifcopal, y por elfo no fe deben paliar en hiendo
las alabanzas con que le celebran algunas plumas de diferetes inftitutos, ya que e$ impofsible el referirlas todas. Sean
las primeras aquellas, que ennoblecieron laprofeísion Religipfa¿ elevándola a las ínfulas fagradas. El lluftriísimo Ca-,
■ -¿
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iiamad honor de la familia Ciítcrcienfe , dize hablando de
Tóro.i. n adh o Fr.mcUco : * Coimbra lo g ro , y pofleyó à Saarez,;
Theo- >> Varó (anriishno, y dofthsimojal qualpodrás dar la primé
i s re - » ra eífunacion , efperando de fu vida , y de la devoción, y.
gutd. <?. » asedo de los Pueblos, que aviendo él iluftrado con fus efnam.55. >, críeos ios Antiguos Padres de la Igleíia,., venga también
~:
bjCon el tiempo à fer refpetado como vno de los mifmos
•
„ Padres, quaudo fe aya confumido el nombre de Recencior con la íuceísion de losrfwor. * Ei Iluftrifsimo Obifpo
de Badajoz, D. Fray Angel Manrique, ornaméto grande de
la mifma Orden, llama ai Padre Suarez Efcritor modcjlifsiw) : titulo, que por ventura eftimáranueftro Franciíco lo bré los demás, porque le debió íiempre la modeh ia las pri
meras atenciones de fu pluma. El Apoftolico P atriarca de
Etiopia Atonto Mendez de nueftra Compañía, llamava al
Padre Suarez >Varón de portentosa fdbtduria ; y el Padre Fer
nando de Salazar , à quien hizo iluftriísimo la elección al
O ’oifpado de Malaga, y defpuesel Arçobifoado de las Char
cas, elLo afsi en fu libro de Conceptiotte. * Por los demás, à
,, quienes celebra la antigüedad,nos bada vn folo Autor, que
es el Padre Frandfco Suarez,grande incremento, y orna,, mentó de nueftra edad, con cuya gloría, y fabiduria fe vé
f , nueftro figlo tan iluftrado, que no embidia à los paliados
liisAlexandros, fus Albertos,fus Thomaíies,fus Buenaven,, turas, y fus Efcotos. * Afsi cftos Religiosísimos Prelanos»
•
Enfrc los demás elogios de períanas privadas,merecen
el primer lugar los que pronunciaron dos Religiofos del Sa
grado Orden de Santo D om ingo, llamado el vno Fray Pe
cho Calvo,de la primera fupoíicion en Lisboa i y el otro Fr;
Manuel Coello, inquilidor de la mifma Ciudad. Hallavaníe
juntos en fu Convento, quando les dió noticia de la muerte
d d Padre Suarez el aviló de las campanas, y fobrefaltado el
primero, dixo: Ha muerto el Paire Franciíco Sitare^, y en nues
tros ttempos vn Doílor de la l&lejia de Dios. Correípondió à ci
tas palabras el Padre Inquiíldor , diziendo: Afsi es , y defpucs
de Santo Thomas es el hombre mas doHo , que ha ávido : pro-,
figüiendo entrambos en íemeiantes palabras de fumo a p re -,
4 o* 1 veneración, Ei erudito Padre Fra^ Alpnló Venero, _
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fte la m üffflá Orden, en iu eiiquitidion de los tiempos cíciiVeaísh * En Lisboa, a i y. de Septiembre año 1 6 17. murió
„ el Padre Franciíco Suarez, de la Compañía de lesvsmatu-;
>, ral de Granada, aunque originario de Toledo, de cali 7 o.;
>, años, Padre de ia Theologia en nuell ros tiempos, que en„ Teñó en muchos, y dodifcunos deritos, y con el exemplo
,, de íü inculpable w k . * Aun mas larga memoria hizo e l .
Padre Maeftro Fr. Pedro Mártir dei mítmo iniütuto de Pre- ,
dicadores, en fu Dietario virgin ald on d e notando ei año
diez y fíete de etíe ligio, dize: * En la Compañía de Iesvs fal„ lece el Padre Franciíco Suarez, Varón do&ifámo, el quai
„procu ró acompañar fus eliudios con la devoción déla
Madre de las labidarias, Maña. Ayunava todos iosSaba- ,
„ dos, y en fus feftividades,le difponia para celebrarías coa
>, dos horas de Oración mental, que tenia antes de dezir
Milla. Siempre que paftava delante de ib Imagen, acoltü,, brava con grande devoción puefto de rodillas faludarla, y
„ y darle gracias de la mucha luz, que le alcan^ava del C ielo*, y íe puede penfar, que con ella efcúvio los cometarios
•>y fobre la tercera parte de Santo Thom ás, adonde el do&o .
„ Padre íe explaya en las prerrogativas de efta íoberana Set,, ñora con grande agrado fuyo, legun ella lo manifeftó al
>, Padre Martin Gutierre^ *Hafta aqui efte Efctitor,á quien
juntaré al muy Reverendo Padre Fr. Paulino Bernardino
Maeftro de Theologia en el Convento de la Minerva* don
de aviendo leído, y examinado vna vida del P. Suarez, con
vierte íu afechioía pluma ázia eftos elogios de fu Santidad,y¿
fabiduria: * Confiejjo,dizc,con ingenuidad,que la inclyta virtud.
del Padre Franciíco Suarez íe ve tan elevada, íobre la ef. V, fera de ia humana condición, que no es fácil decidir.porqué aya merecido mas la admiración del orbe Chnüiano;
por el heroico exercicio de fus celeítiales virtudes, ó por „
>, la eminencia de íu eximia fabiduria. A la verdad, qualef- ¿
quiera que pufíeten delante de fus ojos por vna parte la
inocente vida del Padre Suarez, y por otra la muchedum„ bre grande de libros, con que enriqueció las Thcologicas
„ librerías, harán firme, y feguro juizio de que cite Venera,, ble Varón refplandeció en todo linage de doctrina, y fe
abrasó en las llamas del divino amor* confuya Y.nion fer :-.
’ *' '
■
1 1«
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liz (L e g a la qué nosenfeñaS. Bernardo)■Le’fctmoV# f¿
aàos ofreció à todos por cxemplar, y dechado de- vn Delio?
^ De la SeraficaFaniiua no ha tenido menores Pancgyrlftas ei Padre Francifco Suarez : pondrá en primer lugar al
Rcverendiísimo Padre Maeftro Fr. Matheo deSoía, Leto*
ILibilado, y Província.l de efla iluilre Provinela de Sa ntiagcv
«
que hablando de las opi niones, en que imi ta n al fútil Eícóto*
L f m*.lt mochos íefuitas, díze aísi: * Entre ios quaíes íbbréí aíe, como
L eoí* „ el Principe de todos, el faplentlfsimo, y dignísim o de to .
,, da alabanza Padre Francifco Suarez , reíplandor de fu ía„ grada Orden, el qual, ó ligue las opiniones Scorlcas, 6 im».
„ pugna modeftiísimámente las que no
* El Padre
Maefiro Fr. BrunoiNTeu/ee , Letor afsuniímo Jubilado de ía
\
Provincia de Coloniay defendiendo á nueftrós Autores de las acedías, y cavilaciones de Henrieo de Norisdé dize álsi^
bolvledo por ia fabiduria de naeílro Eximio Maeftro:* Oee*
ln Pro* y) m %m¡y5 Henrieo,que Suarez fue vn hombre de vn ingedromo. ?) nío, cuya capacidad no fe limitó á vna fila ciencia * Yi
luego reprendiendo almifmo maldiciente, le díze : * C o m ®
„ te atreves á hazer irrifion á rienda fñelta de vn Autor doc„ tilsimo, y {anuísimo, en quien nada le echa menos para la
„ -veneración, fino la antigüedad ; y à quien tu debías reve„ rendar, y refpetar. Con razón te diré yo à ti, lo que San
„A guliin àJuliano: Atiende, atiende vn p o co , quienes
,, aquel contra quien vomitas de tu crudo pecho éífas afren»
„ tas, que fon tu palio, y ali mm to fm il i(ir. * Afsl ella fabía
y Serafica pluma à favor de nueftró Eximio Maeítro.
De la lagrada Orden de S Aguíiin,baila por los demás
que aplauden à Francifco, el Reverendifsimo Fr. Alonfo de
Mendoza, Cathedratico de Vifperas en efla Vniverfidad de
Salamanca, y celebrad!fsxmo en ella, por ili ingenio, y-eru
dición »el qual dize afsi: * Trataría depropofito Qñafentencla«
» lino me efeusára de ello el Padre Francifco Suarez, Varo,
„ fin duda, dignifsimo dé la immortalidad, por las precia*
» rifsimas obras, con que iluftra la Theologiaenfeña las ef*
„ cuelas, y es de grande emolumento para los que cfcñvcn
» en eflosfiemposi y fuma alabanza, y ornamento 'parala

u
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tan benemérita de la Igleíia de Chrifto puede tener algún
^aumento en íus alabanzas, * De ia Venerable Orden de la
Cartuja , el Padre D . Antonio de Molina dize que el Padre
Suarez es Varón dodifsimo en fu erudición >pmdentifsiniQ
en la elección de fus fentenciasj y muy grave» y coníiderado
en toda fu dodrina» De la iiuftre Familia de S. Norberto,el
Reverendísimo Padre Fr, Felipe Berna! en íii libro de Con*
ceptionc, dizeafsl: * Aquel gran Theotogoylníi^a^ Maeílro, af«,, fombro de iabiduria, honra de Efpaña, gloria* y coronad^
>, la Compañía de lesvs >el Padre Franafco Snare^. *• De la
Real, y Militar Orden de la Merced engrandece también c5
iluftrcs, y repetidos renombres al Padre Suarez >el fabio EO
critor Fr^Sylveftrede Saavedra, en fu fagrada, y Mariana
Theplogia. A la Santa, y no menos doda Familia de los
Padres Trinirarios Defiramos, fon tantos los elogios que ha
merecido el Padre Suarez* y la veneración que le profeífan
fus iiuítres Eícritores, y Maeítros, que fu multiplicidad nos
prohíbe el referirlos, y apenas nueftra eflimacion podrá en
algún tiempo agradecerlos.
De los Padres Clérigos Regulares Menores, el Padre
Lorenzo de Aponte» de cuya virtud, y iabiduria fe hablo ya
en otra parte llama al Padre Suarez Emintntífsimo Do lor, cw- CapZfOjj
ya doálrinafe debe feguir : y añade ellas graves palabras: * Su n* *h
autoridad), legan mi juízlo, de tal manera le debe e (limar,
3» y engrandecer, que no se yo, aya orra en nuefiros tiempos
que fe le pueda aventajar. Porque efenvió tan piadofa,
?>tan perfpicua, tan aguda, tan grave» y en fín tan modeíla„ mente, que debe fer contado de todos por el primer difcipulo de Santo Thomas. A lo quah fi añadieres íu imma,, culada, y íantifsima vida ( la qual todos (abemos, conocíj>mos, y .atchigua m os ) juzgarás fu do 61da a por todos la„ dos dlgnifsima de toda veneración. * Hada aquí elle dodo
Eferkor en fu libro fobre la iabiduria , que por avér tratado
al Padre Suarez, hizo tan alto concepto de fu dodrina, y
fantidad.
De otros Efcritores, que fe efmeraron también en los Vfcfe Pj
aphufosdel Eximio D odor fue vno el Coro ñifla de la Ma- A rana,
gdtad Catholica ,GIlGoncalez Davlla* el qual le apellida 6c DeG
VYodigio df! lá ^heokgia, D, Francifto Bcrmudez; Abogado .camps,
♦ en

en Grranádá, que dlze* í ’r# plomendimento ima f&Bñite fmitte
de la Tbeologla, que k ¡os prefem'eCadmimi ^ &í&s yénMeroscaiifk
efpmo. D.:BcnIto deCálitóvDoftoial ^ jo(Saffi édcatle oren
Y al ladolid, ique iella ma ¥ aro n y [que ad míracidum do £bo i E|
erudito Doélprf.eaa.inboSidcrfíchos-Iuan'SaiiCbe'r¿,-^üe'-Ge:rüs
idéelas le dà ei nombredeMxcclenàìpirno^T>odio¥y^ùùyaiam0lm
dadeftimaunm corno ¡a. dèimìl .Autoras.:, El- IDoÍ loíI Parid en fe
Luis Pean /vique;dízedaay¥é^ci^^M krpréea 7^nta}háipf^o
de toda la fiagrada T h e elogia>y d'e h* dhdna h ien das lMapcéhvYc$
Vnn'crfídades del Orbe con increíble coneurfi, ypmafrefiencia de
dtfcipiilos, yque.mcy.ecio igual fama,yteflimaclorípo ríafkntidaddk
yida^quéforfrsdnfi^ésktñís^ Laurencio Be}’eri ine',, Bimo*
notaddApodoHtoy yiCononigoAhrimpìte^^
aísi
del Padre Juárez en eltomodeptimo de iii tèitro r * ;qmidn
Lavrique prefuma hablan dig ñamen te ide Ìasi alà bancas: de
h Franciíco Suarez, ;yde ios dlupendos cientos que dexók
k pofterldad. ■Fue cite V aróncem o vn fagrado Cecea«»
3, n o , de donde iíaiieron todos los; caudales4 e: laffiümana>¡
„ y divi na Filo ib fia, para regar , y ice und ar. toda, ila Igíe £¡a&
„ Sus libros fe avenbjaniio.s;demás en 01 nümdro , ;.yien el
argumentos porque ninguno hada aoraffiadadoláédzmM
■Vitos, tan eruditos, y perípicuos; comentarlos ibbrestoda la
„Theologia, y Metafidca, A elle rayo íluíire dpiXabidurla.
„ nos arrebató ha pocos años 1adu raneeepidad.de5la
te>* En fin el Señocde Cerlciers, Efentor erudiro,; y.Con fe;
fe o delB-ey Chridianiísimo,en ynodeffisgrandesyolumct
neslkma al Padre Suatez Ornammodek Compamdde: lesas,y
el Santo Thomas dé fu fighi renombre en quien fe encierran ta*
tos otros, que puede fet cifra de ios iuuchos que oculta el íilencio temeroío de laproiigidad..
_
f^ LlD uPero entre tanta armonia de eanoros^€ijQieSi/en cuyas
plumas, y en cLiya voz fuenan à cpmpetecia los; aplauíos del
Eximio Maeílra, tao.dexdde;eícucharie ei importunouqfmecío graznido de vno, uottoEícritor , que mancho olpapel
con fus oprobrios. Parece que fu modeília.fiempre inocua, )5
fíempre amable, le avía colocado íbbte los tiros de la emu
lación.; perofr ay hombres, que, como dDe David, la bende,
y alde.aborrecer ; íl ay hombres que difparan ílcchas contra
~n
i « a lg a o iiíiá g gtíg íusgqgt^ íg h a á d f cbmkrtk
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contra fus cabezas, quien podrá darfe por íegurodelas ln-,
jurias, que fabrica la paísion, 6 la temeridad, Supo Franclí«
co no merecerlas, pero no pudo evitarlas; porque fíendo va
Sol clariísimo de íablduria , no le avian de faltar míaufte,
aves, que gritando contra fu luz, deícubrkfíen fu propia ce^
guedad. Hilos fon como las necias Manpofas, que baten fus
alas para apagar, íi pudieflen, la antorcha reíplandecientej-yj
ai cabo fe queda mas viva, y mas hermofa fu luz , mientras,
ellas fe confumen en los eícarmientos de fu ardor, Pudiera
notar aquí los Autores, que olvidan el reposte >y modeftía:
■con tal Maeftro; porque acaío feria gran crédito del injuria
do la vüeza,y poquedad del maldicietej-peto cederá de bue^
na gana nueftro Franc i feo a ella defe nía'de lu lama, perdón
mando la injuria, por no convertirla-contra, fus injuriadores^
Solo advertiré a los que fin tener otra caula que fu pro-»
•pía malignidad, fe atreven áofender at Padre Suarez.» que
, las deftemplan^as de fu pítima íerán muy gratas á ios herei
ges denueíltos tiempos, los qual es efcuchan como lifonjas
, de fu error las injurias contra elle vaíeroiiisimo defenfor de
;JaRomana Silla- Qaantofea el odio délos hereges contt&
: el PadreSuarez , fe reconoce bien de los improperios, cqn
que han procurado obfcureccr íu fama,y defpedazar fu aom~
bre. Aísi fe ve en va Con el lio, ó, C 6c i itabulo de los Bata vos 4
. Ca AmefioMiaiílroCalviaiano de Inglaterra, y en ot rosmdf».
tatos íe.mejantes,que no cedan de blasfemar el nombre Sua-«
rifiieo, como el mas formidable á fus errores. Es verdad ,queaborreciendo (uThcolegia, leen muchos fus merafifica$,pa-i
reciendoles que eíle es vn paysneutral, donde puede difciuv
rir libremente el ingenio, fin encontrar fe coala--.Religión.!
Pero muchos con feliz engaño, bufe ando en el Doóior Exiq
mió la Fiiofofia, han defcubievto la verdad Cathcllca, y ála
luz de fu doctrina han conocido los, defvarlos de fu fefia 4
Afsl lo llora TuhÜlo Calviniíla por ellas palabras v que foa
vn panegyrico dd Padre Suarez: * Qum grade íafim&y com>, pafsion tengo á la fuerte,y fortuna ChiÍfnana,quando veo*
j, que losEÍHidiantes , y alumnos de nueftras Vniverfidade&
V, vían de tal Magiíterio cn la M cthafifica., para afpírár á las!
mnoticias mas arduas, y fobrenaturales, luzgo, fin duda,que
aíw avn aobr^ degtaad sytilid ad , quien ?xgurgaffe elU^
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j, M.ethafificas Suari añas, principalmente quando procuran
„desflorar, y manchar las verdades Theoioglcas, yfagva*
das* * Aísi habla elle obftxnado Calvinifta contra el Padre
Suarcz , medrando ( como bien obferva n udirò Anaro ) de
quanta ruina fea para el Calviniano fola efta obra de nueftro
Eximio Maeürc,
j
Con el mifmo furor el condenado libro de Ianfenio
bomltó crueles injurias contra el Padre Suarez, llamándole
annerirli simo en la do&rina de S, Aguftin >y notandole de
■cavilaciones en explicarla,y de íomnolencía en entenderla;
Pero efta, y las demás afrentas, è unpofturas de Ianfenio, y
fusfequazes, fon piedras refplandecientes con que fe adorna
la fiempre Catho ilca fabiduria del Padre Suarez. Mas porque
fus elogios logren fu mejor corona , y porque permanez
can JIbtes de teme; aates calumnias, los fe 11aré con la auto
ridad del Eminenriísimo fcnor Cardenal de Aguirre , honor
de nueftra Vmverfidad Saimaticeníe,yde íix nobiliísima Re«
ligion Bcncdidina. Convence en íu primer tomo, íobreS.
Anfelmo , reeíiampado en Roma >quan ciega es la temeri
dad , y aftucia de algunos Lcbanienfes contra los Iefuitas, à
quienes fingen menos reverentes al gran Padre de la Iglefia
Augnili no : teftiíica, que aviendo leído nueftros Eícritórés,’
folo encuentra en ellos elogios tan elevados, que à no fer de
S. Aguftin pudiera parecer excefsiyos:refiere àia letra eljulzio que hizo el Padre Suarez del aprecio, y veneración qde
fe debe á la doclrina de efte Santifsimo D o d o r , y aprobán
dole el fabio Cardenal concluye diziendo ; * Hafta aquí
„ Suarez con la iòlidèz, y erudición cjue acoftumbra, y con
afe&o piadofo , y veneración fuma à la dottrina de San
" Aguftin ; cuyas obras eftudio concinna, y dt'igentinfíimam ente, defvclandoíe por penetrar lo mas interior, y p re
fundo de fu fentir. * Efto dize el erudítifsímo Cardenal,
imitador dd Padre Suarez en la d e fe d i de la Silla Apollo fi
ca >y ennoblecido juftamente con el refplandor de la Ro
mana Purpura , para que adviertan Ios-Sabios, que no íiemrpre es ciega ja fortuna, ni andan perpetuarnente
enemiftadbs el merecimientovyj *
,;cl honor.
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XXIX.

tiene del P&drc Stèàfez* l& Caffipd*
nmde lesnjs*

L nombre de madrees vna duí^e iiecefsldad parael
amor de los hijos, y teniendo la Compañía, no ib*
lo clic, fino tantos otros títulos para el caí iño con
el P, Franciíco Suarez; quien puede dudar, que le
mira con vn afeólo,que íe paíláà reípero,y veneracion. Con
todo es formolo acreditar ella verdad, porque pertenece à la
gloria dcFrancífco , y porque Ja quilo poner en duda Fray
Vìncendo Varonía .■Dìze elle, que arribando' no se con que
accidente a Lisboa , deíeo vibrar el fepulcro del Padre Sua
rez,por la reverencia que profeíTavaa tan gran Varón, pero
añade, que preguntando por el à vno de loslefuitas, necefsit ò de informarle de otros para poder conducirle:- argu
mento de que fu memoria ellava fepultada masen el olvi
do, q.en el polvo. No le difputaré yo(aunque pudiera) á Ba
ronie La. verdad de íu narración; pero fi el por fer Peregrino
en Lisboa ignorava eL idioma Portugués ; quien le afTeguro
de que el lefiiita pregustava à otros por el fepulcro del PactreSuarez, y no poc otra alguna ocurrencia ; b ya que fuelle
fobie eík> la pregunta , quien le dixo que el Iefuira n^ era
hueíped como el en aquella Cafa, y por effo menos noticiofo de fus cofas. Tu diera acordarle de que vn Fray le le llevó
à fu mano izquierda por las calles de París al Angelico Doc
tor Santo Thomás , no porque le defpreciava s tino porque
comoforaflero en el Convento no ie conocía. Pues ü cupo,
cita ignorancia de Santo Thomás,eflando vivo, porqué n a
pudo aver la ntiíma del Padre Suarez quando muerto. A la
verdad eífando el fepulcro del Padre Suarez en vna hermofa Capilla , fellado con refplandeeiente marmol, y fobree ir
oleo con caracteres dé oro, como lo reconoció el mifmó
Bato aio ; freon todo elfo huyo Iefuita morador de aquella;
Cafa, que no ie huvieífe villo , no debía inferir que erainde-t
^otoífinoqueera ciego,.
^
*4
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pero como quiera que ello fuefle, lo indubitable esj:qag;
toda ia Compañía eíiima, y reverencia al Padre Suarez con
fuma veneración, y folo Inferior à las que tributa à los D oc
tores can on Izados de la Ig Lefia. Ello confia de quanto que
da referido en efta hlíloria, y fingularmeme en el capitulo
primero de efle quarto libro. Etloniífmo fe reconoce en los
elogios, que le,eonfagran nueíírosrnas infignes Efcritoresv
los quales,aunque domeíHcos,profcílan tanta ingenuidad en
el efe rivi r, que nadie podrá juzgados apa ísionados. El Padre
Luisde Valdivia »Provincial de Chile , y Vifitádor deaquei
Refno por el Rey Catholico, que intentò coronar íus méri
tos con vna Mitra,à que renili o confiante fu humildad, dizé
del Padre Francifco Suarez, * Que fue vn Sol refplande^ cíente de la Iglefia, cuya luz , y íabiduria efparcida en fus
libros ha ií ni irado la Theologia Efe o 1afile a , el conocíf, miento de Dios,de Ghriíkvy de fu Madre Santifsima’.SoIó
atendió à dos cofas en e fe mundo, á fer fabio, y á f e Sanj, to: no tuvo otros de feos, ni güilos, fino en las letras, y en
la yirttfd. * El Padre Felipe Aleganue , y el Padre NathanaelSotuelo, en fus Bibliotecas de la Compañía le ilnflran
con grandes, pero merecidos aplauíbs 3que por femejantes
à los que quedan ya atrás, fe pafían en fílencio. El Padre
Rodrigo de Arriaga, Cáthedratico, y Canciller de la Coffarea Vniverfidad de Praga , y bien conocido de los ingenios
por los hílelos de íu pluma , dize en fu Fiiofofía nuevamente
imprefla, que el ingenio del Padre Suarez no fue inferior al
de Árifioteles, y que como favorecido con mayores luzes
del Cíelo, pudo deícubrir mas íubiimes verdades, que los
Pii ofofos Antiguos,cuya razón vacila va en la profunda no
che de la gentilidad. Defiéndele también de vn moderno»'
que halucinado en íu do&rina le impugna con menos tem-r
planea,1y hablando dei mífmodize : * Jijlc AutoriV yo coni», paradoscon el Padre Suarez , fomos dos Pigmeos à viña
,, déla proceridad de vn Gigante, * profiguiendo en otras
alabanzas dignas del alto conceptoque formò dei DoÓlor
Eximio.^ .
El Padre Francifco AnatOyConfeífbr que fue de-la Ma-1:
gefiad Chriñian íísim a, a Iaba c onta tita di fcteclod comò v erÚáá al Eximio Do¿lor^notando ios fayores que íe hizolaSíi *
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la Apoftcllca, y dizlendo ^que le celebran en unto grado todas
lasFfcuelas Cathóticas , que , h defean feguirk como Maejiro , b fe
glorian de batallar con elt como con adye fario Ei Padre Ricardo*
Jdn^e, cuya elegante íabiduria fue ei apiauto de efta Efcne-.*
k j -y-el honor -de ehe nucftroReaí Colegio de Salamanca,
engrandece también al Padre Suarez en ia prefación de fu
curfo Fiiofoñco: daré fus palabras en latía, porque temo no
pueda repetirlas nueftro idioma con toda el a ima que reí pi
lcan: dize ahi : Quls Patre Trancifeo Suare^ tumin Mctaphyfica,.
tiimm libris dé Anima fublimlorl Quls nume As omnibus abfdu*
ttiorl lile rnihi y i detur , cumfe totum ad y etc rum Scholadicorum,
leñioncm contulrfjét, efdn xi£è makfmem Thotn<e , gravi me m AU
bertiyciarit¿ítem Dnrandl, fubtllitatem Schoti, copìam Aienfís, fo*
liditatem Bonaventura, /nventlonem OÍ\ami, acumen GrcgoyijMfiinñionem Gabrielisj vim Buchónij , profmditatem Fíenrici ; & in
fuma qmdqmdlnimo quoqueprajlanrifslmum elux/t. Nec yerb,0 >t
cum Faino hqudr ) quod in y no quoque optimum fmt , ¡ludio confe*
quutns efl tantum ; fed plurlmas, y el potlns omnes ex fe Ipfo virtù*
tes ex tulh immortalis ingemj beatifsima y heríate. a 7on cnim } v t
a lt Pin darus , pluvias aquas colligtt , f d vivo gurgite exundat, do*
no qmdam proyldentice genitus i n quo tota y ir esj uas Phü ofophiat1
éttque etlam Teleologia expcriretur. Afsi luuilro Lln^e, que

,

con la agudeza de fu ingenio henò rodala lignificación de
fu apellido.
Rere porque no es conveniente, ni apenas pofsible tecogér;-todas Jas alabancas con que aclaman á Franclfco
nueftrasplumas, añadiré fofamente vn ingenióte paralelo,
(que'hizo el Padre Agallili Bernal en fu celebrado volumen
de lncarnatlone. Eícrivia la prefación el dia de Santo Thoniàs ApoftoUy fola efta oportunidad leempeñacn el cotejo
de los dos Thomafes de la Igleúa con dos Francifcos de
nueftra Compañía. Entrò (dizeSantoThomás Apoftol) en
lis bailas reglones de la India; y aunque predico , y convirtiò à fus habitadores, no pudo penetrar à tos Rey nos del Xapon, porque los tenia Dios refer vados para S. Frane líe o Xa
vier > cuyo zelo dilatò , y eftendiò mas los términos dei
Evangelio. Lo mifmo, pues, acontecí o en 1aie ípac io fa esfera de laiTheologia/ILuftròlacl Angelico .Doctor Santo T h o r,
mas ydefcubnenda en cftas apulemiísiraas.Indias íncftima?
bles
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bles teforos de fabidutia: u bien ( como derive Surio ) vio ai
tiempo de íu tranlito otros muchos, que aun faitavan por
deícubrirjy es que también los guardava Dios paia otro Fia*
cifco, que fue nueftro Eximio Maefiro, el quai comentando
la Suma de Santo Tilomas» adelanto,, y efiendio los fines de
la Sagrada Theologia, enriqueciéndola de tantas verdades,
como fe ateforan en fus veinte y tre^celebradibimos volumenes. Peco fin embargo le fucedíó al Padre Francifco
$uarez» lo intimo que á S. Francifco Xavier >*porque como
efte nuevo Apoffol, aunque adelanto las corquina de ia
Igleíia,murió en fin,i las puertas de laChina,feña.a ndo nue
vo campo á fus hermanos» r fuceíToxes; al* i también nuefiro
Francifco,muriendo con la pluma en la mano, pira eferivír
lo que avia concebido en fu mente»dexó á los ingenias de
la Compañía que fe han feguido dilatados efpacios por don
de difeurrir en feguimiento de la razón» y mayor lullre de ia
Carbólica Fe. • ■ ■
‘
Efta es la proporción admirable con que difpufo el Cíe
lo, que la Compañía díeíFe dos Francifcos, que profiguiefíert
las empreflas de fus dosThomaíes, para que íe enten didle»
que como Xavier reftituyó el zelo de Santo Thomás Apof
tol ; afir eLPadre Suarez renovó el Magifterio. de Santo Tho*
mis de Aquí no, fiendo entrambos como nuevos Hercules;
que llevaron mas adelante las columnas de la predicación,y:
de ía fabiduria, y moftrartdo á todos el camino por donde
continuar ellas glorioíifsimas empreflas. Y de aquí queda fa*
tisfecha vnaduda, q á machos parecerá muy fundada. Por
que fiendo elPadrcSuarez tan eminente en lalglefia de Dios
por la divina gracia, tan efclarecidó en íantidad , raniliiminado con fobrenatural fabiduria * tan acertado en. fus difeurios, tan firme; y folido en.fusfentencias,tan circunfpecto en
fus palabras» tan fin igual en ia fecundidad; portentofa en fus
eícritos, tan refpetádo de todos los Sabios ,* y lo que es mas;
tan favorecido , y tantas vezes aclamado ccn las alabanzas.*
con los Breves »con las bendiciones de la Silla Apoftolica;
porque,ó como la Cópañia de Iesvs no decreta que todos íus
hijos fe conformen enteramente con efte fuDo&or Eximio;
preciandofe de no apartar fe jamás de fu fentir, co a aquel
íefpeto quelos Padres Dominicos profdlan al Doctor An
t
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geIIco,v losScotiftas al ludi Efcoto. A efta pregunta es fuer
za confcflar , que íi nueftra Religión, imitando à tan iluftres
Eícuelas, huviera de apriíionar los ingenios de fus Maeílros
al difam en de algún determinado Autor 5 èlle, fin duda,
feria nueftro Do&or Eximio, pues los títulos,que como (è ha
dicho, le coronan, quitavan la contingencia, y aun el arbi
trio a la elección.
Pero la Compania de Iesvs, aunque venera dios Iluftres
exemplares, no ha juzgado hafta aora conveniente el fugetac
à fusEfcritores à efta voluntaria fervidñbre, reiervadola para
cu Ito, y ©blequio de folas las verdades pertenecientes à iaFè,
à quien como à regla infalible debe reñirle como efclava la
ra on. Siente afsi : porque afsi lindó el Aguila fublime de los
Doctore* San Agufrin, d quaí, aun hablando de otros gran
des Heroes de la Igíeíia, efcrive de efta íuerte : * N i debe>,mos mirar como Eícrituras Canoni':.
>, caslosefcritos de qualeíquiera otros Auguftínus, tom. ¡t.
,, hombres, aunque Carbólicos, y ce- epift. ;. Ñeque en'm
y, lebrados,de tai fuerte,que no nos fea quorumübet diíputa' », licito, guardando el reipeto, y reve- tim es , quamvts Ca,, renda, que à tales Maeltros fe debe, tholicorum , O* lauj, impugnar, y rechazar algo de lo que datorum hominü, ve», enfeñaron > (i acafo hallaremos , que luti Scriptum Cano», fe defviaron de la verdad, defeubier- nicas habere debe,, ta , y entendida con el favor, divino mus, vt ttobis non U,, por induftria de otros,ò también por ceatfalva honorijice»,1a nueftra. De efta fuerte me porto cía , qux i!lis debetur
„ yo en los deritos agenos, y de eftá rhomitttb:is, aliqtid in
„ fuerte quiero fe porten los que pro- eorum[cripti ■>improf>, curan entender los míos. * Palabras bare, atqite refintere,
dignifsimas de la pluma, y del emendi- ji forte invene,- mus,
miento de S. Aguftin ; las qaalcs lì hu- ftod aUter fenferht,
vieran eícuchado ,v atendido los Ian- \nam veritas habet
feniltasdeefte tiempo, no fueran tan divino adintono, vel
obftinados en fus errores, atribuyendo- ebahjs ttitellefla. vcl
■t felos, aunque fallamente à elle Santo a nobis. Talise%ofum
- Doftor , y clamando por otra parte, infcriptisaliorumtaq u e p o r efío eftán efíentos del juiziq de les volo effe mtellela Iglefia j como fiS. Agufíin pudiera ¿lores meost
lì;
admr
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admitir por obfequios tuyos las injurias de la Cathedra de $4
Pedro. Pero ya labe el mundo»que eílos» y femejantes elo

gios llenos de efcandalo*y horror, miran al Auguftino Y pie*
íe, no al Yponenfe: ello es ai Auguftino de Ianfenio, no al
Auguftino deAuguftino..
Enfcñada, pues, porS.Aguftmla Compañía de Iesvsi
n o ha querido juramentarle en l’eguir todas las opiniones de
algún Autor particular; venerándolos a todos en aquel gra*
do que merece íu autoridad, y lu grandeza. Y creemos, que
á ninguno puede fer desagradable efta reverente ingenui
dad , porque preciándole todos de Imitadores, y dil't ¡pulos
de Auguftino , todos nosdlzen por íu boca, que no quieren
les ligamos en loque no pareciere tan conforme á ía razón,
falvo íiempre el rdpeto que pide íu dignidad, y nneftro ren
dimiento. Siendo , pues, el Padre Suarez, fegurr la voz *y
aplaufo de los dodos el Augaftiao de fia ligio, y admirándo
le como ata 1 toda nueftra Religión, quifo figuiefíemos á efic
íegundo Auguftino, como ddeava fer feguido el primero,;
permitiendoquepudielle dcfviarfe nueíbo difeuríb, donde
le liamaífe la luz mas ciara de la verdad. De efta fuerte co
mo los íüceífbres de S.Fracifco Xavier adelantaron tas conqíiiftas de la Fe á nuevas regiones; también los Maeftros que
fe han feguido á nueftro Francifco > han iluftrado con nue
vos diteurfos UTheologia, aumentando lo que heredaron
de los pallados, y dexando mucho que difeurtír á los vcnU
deros.
■\y.'ys-o, -o
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Como el Padre Suarez, es el Principe de toda me¡Ira Ef*
cuela ty Maejko coman de tos demás A atorei^ae \
■'
..--rf-;J'
' ' - ■ enella vflorecen*
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O es Ariftoteles Principe de toda la Eícnela Peripa
tGtjca,Por<llie ^ admitan neceflariamente en ell
.todos fus didamen esdiendo cierto,que le repruf
A ^ á a lg u nos como contrarios á la verdad infalibl

- - ttycuia £e^?^daíe pata el mérito de effg nombre¿el íer vi
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Filo fofo el mas favorecido de ía razón natural, que cami
nando íobre las ruinas de otros erroies» dele ubicuos con fu
perfpicacia, y convencidos con fu agudeza , adelantó los
^principios de ia m as fundada FilcícfiaT Euo mifino,aunque
con mayor acierto,por la luz, y aísií! encía Icbreram) al,eje
cuto el Eximio DoCtor, no folo en ios puntos,y tratados Fidofoficos, fino en losTheologicos también , pues penetran»,
rdo con alta comprehenlion tus mas profundas dUxulrades,;
(aliento los principios de vna Metafilicaíolida, y acertada, y;
edificó fobre ellos vna Theologia firme , y fegwra. V n a y.
-otra halido , y es la que efiudian , y la que abrazan ficquentementc nueftrosElcntores; no empero violentando la ra»
’zon áque obedezcafiempre á til autorixlad »fino aprendien
do de fu autoridad á darla primacía á la razón. Porque co».
■ ,mo dize Santo Thomás, aunque con palabras de S . Aguílin:
j* A folos. los libros Canónicos aprendí
á venerar,de fuerte, que firmiísima- Solisferipturanm //f, mete los juzgo fin yerro alguno. Los hrisjqui Canon¡ci ap*
demás Autores, aunque mas fcñala- pcllantar.didici huno
'?> dos en doctrina, y fatuidad, los ico honorem deferre, v t
J}y de manera,que no me baila el que d i-, nnlUm Judorem eo>, gan vna cofa,para que por ello folo la ru errare aliquid fir- ■
.'„ juzgue 'verdadera. * Pues aunque mifsimecred^m.Alios
.fodcs noeftros Maeftros admiran la l a - ,ante iu le¿o,vt quan*
.biduria, y fatuidad del Padre Suarez, tahbet fmditate , do*.
•como muy rara, y eximia, con todo e í-, dr¿naque perpaflear¿
fo, no le liguen como fi enfeñara fiera- no ideo verum putei»,
Ipre verdades de Fé divina , fino como quod ipji iu fenferiit¿
Maeftro, que nos comunica doctrinas vel fcripferunt.
.probables, y humanas* fuponicndo,que Áuguft. epift. %¡>. ad
¿.acertó en muchos cofas, como fabio Hicronym, & D.Th.
muy favorecido del C ielo , y que pudo 1 • p. q.,i.art.8.& rci
,crrar en otras, como hombre, que aun fertur in cap Ego/ó»,
habitava en latierra.
^
íó, diftinci?. -r;
Con ella ingenua libertad nos
profe fiamos todos difcipulos del primero, y mas glotlolo
■ de nuefiros Maeftros en la Theologia»figuiendo tus cpv*
; niones, no Tolo por íer luyas, fino principalmente , porque
k s juzgamos yeld ad las ¡ y mamteftaado tai vea en lasque
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•no abrazamos, quanbien nos parecen todas las demis que
rf defendemos. Ella era la aprobación con que defeava Cayo
P lin io favorecicfl'en fus eferitos los mas amantes de fu perfena : Ita cnim magisc redar» tibí placeré; ji qu<edam difplicuijje
* cognovero. N o quería que lo aprobaflén todo para aíícgurar*■ fe de la linccridad de lu di¿lamen,elt imando la corrección,
‘ porque purgava de toda íofpecha la alabanza. Aun dé Ce**
lio, famofo Orador, íe dize, que proponiendo á vn Cliente
fuyo lo que avia difeurtido en fu defenfa, y viendo que todo
lo aprobava fin diftincion, le dixo con algún desabri
miento : Dime alguna cofa en contrario, fi quiera para que
Quíle~ parezca que fotnos dos. De fuerte, que él diflentir á vezes
p's ífta, nueílras plumas del Do&or Eximio, ni es contra fu fama, ni
tuamre- es contra íü intención, ni es conrra íu aplaufo , antes fuena
prehedo, elle mas agradable, hallando en la variedad, no confufion,
fi mea Eno armonía; no difeordia, fino vna hermofa confonanciá,
Undas
De ella fuerte figuieron los Antiguos Thomiílas áSan omnia -to Thomás, como lo cbíervó el Maeftro C a n o , hablando
finí ti- -de fu Sapienrifsimo V it o r ia , de quien dize, mereció mas
tiam ¡Ji alabanza por diflentir algunas vezes del Angélico Dodlor,
nihil in- que por averfe conformado las demás, porque en lo fegundo
vidiam, moliró íolamentela dócil lugecion de fu difeurío; pero en
Oven, jo primero acreditó la fecundidad defapaísionada de fu inJib.i.
genio propio. Lo mifmo deíeó en fus Efcotiftas el grávifsi*i d o Eícriror Fr. Aífonfo de Caftro en el libro primero con»
Cano, j ra Hereíés; donde con ardor elegante reprehende á los que
Iib. i a. tienen por impío el apartarle de algún Autor particular,
de Iocis, moft raudo con el exemplo de Augultino, y Gerónimo , tai
vez encontrados entre li, que es ímpofsible íeguir al y no, fin
^alejarle del otro , y que el dexar vn Do&or de la Iglelia con•
formandofe con otros, no es píladia, finó nécefsidad; no es
Irreverencia .linoveneración.
? : ••
y.-..
*
Además, que el íeguir con indifpeníáble adhefion las
huellas de^yn íbío Maeftro, (como por juilas caulas lo cbíer»

■*

s

i%*V^Jgar á m u ch a s y 'encontradas
a,í/¿
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Interpretaciones, tiendo efta ambigüedad de fu fentír,cierro
decoro de fus eferitos, que los iiaze mas parecidos á los
O.aculos. De donde fe ve freqnentemente, que los mas
preciados deThcmií’igs batallan fuertemente entre ii por
opiniones encontradas» alegando cada vno por la fu ya al
Do&or Angélico, y citándole libremente por entrambas;
porque no íe declaro expresamente por niuguna. Lo mifmo aconteced los diícipulos del fútil Maeftro , y fucederá á
quantos quiíieren íégulr las huellas de vn Doétor Antiguo,
porque como no fe hallan íiépre tan íeñaladas.dexa al inge
nio en íii libertad para empeñarfe en diferentes caminos.Pero nueftro Eximio Doftor, que no eferivio quando la Tbeologia eftava en los primeros crepufculos de la luz, fino
quando fe hallavaya cerca del medio dia de fu efplendor, refuelve con tanta diítincion, y claridad todas las controverflas, que no dexa lugar para la duda, ó para la inter
pretación de fu fentir. Por lo qual, quién en todo fe huvieffe de conformar con fus fentencias, reduciría fu ingenio á
vna carmel muy noble, y muy fegura; pero muy eltrecha, y¡
xigurofa, (in dar paffo en que parecieííe que caminava, fino
que feguia.
: ■ ',
• .
V.
De donde quedava embarazado aquel progreffo, que
continuamente va haziendo la fabiduria humana con el
defvelo, y eleftudio. Pues como dixo S. Gregorio Mag- Greg.ho
no, y aprobó defpues Santo Thom ás: Quanto mtgis mundusad mji t , gm
,
(xtremkatem ducitur, tanto mbh *tern<e Jctenti* aditus ¡argius ¡n Eze*
ftperitur. Que quanto el mundo va caminando á fu fin,tanto chiel.
fe defeubren mas patentes, y francas las puertas de la eterna D.Tho*
fabiduria.Afsi íé ven tá adelantadas todas las artes,y ciencias {Uper
pot la induftria, y trabajo de los hóbres, á los quales, no fojo quedan*
es licito aprender lo que otroseníeñaron,íino adelantar,ydi£ verba
currír fobreloque aprendieron. Diícretamente dixo Cafior Daniels
doro: pAtct omiibus -veritds. Non duw cfl totd oceuputa ; ómnibus
próxima ejl , non fit minar in tempore, non diftrahitur * multitudi-

ne> non excludit -venientes , multum ex illd pofteris reliclum eft.La.
■ verdad efta pate nte á todos. Aun no fe ha defcubiert<> enteramente>á todos efta cercanajno fe dilminuye con el tiem
po , ni fe gafta con la multitud de los que la bufean. N o fe
•niega á ios que vienen de nuevo, y íiempte data sancho que
.*•
Nnni
. i
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hátcr á los que cftán por venir. Y aunque en todas faculta*
des es acertado elle tille arfo; en la .{agrada Theoiogia es, fin
duda, mas ..firme , y verdadero., porque como fu objeto es el
.'mifino Dios, por mas que trabáje el ingenio humano, nunca
apurará ios íce retos de la divinidad, ni podrá hazer pie en
"cite piélago fin fíelo. Elfo es lo que en todos tiempos ha
moítrado la cxpeflencia.-pues lo que Pedro Lombardo reco«lo en fus fentencias, y diííribuyo en fus diftinciones 5 poco
defpues adquirió incomparables reipiandores de lasdos lum
breras de la Xglcfia Santo Tfiomás, y San Buenaventura, y io
que enterraron dios dos fantiísimos Dodores,recibió nuevo
aumento, y claridad, ya en las futilezas de Efecto, ya en las
contradiciones deDuraudo, ya en los que inte araron difeTentes fendas, ya en los que fe mantuvieron en las antiguas,!
contribuyendo fiempre las difputas co n ía ardor al incrcmentó de ladefeadaluz.
■

*
Vino,en fin, en cftos vltimos tiempos la Compañía,pa
ra fubfidio de la Igleíia militante; y fus primeros Maeftros
mirando fiempre al norte de la F é , y á lias mas fixos, y be
nignos Aftros, que ion los Santos Padres, trabajaron con in
creíble tefon en defembolver, y apurar las dificultades mas
profundas. Paradlo inquirieron quanto avian elcrito los
Antiguos Theologos, encontrando en algunos vna inútil
. fatiga, en otros vna verdad aun no del todo formada , en
ortos vnefeolic que evitar, en otros muchos aciertos que
aprender $ yen fin faca ron de laobfeuridad, y confufion vn
, nuevo
herm-ofb edificio de íabiduria fabricado á viva
í f aerea del ingenio,y de la eíludiofidad. En efto febrefalió, y¡
fe aventajó á los demás nuefiro Eximio D o ílo r, el P. Francifeo Suarez , á quien fingularmente efeogió Dios para eíla
empreíTa, dotándole de tan elevadas prendas naturales,afsif-;
riéndole co los focqrros de fu gracia, y dilatando con provi
dencia, á nueftro j uizio,mií agro ía los eípacios de fu vida adr,
m irable, para formar en el,y en íuséfcritos vn Sol, y vri mac
de clarifsima,y no menos profñda fabiduria.Aqui parece po*
día defeanfar la. ingenioía indiiftria de nueílros Efcritores,!
pues en los copioíiísimos efe ritos del P . Suarez , como dixo
^ • Honorato T a b t v . H í t b c m u s T h e o l o ^ l d m n u m e t i s o m r J h u f
A fd u tm : tenemos yna perfeaifsuna Theologia ¿cuya predi*
*
"';1' ’
■’
« „ ¡ í 'f
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fiofa , ytmnca. fuperflua cxtenfion, fegun eldídamen co
mún nos dize con aquel Ciervo Evangélico Patientiam habe
inm e, & omnin veddam tib i -, cpae nó neceisíta ya de quien la
adelante, finode quien la eíiudiejno de nneftro ingenio,(¡no
elenueílrapaciencia.
• .. ,Vs,;
; Pero aunque a la Tneologia del Eximio Do&or,parece
que ni ie podia, ni fe debía añadir cola alguna; con todo effo, es fuerza confefiar , que muchos floridiísimos ingenios
•de nueílra Religión, han dado d las materias,tanto Eicoiafilcas, como Morales, 6 nuevos realces, ó nuevos pulimentos.
Leafe vn Cardenal dcLugo,vn Ripalda,vn Alderete,vn Ar
riaga, y tantos otros recientes Efcri tores, que ccn la agude
za, y erudición de fus volúmenes han ilufirado, y enriqueci
do nueílra Efcuela, no fin admiración de toda la República
literaria. A eíla caufa,como en el Cielo, po¡r mas que fe iluftre coa ynSol, noellánde fobra lasEílrellas, antes le adorr>an con la variedad de fu hetmoríiira, de fus influxos, y de
fus contrarios movimientos. Como en la tierra, por mas
que abraze en fu feno á todo vn mar, nc ion fuperfluos los
ríos , que con la diferencia de fu curio la rodean , y con el
teforo de fus raudales la fertilizan. Aisí aunque la Compañía
tenia ya en fu Do&or Eximio vn Occeano, y vn Sol de fabiduria, convino produgefle otros muchos ingenios, que la
ennoblecieren como luzidas eílrellas, y como caudaiolos
ríos la fecundafien.
,
' Bien sé y o , que el ceño de la emulación califica ellos
defveios por novedades inútiles, y acafo también por perniciólas. Pero qué - culpa tiene la luz,
;..;■■■■ =r=i
porque la miren mal vnos flacos ojos, Themiflora: 4.Arí~
ió porque no la pueda ver la ceguedad. 'vim is (Indit a , coaL o cierto e s , que eíla afición, y eilu- vicium ejh ptimum
dio de novedades v es vn linage de in Socratcm c r i c afrenta que padecieron fiempre los ñ u m , ¿a n d e in f i a mas infignes Varones. Padeciéronle ton m , deinceps in
primero Sócrates, delpues Plato n , def- A r iílo te le m & Theopues Adftoteles, y Theofraílo , legan phrajlrnm.
obfervó Themiíüo, Familiar del N a - Bafit. lib. de ha:refi,
ziancéno. Padecióle también el gran cap. 6. N o sn o v iu tis
BafiUo, fegun fequexa él auimo por ef- W cbiteüos , & novps
u -v
■ -tas ’¿V*
-tfár
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trattatores, &*novo- ¿as palabras: Di^en que fomos Ar quítete
rum inventores appeU . ios de nove larles , y que folo tratamos de
lant. n i -' : w,iptteyas-.:inyenciones. Padecióle 'aísimif(l í>m: ? ;
m oS. Aguftin del furor de los Pelagianos,y Santo Thomás de la embidia de algunos Do&ores lJa*
rilienfes. Por eftc nueftros Maeftros, como Catholicos imi
tadores de ellos ciarifsimos Padres de la Iglefia, miran efta
calumnia vulgar, no como afrenta ,jfino como carader de
íu gloria: avilando juntamente a quien prefumicre autori*
n . > zarla,con aquellas gravifsimas palabras
Bsmard. ad fratres de S. Bernardo: Sileant ergo , qui in teñede monte Dei.
de luce iudicant, & vos Arguun t novte

tatis ex abundantict mala voluntatis\ ipfi po' tiusarguendi, & vetufiatjs, &* vanitatis. / i
Vefe, fegun ello, que fon vtiles,y fruduofos los nuevos
difeurfos de muchos, y graves Efcritores, y que no eítá abre
viado el brazo de Dios, ni fatigado aquel dedo, que eferivió
en el duro marmol la fanta ley. Por lo qual la Compañía de
Iesvs, á quien en fus principios llamó Paulo Tercero .-Dedo de
Vios, y defpues Clemente O ¿lavo : Bra^o derecho de fu Iglefia,
^ * : : * :nrt como refiere nueftro Eximio Maeftro,
Tora. 4. dcrclig.líb. no ha querido abreviar efte b ra zo , ni
¡i.deinñirutoSociec. aprifionar, ófufpender elle dedo, fucap. 7 .
getando, y eftrechando á fus hijos á la
inteligencia de vn folo Autor, aun fiedo tan grande como el Padre Suarez; antes les permite, que
dentro de la esfera de la Catholica Religión buelen, y dif
erirían fus plumas por las fendasque juzgaren mas feguras
para defender la Fe, para explicar las verdades divinas, para
dirigir las conciencias, y para común vtilidad de las Almas.
Mas por fatisfacer de vna v e z , á quien por ventura no fe coformáre con eíla refolucion »quiero proponer fu reparo,co^ o ya antiguamente le difeurrió el gran Ruperto, para que
defpues efeuebe de fu boca la refpuefta. Trata efte ingenioÍjfsimoPadre aquel Texto del Gcnefis,
Gcncf ié . 18. - en que íe habla de los pozos, que de
Rupert. in Prologó nuevo abrió el Patriarca lfaacj y ladea*
'Afoc.Sed dicet ali- fto efte Jugar ázia las nuevas corrientes
qttis, ia fatis ejl, quod de doctrina, eferive afsi; * Dirá algu• .
d ii
“
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to, y temerario es añadir cofe alguna rmt , atque (hr¡pfe~
»»a 1°
dixeron nueítros Catholicos, rm t. llUtitum
y celebrados Padres j y cauíar fafti- temeránum adijccre,
dio a los LstoÉes ron la multitud dé quidpiam adra, qute
*, nuevosCmmentmos, * A efto ref- a nomináis Cathoíipondo, (profigue el mifmo Ruperto) eifque P atribus dida
■ * Qjieel eípecíofo campo de las divi- fm t 5atque ita face*» ñas letras, es común á todos los Fie- re legentibus faflidm
les 5y afsl á ninguno fe puede negar augendo nmlntudi» la licencia de tratarlas, con tal que nein commentarioru.
, , loque dize, y eícrive no fea contra A d h<ec inqua : nimi,, la Fe. Porque quien íe indignará de rum fandarum fpeif que aviendofe profundado vno , o ciofusager fcnptura>, aos pozos en vna poffefsion por los rum ómnibus ChriJU
*, primerosPadres,abran otros muchos. .Confefjoribus commu>, con fu trabajo, los hijos que les fuee- . ais eft , & traüandi
j, den. Conforme, pues, áefta regla, tHas nuil i ture negari
^. concédannos también á nofotros, potejl licentia 5 dumque deípues de ios pozos que abrie- modo faha fide, qu<e
,»ron, y de los tratados que compufie- fem itdicat , & fcri~
„ ron nuciros Padres , y predecesores, bat, Quifnamque re>, fabriquemos, y ahondemos otros de (de ¡ndignctur , eo
: a 3 nuevo, valiéndonos de ñuéílroproquod h cadem pojfef„ pió ingenio j con tal »que podamos fione pojl vnum, aut
„ defcubrir vna agua viva de dodrina, dúos puteosquosfbla qual no dañe al que la bebe,ni oca- derunt Vatres pr*ceV, fione ele andalo, ó error en quien la tdentes, plures proprio
leyere. * Hada aquí elle prudentiísi- . 'fodiant labore fi ij fu~
,jno D o d o r, cuyas palabras fon el ma- . cedentes. ¡taque it/xyor crédito de ia variedad hermofa d e . ta hanc regulara nobis
Eícritores, que hadado á la Theologia quoque concedantpojl
el defvelo infatigable de nueílra Reli- tilos puteos, quosfogion; la qual es tan fecu n da madre de derunt, pojl illos troelevados ingenios,que cafi fe halla cm- ¿latus,quos tracfarvebarazada en fu milma mulritud.
runt Patres, & PrioPero aunque han nacido, y nacen res nojlri , & dios
.
éada
/o-
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federe nos puteo* proprio vowere in*eni)j
áti nodo vhxm,&nos
aqitA inveniitmus, <\u*t
=m ili noceat bihenti,
milifc(tndalti,velerroreínfíciat legenti.

cada dia tantos, y tan Üuftres Efcritores
‘CU nueftra Efciiela , ninguno puede
Igualar ni com petir con el D odor Exim ío ;.y aun. los mayores fon como rios
,que deben lias mas preciofos rauda]es á
efte Occeano. Aísl le ye en quantos
han eferito (obre ios puntos en que íg
-!
! i
<i dilató íu predigiofa íabiduiia, pues to
dos fe enriquecen con íus díícurfos, íe valen de íiis princi
pios, y fundamentos,y aunque añaden nuevo caudal cíe doc
trina á efte efpacioto mar,no tanto le ürvende aumento,co-mo de tributo. Siendo, pues , el Padre Suarez el mayor de
.todos nueítros Marilros en fabiduriá, y á ninguno inferior
en virtud, y famidad: tiendo el que en compañía de nueftros primeros ingenios abrió én la heredad d eiaSan talglefia el pozo faludable de aquella profunda, y Catholica doc’trina, que ha confeguido tantos trofeos de los bereges: íicn•doelqne tnas la iluílró, moftrando traia fu origen de las di'.vinas Efcrituras, de los íagrados Concilios , y de los prime
aros Padres, y anriquifsimoslFheologoscon razorr le reco
noce, y refpeta nueílro agradecimiento como al D o d o r pri
mero de nueftra Religión,,y como á Principe de toda nueftra
Eícueia j la qual puede inflámente Llamarle Suarüi ic a , pues
aunque íe ha ennoblecido, y perficionado con los primores
• de otras plumas ydeb.e lo mas principal de ía formación, y
‘ de fu feral Dodor Eximio. .Afsi íe eícrive dé A peles, que
' dexando i fus dUcipulos el adornar, y. pulir Ia tabla con las
obras mas menudas, tomava para fí el animar las ¿guras mas
fobre/alientes, bailando fojo eflo para que teda ia im agen
■ lograffe el honor,y la preciofidad de fu nombre. Y afri tam
bién ia Eícueia de la Compañía debe, gloriarle con el nom
bre del P.. Suarez, el qual es como el Apeles enere todos loa
demás Efcritores., que han concurrido, y concurren •>r
»re á fu adorno , y á fu per•.;•••; T
Í
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Afta aquí ha caminado mi pluma,(no tanto perezo; í a , como interrumpida de otros accidentes >y
cmpiecs)enla narración de la vida, y virtudes
-í . ■> ■ de¿ Padre Suarez t íi mi tardanca ha excrcitado et
.defeo de fus aficionados, y veneradores; aora neccfsito de fü
padecía, paraq re futran lo que,mí pequenez ha agraviado
,iu magnitud. N o fuera tan grande el Eximio Dodtor, ti pu..diera igualarle nucftra cortedad relia íetá vn claro argumcn*
t o de que fus virtudes fueron tan dificultofas de executarfe,
jeomo de eferiyiríé, tan fuperiores a la alabanca, como/á
„la imitación. ;Pero fi po;r las feñasde vn íqIc dedo entien*
den ios ojos la proceridad de yn Gigante, no delconfio de
4que los Sabios,con quienes habla linguiaimente efla vida de
jFrancifco, reconozcan íii grandeza , íinembatazarfe en la
.d^gqaldad de nucftra imagen. Mayor es la excelencia de
¿afama,que pueda defcaecer en la humildad, de nueliroeftidq; mayor fufabiduria, que pueda defa»átoiizarfc en nuctti'a.
4gnío;ancia;ymas.iiuftre el reíplandot dé íushechos,que pue„.da fer vencido de la obscuridad de nueftros borrones. Per
,medio de ellosromperá la luz 'de fus eximias virtudes, déi xandofe ver coa toda aquella hermolura de que neceísifca
«nueftra voluntad para amarlas, y nueítra refolucion para fe*
vguirlasa Contal,queefteefeífo.feconfiga, mirarémi traba
d o , fio folo como vtil, fino también como glorioib:: pues lio
ffue pequeña lá gloria* de aquel pincel,q hizo bolar á las Aves
ííbbre los coloridos frutos » introduciendo vna hambre' ver*
„jdadera por (ola la imagen de ’ fus dulzuras,, yyr- ;-nU f■
Llegué,pues, las plumas de los Sabios á contéplar en efte
^ ¡retrato deÍEximioJDoétor.los frutos mas opimos,y íaludables
: de vn a con fumada ciencia,y de vna fabiafentidad. Verán en
'/él de que fuerte puede caber vn entendimiétp grande, en .vn
corazón humilde: vna prudéciadeSerpléje.en vna candidéz
■ de Paloma: vna perfeétilsima fabiduria, en vna virtud fiépre
Xolicita de mas heroyea perfección. Verán como las fatigas
del mas intenfo eftudio pueden avenirle con las. fuípeníioaes de vna prolongada cqntemplacion;la perípicacia del in. ir.......
tís s
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genio, con las ceguedades de la humildad, y el profundo
conocimiento de ti mifino con la ignOrancia, o con él defprecio de fu propia eftimacion, Verán como el Sabio pue*'
de dominar a los Aftros, aun quando contrarios influyen
adverfidades, y tribulaciones, lufriendolas en la tierra como
quien conoce traen del Cielo fu origen , y moílrando.en el
ijas Iblo aquel fentiinienlo que bafta para no parecer infeníi^
& e »ô para no prefumir antes de tiempo de immortal. V e
nan quan admirable es vna modeftia firme entre ios golpes,'
*y ba/benes del agravio , ferena entre las borraícas de la dif«pura, pacifica en las batallas de la Elcuela, y en fin, coloca
da en vn trono fuperior à todas las turbaciones, defdeel
i qaal goyierna los movimientos del animo, influyendo fiem*pré. en las vozes, y ert los efedros la moderación de la -len*.
‘ gua, y la dificultofa paciencia de íapiuma, Ly<íCt
í.
i-íTodo elfo hallarán que imitar ios Sabi os en la vida del
, Padre Suarez ; pero fobre todo aquella piedad, y Religión
eximia para con Dios, aquel afeito incomparable à fn Sari. tifsima Madre, y aquel zelo ardentilsimo de la Fe Catholiw
íca». y deLhonor, y autoridad de la Apóftolica Silla«1 Eftéfue
* el^n principal de fus eftudios, éfte-eí mayor de* lus cuida: dos, ella la corona de todos los paffos dé fu vid a, y la céavfion gloriofifsima de fu muerte. Sólo falta que a villa de vil
. Doctor tan Eximio en ciencias, y virtudes alabemos aquel
-Dios, que no ídlo fe apellida Señor de las virtudes, fino tam* bien de lascienciasiDí*»* fcientiarum Domirius efi. En todas
»i.Rcg^ jfus obras manifiefta el Supremo Artífice fus perfecciones», y
tap. i , / en'los Santos hazé fobre manera admirable el atributo dé jftj
•dantidad/Pero enei P.Suarez » además de fu fantidad .quilo
que admiraflemos los refplandores de fu fabiduria, comunicandofela tan abundante, que pudiefle dezirle como David:
¿ Mirabilisfacía çftprient# tua ex me. Enialçeinos, pues,al 5 obçiïano Padre dé las lumbres,que enriqueció al P .Suarez con la
Et M it ^ enc‘a,<te tai Sabios, y de los Sahtos.para que fuefle Dottar
illi ici*- tan eminente en lu Igleiîa, para que iluilraflc, y premoviefle
cidm si- ^as e^ccJcncias de Maria, para que deshizieflé las rinieblasde
Üoram tasfcercges: y enfin » paraque fueflè legundo AugnfUno de
*
"^i^Iu ed ad -fy primer Maeiîro delà Compañía rp
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