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dianrcs de la Rcgio-Publica Suariftica Efcuciadcl 

Colegio de la Compañía de JESUS 
de Calatayud,

STc d̂o vofotros,© Eftudiañtcs, el motivo , y  fin, porque fe da ala 
ElUmpi eftaobrita; á voíotros creo, d^bc dcdicarlci Y  aunque 

ct\ cito os lifongcp, Yp  el gafto,no .me pci(uaio,os-ha^o alguna gra
cias antes fi , que os ofrezco lo que os toca de jufticia. Vuettra es 
cfta pequeña Copia de aquel Héroe agigantado el V. P.Suarcz, por 
fec.cftc vücftro Pcincipc,y Macftro. Vueltra es cita corta idea de 
una grande .vida, pQr,.compc.ndiac..la vida de vueftto Dr.írximio, 
OxaU que vueftra vida fuera copia de la cxemplar idea, pues con 
efto lograrais vofotros ícr S.iariftas adequados, y  Yo el fin,que 
pretendo de voTotros*Ya os confiad Magifterio , E('eritos, y Sabi
duría 4 cl D» Eximio: ya fabeis la veneración con que es oido aun 
folo íü nombre entre los Sabios : ya veis el fequico de fus Dil'cip. -̂ 
ios en toda la República literaria: Inferís el copiofo numero de lug 
Alumnos en las Bícuclas, al contar folo en cfta mas.de quatrocien
tos Fiiofofbs, que ds nueve Rcynos de Efpaña, y  a las veces de fue
ra de clIa,'rDncurren, cuyo numeró vofotros mefmosha muy po.o,q 
aumentafteis. Mas paraque aumentéis la alegría • y  gloria á vuefiio 
Santo Maefiro, os propongo fus virtudes , paraque cn^eftas mas,que 
en las fentencias ,hs moftr'cis fus vcrdad«rós Difcipulos; Y  fi hafia 
aquí rerpetavais á vueftro Maefiro como a Sabio, le eftinicis en ade
lante como a Santo: Si oyais fus fentencias coruo Oráculos, imitéis 
fus virtudes como heroicos prodigio^, de cuya grandeza, ycxcclca^ 
îSL íolo puedo decir: A._ A. Nf/ch
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INTRODUCCIOH.
O  es mi animo poneros a lá vifta el Padre Suaf 

tez en ÍU& prodigiofos Eícritos, por los queí 
fe ha merezido la veneración de loŝ SabioSnj 
y  los Elogios del Ariftoreles en la Eilofofía '̂ 
Sol de la Thcologia , Anguftino de fus tiem-! 
pos , Salomón de fu íiglo , y  otros mucho»' 
Renombres,.que le han dado Varones emw 
nentesj folo fi pretendo cfpocialmente referí 
rir algunos de fus muchos literarios traba-i- 
xos, y  fingulares virtudes, y aun cfto pro-r 

pondre folo como en breve Mapa , para,que de ella, como de 
SCjie iafiera la grandeza de eíte. Héroe agigantado.-

C, A P r  T U L O: H

NACIMIENTO,:„Y PRIMERA EDUCACION D E 
Don Francifeo, Suarez.,

Gitanada ¡iaviá-dé fer, por fér tan coronada, lá Patria de Di)»'-
. Francifcoj cofluuiendore Rcyna de Ciudades, defdc q dtó á.luz?' 

ai raneipede las Efeudas. Ni Hecoe tan glóriofo podla-^nos-da-
c -  afcendencia; pues füs- Uüítre^

Padres, los Señores^Don Gaípar Suarcz.deToledo, y  Dona A ticol
w s fasPíogenitores, y.Dsfcendien-,
H o r X  X  ^toofos^Cápitanes ,, Inviftos Conquiftadores, Ricos^- 

a ^ r Santos Jefuitas, Doños Etebendados,, Pode^.

Hada, elm efgoC iclo  ea;.IengM de-taiJ^ qrofó-Bjan«-
-- -  ■ fc£,:

A.
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icftac lo mucho, que f,c intcrcfaba-en el nacimiento de ,Ff?.n̂ Ífeo,- 
quai>do d  día cinco de Enero d d  año i.548. moftro a4 Mundo; un 
nuevo brlilanie A dro, un lucero ran rcipundecicnie, que itómi- 
nando la Cafa de Suarez, fu Plaza , y  aun las Caites citcuíuvezlnas, 
permaneció coníUnte en el fuio, iiaíU que laliendo. del JM-atérno 
Claudro el Sol FeanCifeo, difipó los rayos de ;d lucero, o eñe aver  ̂
gonzadb á yiíta de FranÁfeo., rcfolvio con acierto, rcfolvcríc en na
da. Eño fucedió d  cinco de Enero , viEpcfa de aquel iuceVo', que 
lutnifcñp á -tTea^Rcycs al mdmo Sol, de„Ju^icia , y  M ^eftrojefu- 
Chriño, Si Francifeo contal agüero havia de íer leguro Norte de 
•la Sabiduria infinita, difcurridlo a-lia voíbtros, mientras Yo ostCr 
fiero los primeros años de fu vida-*

< Renació a, la Gracia nueftro Angl FrancUco por medio del Bau*: 
lifm o,qac reciyioen h  V¿xioq}ih ác SanU Efiohfifcaj que haña 
en la proporción de eñe «ombre » manifeftó el Cielo lo mucho, que 
ias Efeudas avian de iluftraríe con Francifeo. Con el n edar, con-

- que íu piadóí'a Madre alimcntabá d  cuctpecito de fu tíciriO hijo, 
mezclava -las dulzuras de ChrlCtiano, infundiendo en fu Alma el 
¡Tanto temor, de Dios, amor ajas vitrúdes, odio a los vicios  ̂ De 
aqui YÍiro , que apenas el niño balbuciente articulaba palabras, 
quaodo ya ícpctia iasde Jefvs , y  de María,

Afsi dio finá fu infancia uucñro Angel, y feliz principio a la piie-í 
xüidad,la que fus -Nobles Padres procuraron, cultiyaflc con ios 
eñudios de latinidad, acudiendo á la Clafc con ral modefiia, y coro-í 
poftara , que fiendo fcxemplarde niñ^s, era admíradon de los Adul
tos. Cumplidos los diez años, le confagraron fus Padres al templo, 
pbr've'rlé'inclinado al Sacerdocio, paraxuyo logróle nombraron 
€B dos pingues Capcllauias , Patronato proprio de fu Cafa. Miraba- 
íe ya Francifco«d¿dícado ái ixemendo eftado de Sacerdote,y por 
tanto fe negó tocalaience a todo gaño mundano, aun á aquellas 
■ divcrfioacs, que Tueicn llamarfe indiferentes: -Huía del bullicio, 
fe alejaba de los peligrólos recreos , defterraba de ü las malas com
pañías, que a las vezes en amigable dulce copa brindan el Teneno 
loUpa’dó.

Bra fu Cuerpo airofo, agraciádo el talle ,tilegrc el̂  roftro, her- 
niófas fus ojós,.fú genio apacible, fn trató afable, era en ñn en cuer- . 
po , y  álma un Angel humanado, y por lo tanto atrahia á fr quanfos 
íe velan , ó trataban, mas.ya en' aquella tierna edad venda francif- 
c'o los alagos, del Mundo',’ venciendofe á fi mefm® , que es la ma- 
^yof vícddrTaV "" ^

.HaUüfc Fcaadfcü un dia CQadosJpTene's¿de los q_aales¿rovo-. , V-. , ...... . .
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tandó.el uno al otro <on popfía , np puliendo contenerlos Francifco  ̂
puñal, conque dexó al enemigo fin vida. Sorprc- 

^"jwndroá Francffeo ía defgracia ; mas la innaía' inclinación áfavorc- 
5 ^̂  ^ t a n *  CHtiüíanaíe citó aliento, para que llcvan- 

brazos a-l;agreíFpf fementido, Icpuficracn í'alvo de la mor- 
tal Y4da , y  en camino de afegurar la eterna,

- Irapucfto Francifeo en la latinidad , <icterminaron fus Padres cai-¡ 
piarle,á.Salamanca,, afortunada Vnirercidad por cierto, aunque no

_ joutara á otro Alumno , que á Suarez, Aqui empezó á cíludiat Filo- 
lona , fin perder de vifta el cftudio de las virtudes, las que acre-

- ccotabá con-l-a freqiiencia de Sacramentos, y  devociones, efpccial- 
menre a María. Saertií^ma, retiro á íu porada,y afiíVencia a los

' ^ Sermones, de que logro fu vocación á la Compañía de

C  A P I T  U L O  II.

SU yOCAClON A LA CO M PAñíA: DIFICULTADES DE SU 
entrada, cfpccialmente la de un mal Compañero.

 ̂A  que Francifeo avia comenzado fus eftudios mayores,-
d  Apoftolico Padre Juan Ramírez, quien 

icn o Miíion en aquella Ciudad, hirió tan vivamente el cora- 
zon-de nueftro Joven Eftudiantc , que fil-ofofando á fus folas , facó 
por evidente confcqucncia , era llamado de Dios á la Compañía de 
jeivs. Determinado á d!o, fe fue á ver con el Padre Bartholomc Fcr- 

an ez ctorá la fazon de aquel Real Colegio, No halló por cnton- 
tr,! j  penfaba-5 antes bien fe halló burlado, viendo

n dihcuicofa la entrada, que muchos tan fácil fe imaginan. Infif- 
o con todo fu d cfe o ,y  haciendo vivas infancias, entraron en 

examen íu vocación, fus prendas, fus talentos. Eran fus talentos
agradables, eran indicio de una falud 

poco tirme,y de una complexión muy debiU Solo fu vocación le era 
aa>oga^o,^efta le infundio tanto aliento, que defechado por-ios 
i  ««Salamanca , por juzgarle inútil para la Compañía , partió 
a Vailadolid , a verfe con el Venerable Padre Juan Suatez, Provin
cial entonces de Caftilla.

admirable Varón, á quien 
a y  humildemente, no atendiefe i  U cor-

Tcdaddc fus talentos, fino á U fupecioridad de el llamamiento Di- 
vmo. O p lc  el-Padre Provincial, quien confiihando U vocación -de 
ouarez con Ios-i adres ds aquel Colegio, halló a ellos tan opueOos

• q.
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a la admífion i Wmb Ib feftaUán los Padrés 'de S a ía ^ ¿ í-  /AkmSríí 
do con todo de Dios el Venerable Padre Provincial, hablo afsi a lo  ̂
otros Padres : ReCpeto el parecer de V . Reverencias 5 pero eî  
cfte cafo decide la voluntad, lo qac. no alcanza el Entenditncnto» 
¡Veo las razones, que V- Reverencias tien en p ata  que no fcad-i 
ín L c n  mieftra Compañía Don Prancifeo Suarez, pero me infpira
Dios.interiormen t e , que lo admita. Pndi-í»»

Lleno de gozo con efta' nueva PtanciTco, dcfpidiQtcdcl Fadt^ 
Provincial agradecido, y  reftituido á Salamanca, pattio iromcdiata4 
mente al Colegio de U Compañía,! entregar al Padre Reto? U cart^
de admifsion, que le ttaya., ^ *  r *  t* íut.

Vencida vi, la. mayor dificultad de parte de ta Compañía, le fah
taba que vencer la mayor prueba, qne hiza de fu vocación un fal-t 
íoAm iso. Havia,Fr.a3CÍfco ptofefado eftrecha amiftad con otro Ef  ̂
tudiante, con quien incautamente, y  fin conocer
firio fus dcícos, y  la vocación, a que (c fentia llamado. Oiolo con no 
pequeño pafmo i l  Compañero ,.quando entre aparentes alagos . y  
Lgaños verdaderos, le habló de efia manera: Que dices Franeifco^ 
Que intentas! Que pretendes-! A donde tan ptecipiiado ,.y fmeon, 
1^0 te arrebatares pofible, que afsi malogres los-muchos interw . 
fes , que a tus Padres has cofiado? afsi burlas fus tan bien fundadas 
efpecanzas? á donde te attaftta effe fervor aparente tan f^da-, 
do ,̂ como en las ruidoCas vozes de un gritador Mifioncto? aparta alia 
el peníámicnto , que feta beleidad inconftante , ™®'
llamamiento , ptofigue tu catrera comenzada en los cftudios , que, 
ellos te llevaran a la cumbre de los honores, y  glorias, tantos anos 
ha feguramente zanjadas en tu cafa: quebien puedes fajyart^y. aua 
fer Santo,, fin que feas Clérigo regalar de le
conocido halla aquí Erancifeo lo m al, que avia pjocedido en defeu, 
brir fu pecho i  quien folo podía fetyitle de daño, fin al&un cont 
fuelo. Oiolo ,,y creicndo, no poder, convencer ,a un Entendimieato.,
arrebatado, tomó poc expediente cl.dcí'pediríc. „

Burlado el fjlCo Amigo-, aumentóla g.uecra .doblo lasbatM ias.y 
para dar mayor afalto i  la vocación de Erancifco,
Eíludiantes, pata que en efquadion Fran’
l e , aunque pequeño , embiílietan ammofos  ̂ ^
eifeo; hizicí^on befa, y. cfcatnio de fú idea, afearon fus
to s, V no pudiendo confeguir Viaotia con amenazas, reforzaron la
batería co ra tg o s. Afsi n“os dexas Francifeo? afsi corre pondey a.
nueílr.t a niftad, y  cariño?.afsr pagas nueílras fincas? defpnes^que
SP norqtr»s hasJuUAdq, tan fiel correfpqndeBCia? no lo cteiciamoj

SU
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de tu corazón gcncrofo, ni tal nos podíamos pcrTuadir de tu noble 
nacimiento. O iolo íegunda vez Francilco, y  con mayoi- coníiancia, 
que la primera dcfpidioíc de ellos,diciendo , era l3ios , quien le

, Uarnaba , y á Dios folo obedecía. Fueron citas tan grandes baterías 
contra íu vocación, que ya íicndo adulto Frandíco., afcguuba, que 
loiocon erpcdalUsima gracia de Dios podía averíe dclprendido de 
tan enganofos Amigos. Y  de verdad, ó Eftudiantcs (por quienes cí̂  
envo la vida de vueitro Macftro.) mas peligrólo lera á las vezes un 
Eftudiantc con capa de amigo, que un enemigo ton capa de Fílu- 
diaiuc: Aprended a no dcícubrir cl Corazon, fino á quien pueda 
encaminaros á la virtud:Aprendcd bucivo á dczir a evitar malas con> 
paiiias,quc como dulces alagucñas SircHas,aí engolfaros con lu canto 
■ en un mar en leche de placeres, os aparcan del puerto de la gracia» 
y  os anegan en el abifmo de la culpa, ®

Aun le falcaba a Frandfco , que confeguir la mayor victoria , paw 
ra,quc CH todo fuera fu vocación Viaotiola. Preícntada fu carta de 
admiíion á los Padres de Salamanca,creicron cí>os,qwc el Padre Pro
vincial lo adoiitia en la Compañía para el citado indiferente á Her
mano Efcolar, ó Coadjutor; por lo que le dixeron , que obcdccien-

* do al orden del Padre Provincial, no podían pcrfuadhfc , lo admi-
• tiera fu Reverencia para Sacerdote, y  afsi que fi entraba, avia 

de entrar indiferente para aquel citado, que la Compañía lo juzga*- 
fe menos inhábil. Contemplad aora , al que avia de fer Macftro de 
los Sabios,defprcciado no tolo como ignorante, fino aü como incapaz 
de haZerfe dodo. Venciofe con todo ultimamcinc Franciíco, dicien
do humildemente a los Padres: se que Dios me llama ¿ la Compañia> 
paraque me llama, lo ignoro, y  afsi corrcfpondicodo ai ilamanúcBtQ 
jiivino, entraré guftofo para qualquicr empleo.

C A P I T U L O  m .

su N OVICIADO , ESTUDIO DE FILOSOFIA C O N  MUES-í 
tras de infuficicncia : alumbra Dios por medio de 

la Virgen fu Encendimiento.

GUmpltdos ya los diez y  íeis años-de fu edad,el día d iezy feisde 
Jum o, vUtioFcancífco la Sotana tje laCompañia cnSalamanca, 
y  iU;.Undolc ca el Citado de la Religión, ignoraba Frandfco , en que 

eftado pararía.Parrio luego dcfdc Salamanca á Medina a tener fu No
viciado , para dar principo i  iinmortal vida en el meítno año, en que 
feapcio U vida del H cterurci Caiyino > mofirando en cito el Cielo

la



la guerra-, que avia de ha»ec a los hereges efte nuevo Soldado ¿tt 
J e fa s .p r m c ip iü  al noviciado con los exerdeios de Sanlgnacio, y, 
proiigaio ran conílanteinemc fervoroío en los quoüdianos , que era 
modelo de todas las virtudes. Acudía pnntualiísimo á la mas leve in- 
finuacioíi de la Campana al lugar, a que la obediencia le llamaba, 
fervia en el refectorio, y Cocina, traía leña fobre fus ombros, harria 
Ios-lugares mas imraundos, falia con el comprador del Colegio por 
las calles , para traer del Mercado, lo que loi Novicios comían , ib» 
a los Holpitalcs, fervia á los enfermos , comía en la portería con ios 
pobres, y para vencer con mayor vaicniia la memoria del regalo-, y 
limpieza, con que fe avia criado, comía en un inifmo plato con el 
pobre mas afqucrolo.

Satisfechos los Superiores de los fingularcs progccfos, que Francif- 
co hada en la eícuela de todas las virtudes , determinaron probar, 
li haría algunos en U cfcucla de las letras. Aplicáronle primeramenr 
te a las humanas: dcfpues en Salamanca á la Filoí'ofia, en ia que no 
folo adelantó muy poco, fino que dando mueñras de muy corto in
genio , conñcmó el concepto , que los Superiores icsiaB de el de in-. 
íaiicicncc. Aunque ignorante Francifeo, no ignoró lo que de el fe hâ  
biaba, ni íc le pudo ocultar el poco aprecio,que de el hazian fus Con-' 
difcipulos al verle , y  oírle tan enredado en las rcfpueftas, como 
inconexo en los argumentos 5 ni menos áexó de conocer fu infufiden- 
cia , por lo que, haciendo oración á Dios , primeramente íuplicó al 
Padre de las luces , ó alumbtafc fu obfeuro Entendimiento , ó difpu-! 
fiera , le deftinaran luego al cftado de Hermano Coadjutor.

Repitió -a Dios efta oración muchas veces, y al falir un dia de ella 
muy fcrvocofo , hizo la mefuia propucíla al Padre Rctor , que lo era 
el Venerable Padre Martin deGutierrez. Admiró en el hermano Fcans 
cifeo tanta humildad el PadreRetor, y  defpucs d« averie confoíado, 
y  alentado á profeguir fus cftudios , le dixo, cnesmendafe muy de-i 
veras íu propuefta á Dios por medio de María Virgen, que pidiera 
á la Madre de las Ciencias, y  que cfpcrafe ( añadió profcticaraentc) 
que cfpcrafe , repitió muchas vezes le concedería el Cielo eftc favor 
por medio de María Saoiifsiraa.

Afsi fue , qnc oyendo un di» Francifeo la explicación , que fu Ca- 
thedratico el Padre Doftor Andrés Martínez h id a  de una qucüion 
de las mas íucilcs deLogica,oida por Francifeo,pidió efle licencia pa
ra difñcultar fobre ciU. Y'i cfpcraban los circr.nflantcs un buen rato 
de recreo , coa los difparates, que en Francifeo imaginaban ; pero 
1\ c ulio tan al contrario , que auyentando fombras ia Virgen, y apar-* 
taiido tinieblas del entendimiento de Francifeo, infundióle un vivoj

perfí:



y
ferfpícaz conocimiento áe las cofas, alta comprehcníion de las mas
arduas dlfficultades, divina luz, quando menos masque humana, 
para declarar con toda íolidez las quetUones» Aísi explicóla prcfcnic 
de que entonces l’e trataba con tanta admiración de íu Macftro , cc« 
tno inopinado palmo de fus Condifcipulos, que filcnciolamcntc íc 
preguntavan mutuamente: Q ômoáo Hic iHterAs fát^cum non didictrit  ̂

Ved ya con eñe portentólo prodigio al Diícipulo hecho Macftro,j- 
al rudo, SabÍo;y al que era dcfprcciado por indofto, graduado DoCn 
tor en la Univcrfidad de los Cielos# Ni íolo íluñro la Virgen el En  ̂
tcndimicnto dcFrancifco , fino que enriqueció fu. alma con dulzm 
ras Celeñialcs, afervorizando fu cfpíritu de fuerte, q deíde entonces, 
aumentó Francifeo  ̂ fu oración , y  trato con D ios, fu devociónál^ 
Virgen, el refpeto á fus Maeftros, y las rígidas difciplmas, y acc^^ 
î os ilUcios, conque cañigaba fu inocente cuerpo.

C A P I T U L O ,  l y .

ESCRIVE VN A Q U ESTIO N TH EO LO GICAEN H O N R AD lSU S 
Maeftra la Virgcn purifsima, y  la Virgen aprueba fu Doíirina.

C Onfumado Macñro en Filofofia Francifco, empezó la Thcolo-s 
gia Sagrada, para cuya perfeíta inteligencia eftudiaba con dcCn 
TCiü hs obras del Aguila Auguftino, del AngclThom as, y íuulM a

riano Eícoro. A  eñe dio nuevas arnias para defender la pureza de 
María en el primer inflante, que con tanto honor de Ja Virgen ha-i 
Via pcopugKado el Doftor fútil Mariano. Aplicófe afsimcfmo nueftro 
Thcologo á las Hiftorias, á los tratados morales , a los Santos Pa-< 
dres, y  á la Sagrada Eferitura, para que de todos fe formara un Oc-a 
ícano de ciencias, un Sol de rGfplandccicntcs noticias.

Pero quien fobre todos arrebataba los cuydados de FrancUco ene 
iel cftudio de la contemplación de las perfecciones de María; de cña 
Señora ablaba, á efta Reyna enfalzava, con eña Divina Maeftra C04- 
uiunicava fus dudas, y  engolfado en el mar immcDfo de las peifcc-  ̂
ciones Marianas, eferivió (mucho antes de ícr Sacerdote,) y de-i- 
fendio publicamente en Salamanca; que J\d.ayia Santifíima en

infiante de fu  fer, no folo fue Virgen, fino que áífde Ju primer fet)̂  
twüo 7nas, y mayor gracia, que tuvieron, ni tendrán todos tos Ange  ̂
les, y Santos*\yt fuerte, que fi la gracia de todos los Juftos, fe pu-4 
fiera en una balanza, y  en otra fola la de la Virgen , excediera 
perabundantciuente la de ¡a yirgea fola a tod^ la de lodos los Saa< 

Angeles-, ^íuñqsj —  - . - .



Los primeros, y  mas arduos argumentos, que c;:p£rimcntó msefv
tro Theologo comea íu qacíhon , lan ¿.anta, como ingenióla , íuc- 
ron los de contradicción. hícucUo con palmo la Vnivcilidad de Sa- 
U’manca queition tan adtmraOíc , pero no u dos íus Doctores U 
ajírobavan ? antes li muchos, aun antes de defenderle , íe oponían. 
Tenia ya formadas las Concluiiunes ennobieciendoías por quclLon 
Principe con la que -avu trabajado en honra de María; clpcrava ya - 
cón amia Salamanca el exuo de novedad tan paímofa; Ni fue nccc-. 
L tÍj combue para el Acl:o, qaando ua:procig*o tan tingular á todos 
convocara^ Solo huía el que havu de i'er prc.identc de Franciíco; ni 
«fí'ctte cato podía pretidiric Jeluua, Convenció finalmente a el Dpc-! 
tdr que havia de rever, y  ficiiiac las Condufiones', las que aproba
dlas ya por l\ Vniveiftdad, fm excepción de alguna, defendió ci 
prrmcro lá-referida conclulion en alabanza de Mana , con tama LU- 
íe z d e  razones, faudamemo de rcfpucdas., perfpicaz ii^nfo-y y  " 
«nergia, acompañada de tan ünguUr mpdeftia, y Luniildc compoltu- 
ra , que al ver los Sabios tanca viuudnnida con las letras , le acla-s 
at^yancon el rcnpmbrc de Angel,

'MÓftroVe María SintUsima agradecida por U gloría, que Francifi 
«o le ‘acrecentava. £tlav,a un jiia c-n lo mas fervaDrofo de tu oración 
el Venerable martyc de Chrllto , y  Kctor del Hermano buarez el Pa- 
dfc MatlVíC-Guticrrez, quandü María llena de refplandor,y glofía > 
ic 'd ix o :  vengo á agradeceros el obrequiQ,que me aveis hecho,' 
aviendo dil'puetto, y permitido, que clH-rmano Franciíco Suarez, 
eferiviera, y  defendiera el colmo , y  exceí'o de m igrad a, lobrc to-» 
das las criaturas juntas , en lo que me doi por bien Iccvida de la dc-̂  
vócion, qtic h.t tomado Franciíco de manifdiar al murdo nñs glo
rias. A Si aprobó María la elección del Padre Outicrccz en Francf^ 
cóy>a.a faftentar las Marianas Condahones, y aisi aprobó Maña 
Doctrina de Franciíco.

C  A P 1  T  U L  O V .

íN SE nA  FILOSOFIA, Y  ORDENASE5 x\CE íID OTE.

M ientras Frandfco eftudiava en Salamanca , fe llevó el Cielo I  
fu piadol’a Madre Doña Antonia , por caía muerte pareció st ' 
lds;:->xipcriotes, quedóla la di.eccion-, y prudencia de elic hijopodia ’ 

cñáblccet un acertado govierno a hs gravas dcpcndiencias de lu ca
ía'. A ello pardo i  Granada, a donde antes que Franciíco voló et» 
alas de ía fama, laque Frandfco le havia adquirido en las CaftiÜas, 
í^,í*¿VÍcrünlc'eivOvana4a-, y/iq cortejaron ios primeros pcrfomiges^

' • ' * kalg



TI
■ fiada el mefmo Arzobirpo el lluflrifsUno Señor Don Pedro Guerre- 

‘ ,ro. Confirmaron iodos con ia vitta , y trato de Francilco el alto con
cepto, que de el avian formado por oido. Fenecidas, y jufiamen'ic 
ajuíladas las dcpendiencias de. fu cala, i’c volyio con. ícniímienio 
de. Granada á Salamanca*.

Aqui empezó el primer curio de Filofofia, que leyó aSngetos de 
ventajofas potencias,, que cuitivadas con tan grande Magifierio, fue- 

' ron dcfpues admiración en los tlieatros*. El notable aprovecbamicn-. 
t o , que la Compañía notó en los Diícipulos de Francíícom otivo á. 
los Superiores á Uñalaile íegunda. vezMaefuo. de Ariesj para cito 
paíó al Colegio de Scgo.via, en. donde fe aumentó el. aprovecba,- 
,miento, de ioa Dil’cipulus al palo , que crecía ei acertado MagiítcfíO' 
de Francifea- En el iegundo año de cite curio le. erdenó Francííco 
de Sacerdote , y fi ya ISiñ© , y  de diez años al verle dedicado âl 
citado Clerical , le dedicó con tanto at helo á las virtudes > inferid., 
aora, qual feria íu fervor de Adulto,, al coníagraric Sacerdote del 

'Alriísimo., Solo dire: brevemente para prueba de lu zelo, lo que iVis, 
fiídmus Contemporáneos eferiven.. Apenas, dicen , fe ordenó de Sa* 
cerdote quandü ya fue leñalado en el. Colegio.Prefe^o de elp^tít u;. 

'le  elegíamos por Confeior, y DUeaor de nudtrás almas; fe. coní4 t-i 
tava.n,i.on el Us tentaciones,; tuicetnia. los elpiricus: en fin,era a to  ̂
dos un vivo retrato de Santidad..Cünio.Maua fu Madre era e l imán- 
dc i'us cariños , y Madre de fus favores-, cícegió el Padre FrancifcQ-ja 
feñiv.idad de, la Anunciación, de María ó Encarnaci.on.dcl Verbo en. 

^íus purifsiroas entrañas , pajacelcbrac laptimeraMifiav en la  quc.ct 
Cielo, dc.fccbo.cn lluviafavorable, regó.íu'AlmacQn ccleíliaiesdivU 
Dos eonfudos..

Ya. Sacerdote' el Padre Erancifeo, Ic- parezian cortos tÜeatros; 
a fu zelo. loSjtheatros de. las efcuelaspor lo que con-bencpUcito=dc? 
los Superiores hurtando el.de.fcanfo alas fiaiigas de fu ca.thedra ,.faH 
lia loSidlas de, afuero^a los poblados circumvtzinos á, inftruir los 

' rorantcs.cn la DoArina Chr.iaiana,y .convertir Pecadores-Tal- áct 
en ello,fú fatiga , que.'faltandole las fuerzas,, enfermó,de.nianerav.que 

' en, mucho tiempo no pudo recobrar. la, faluA perdida pGt.laTalvacjíirv 
de las Almas, y aun defpuesde algún tanto recobrada,.le., qu ed ^

, son no.-poc.as„rc.liquÍas para memoria de íuzeíofc ' ‘ '

C A P I T U L O  y n .

M  m a g i s t e r i o - d  e  TH EO LO G IA EN: y A L IA D O L m -
y Sjaiamancai,  ̂ ' ~ “ *



A creditado clMagifterio de Francífco en laFUofofia, qutrííi 
tenerle por La Maedro la Sageada Theologia , que tanto avia 

imdrar con fus eicñtos. Partió a Valiadond a cníeñarla en el C o i 
legio de S&n Ambrollo, en donde umó tan citrcchamenic laTheo-j 
logia, efchoULtica con U iiiittica,que en entrambas facultades era vc-i 
fterado por Maeítro.

Ya íbnaba en Roma la fama del Doctor Francifeo, ya embidiofa 
Roma de Elpaíía deícava admirarle fu MaeLho, El gran Pontífice 
Gregorio XUl. gran Padre de la univer-¿i lg ltfia ,p or ferio de U 
rittud , y de las ciencias, havia cregido, y notado el muy infignq 
entre todos los Colegios de U Compaaia el Colegio Romano. Eun-j 
éó  en el Caihcdras, y  Eftudios públicos, y  para hazerle el mayor; 
de codo el Mundo , ordenó la divina Providencia , partiera allá pa*» 
ra Macftco,el que de todo el Mundo era por entonces venerado. Ví-í 
ííocfta determinación á noticia dcl Padre Francifeo, y quando todi 
iValladolidla celebró cyn apUufo , fola la humildad de Francifeo re-í 
(iñia, juzgandofe inhábil e ioCufficicnte á la honra, que le hazian.;

Rindiofe fu humildad á la obediencia, y  partió á la que es cabe-i 
Ka , de todas las Ciudades,y Achenas de todo el mundo, en don-f 
de fue rccivido con afedo de fus Jefuitas, veneración de los Sabios,; 
aprecio de los Prelados, y  Ungular cífimacion de los Cardenales.' 
?cro  la demonftracion incomparable , y  Ibbre todas fue la que hizo 
ci mcfmo Pontífice Gregorio. Llegado el día , en que avia de dar 
principio el Dodor Suarez i  fu Magiñerio , congregado un numej 
ro lo , florido, y noble Auditorio de differentes Naciones, fe dexó 
fver en ia clafc el meíino Pontífice Gregorio, que venia á dar Au- 
thoridad, y  veneración á la doctrina, que eníeñava Francifeo. Poí- 
trófe eftc á las plantas del Dios vilible, apreció U cxceñva honra 
que le hazla , y  rogóle hamildcincnte, no honrara con tanta dema- 
fía fu ignorancia. Mas el Samo Ponrifice admirado no menos de la 
humildad, que de UfabiJuria de Francifeo, mandóle fubiera á U 
Cathe ira á dar principio al Magiiterio de fu Thcologia , pues havia 
Tenido á U cUte á icr oyente de fus lecciones. A qui fue donde acóni
to Francifeo, no fabia, que cxscutarfe en elic cafo : la humildad le 
íugeria razones, para no lubír á la Carhedra 5 la obediencia le eftimu- 
laba al cumplimiento 5 hizo de fi entonces el mayor facrificioj fubio 
a la  G-ithedra , explicó en prefcncia dcl Pontífice la lección dcl du;. 
y  íi ChriíVo en pceíencia de fu Padre dio fin á fu MagUlerio obede
ciendo , Francifeo en prcíeneia dcl Padre de todos, dio principio a 
fu Magitlerio en Roma por obediencia.

jbl uabajofo empleo, machas copfuitas, y  acertadas rcfoluciones,;

m
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i âe fe eeapáVa írafteifeó, le aeartéaron fio pequeñas quiebras, 
de íu falud 5 por lo que, aviendo ctiícnado ocho años en Rom a , le 
fue prccifo obedecer á los luperiores, y bolver á Efpaña, á probar 
íi experimentava algún alivio. Fue Icñalado para el Colegio de Alca^ 
3a , en donde aunque fin fuerzas profigio la Carhedra de Iheologia.; 
Recobró algún tanto la falud no por las medicinas, que le aplicaron,  ̂
fino por el alimento necefario, que le mandaron tomara los fuperio-a 
res, ios que conocieron que la debilidad del Padre Suarez mas pro-í 
iVenia de abftinencia , rigores , y  penitencia, que de la fatiga de fu& 
«ftudios. En Alcala le mandaron los Superiores, publicara algunas 
de fusEfcricos; refiftio primeramente mucho la humildad del Santp 
Padre, mas huvo de ceder i  la obediencia, empezando á imprimir 
algunas de fus obras con tanca repugnancia fuya, que como eferive 
el meímo Padre ai Cardenal K ¡roga,nolo  huvicra executado: wz/? 
me coegijfent t i, quorum ttnperium recufare non poteram.

Ya defeaba Salamanca venerarle íegunda vez por fu Macftro, y  (i 
antes le avia oído un Ariftoteles, aora le venerara un Auguftinoj 
Aquí en Salamanca fin omitir la Cathedra, y  Magifterio, coordenÓ 
los grandes volúmenes de Mcthafifica , que dio á luz con tanta apro-t 
bacion de los Dodlos, que dcrapaccciendo luego losTomos por lo 
íh o  , que volaban por el mundo , ha fido prccifo, que en algo mas 
'de cien años fatigaran diez y fíete vezes las prenfas eftos acreditados- 
ñt ôlunacncs.

Y  como fi la caufa de efle fuefe caufa de toda la Compañía, quifo 
fel Ciel® para mayor gloria de Nueftro Padre Francifeo mezclar fus; 
juftos aplauíos con algunos injuftos finfabores , tanto mas fenfiblcs,; 
qaanto mas ocafionados de aquellos , que pafian plaza de Sabios, y]' 
Macílros, Dos de eftos delataron al Nuncio de fu Santidad el fegun^ 
do como Thcologico , que avia publicado Francifeo, y  como la cau-» 
fa de eñe fuera caufa de Jefus, afeftavan tanbicn las venenofas flci 
chas contra otros Jefuitas. O yó el Nuncio las acufaciones, y  cono-5 
ciendo evidentemente, eran mordaces aullidos, con ecos de finccro^ 
balidos, defechó con dcíprecio á los Acufadores, fcntcncíando á fat 
yor del Doíior Suarez.

C A P I T U L O  VII.

R L REY FELIPE II. SEñALA AL PADRE SUAREZ POR C ^  
thedratico de Prima de Coimbra.

N Unca pudo el Sol ceñirCe a un Emisferio, ni el Sol de las clcní 
cias Francifeo a panchas Yí^iveríidadcs* Coimbra era entre to^

¿ ^ 5



i 4  - t\
das la Ccgunda Athenas, f  para que nó decayérá cómb !a 'pnirietaV fer
ánchelo al'cgurar Tu MagUÍerio con Suarez. Eícrivio á eñe fin al R ey da 

, de Reyes en prudencia, y govierno Felipe Segundo, y luego Tu ta'i 
Mageítad mandó , pariiera á Coimbrael Padre Suarez, para ftr Ca-i> ay 
thediatico de Prima. Lexos de efta honra eftaba el Padre, y  tamo, 
que con pretexto de achaques , y dolencias piopuío la mucha hpn-i bf. 
la , que el Rey le hazia,. Inuflió con todo el gran Felipe , y dupji- jff 
cando los honores a Francirco, eferivio alsi á los Superiores de ,1a. lO'i 

' Com̂ 2.íva.> To el Rey:::: Aunque diiho FranciJ 0 fe el'cufa j t.0-.
da Via con mucha inltancia por fus indifpohciones , que por efto no y*; 
podrá ir á leer la Caihedra de Prima de Coimbra 5 y porque la. nccefit 
dad , que para ello ay de una períona de letras, y de virtud , es grana aír 
de.» y dcl dicho Ftancilco Suarez tengo mucha laiisfaccion 5.cncortii- r̂i 
chdoos , que lo ordenéis precifanjeñie , que vaya á Iceila , porque.lc. y  < 

’ mudara.la bora de prima , para otra , que fea mas acomodada á íudif- $¡a 
poficion , y  lea el tiempo,, píííí/m  ̂ y  1

Elle era el aprecio , que h.zicron las Mageñades de Franciíco c q -í 
iendo , que aun invenido el orden de las Vniverfidades fe governa- 

. van eftas con acierto , íi logravan el íviagiílcrio de Suarez.. Patiiq^JE 
Juego por obediencia , en la que afegurava Ucmpic fus felices even-- 
to s , y  aunque cbn igual fcniimicnto, i’uyo , que de. toda Salamanca, 
falio de ella para Coirobra. ‘

Al pafar por Eboca, cuya Vniverfidad eílá al cuydado, y  Magif- 
ílerio de la Cotiipañia recivio Francifeo el grado de Dodtor de cijaj 
leiendo con tanta admiración de fus Doctores, como toniau gozo br  ̂
de contar á Suarez. entre uno de los. fuyos., me

Por el mayo de 1597» llegó Suarez á Coimbra, que lo, cfpcrava \ 
con anfia , y. aun al verle no íe. faciavan los dcleos > que tenían 'de 
inirarlffc Tomó pofefion luego de laCathedra de Prima , en la. que de' 

. logró por oientes., y  Difcipulos excefivo concutCo de Hfiu.dlanías, opi 
_ compiiefto de nobles Hydalgos', lluílfcs Cayallcros., modcños,ReÍÍ-! tos 
'̂_giofüs de difiíntas Ordenes, Halla la de Santo Domingo,, y  S.an Fra-n< 
citccT( con nmch.á gloria de la'Co'mpañia) diípufieron ,, que muchos jifij 
de fus Colegíales Frailes taivierana Fr;o circo..pórTvráéfiró»Peró qh^on 
mucho, fino pocol Cathedr'atíco?. y Pa'drei Macílros confumadosílet, 

reconocían por fus.Difcipulos, apellidadido.al Padre. Suarez,-rcfjitVa 
"Saldfuon de fu ligio. la'E

lacia en elle rfempo miferamente cmbuelta entre, negros capuce^dib 
 ̂de-errores., y  heregias- no pequeña parte de la. Europa , infíftada A 

^con el veneno de Lutero., y  de Calvino., Cundía íiíenciora.mente'la;^üij 
'áoiejtcia“¿oc’ muchos.'Rcynos,y;Ciudades.; ya. fe.'avia.inccodtívfd^'

■ ......................... ' '  " ............... “ “ - el.



■ <>  ̂ ttl yei3Cíio,en los ánimos de muchos mifcrablcs; gravetrcnte en- 
íefmas: mejor cíirc, fatalaienrc muertas muchas almas jacian fcpulia"' 
dís en la culpa. Lloravan tan depravada fuerte los l'reUdüS, lamcir ' 
ta'valc U Iglciia Nuellra Madte , refpiravan íus' fieles eompafivo* 

^a-*' ayes, y  gemidos, clavan finalmente al Ciclo repetidas voces, pára
telo» «pie embiara el remedio. Oyó Dios tan compafivos lamemos, cm- 
ipn- bía á un Reparador Ignacio, y en elle una nueva Con paiTu de va- 
ipJ  ̂ iefrofos Soldados, que aliltádüs bajo eS Hfiandarte de Jclus, hizic- 
e da. lü'n frente al Enemigo halla defirozar íusdctVarrcados Eíquadioncs.
; t.Or- "Para efte fin clpecialmcntc cnibió Dios al Mundo íu Compañía, 
í ü o y a  |u Compañía a Suarez. Ya avia Francilco baclto por la caufa de 
.eli-! ifaria; y  cómo alia falieíe viíloriofo , la nfícfma Viótoria le dio 
rana aítcnco para Volver por ía caufa de Dios , y  de fu gracia. De efla 
:>mi crivió con tan inüdefto, alegante cfiilo, con, ramo pelo de razones,' 
a^lc y  eficacia de Argumentos, que al tratar de 4uxiliií  ̂ et dhha ¿ra~ 
iQ 1“ t/a, inucüra la mucha gracia, conque el Cielo adoiuo á Francdcoi 

y  íus c(cfiio4r- ■
C A P I T U L O  V lll .rna- .—

titio^íERSECUCION DE SUS OBRAS, MILAGRO CONQllE Z li 
Cielo á vida dcl Pontífice hbto d d  Fuego el tomo delctado.

T3  Abiavan defpechados los Hereges al verfe convencidas por h s  
" J - x .  obras de Francilco: rrtas como ei Sol opuficra los rayt s de fu 

cija, luzucLinrc de tus ojos, fue precifó a los r iereges, callaran deflum- 
jOZO Orados. No efius, li Tíiuchos Doctores'carbólicos dieron masque 

merezer a Francilco, y  á roda íaCompañia en eda controverfia. 
t ydlü , y  aprovado el tomo de Suarez por muchos Sabios, por la 

6 yiiivcrridad de Alcaia, y  mas que por todos por el Santo Tribunal 
Lisboa , (alió a la cenfurade los Doctos. Ya muchos de edos fc 

a la imprdion de la obra , y  viendo frudrados fus intcn»?
- CU"! to s, le oponían aora a fu doctrina, Paíó la califa á Roma , y con ella 
r^ 'Siíarez defendido, por cüias manos llegó fu libro á manos del Por.?), 
^y^^lifice. Eralo ala íazon Clemenie Ochavo, en cuyo tiempo fe luvic-í 
' S ^ ó n , ya en fu pre(cní:ia ya en la de muchos Cardenales treinta , y  
a.QüSfíete competidas DilpiUas, ó Contraverfias (obre la Doílrira de Mo  ̂
¿;;^Uióa , de Súarez, y de toda la Cómpañij. Salió en todas triiixiFantc 

la Doctrina Je luí tica de pratta, et libero arbitrio , y  toda la obra , que 
uce^dib-al pubrco Suarez. ■ ■
tadi Ma! fátisfcc'hó en /nidio dé taftto txamen el animo del Pontrficé> ’ ‘ 

Santidad examinar porü nyeímo el tomo de Suaress. L o
.1 . * • m



moen fus manos, leíalo conafencjói CUydadofi, f  contal dervéi 
lo , que recogido en fu lecho., velando, ó dcfcanfaado en la Iciendai 
del libro , aconteció una noche forprehender el íueño á fu fatiga.; 
La lu z , que lo era para la letura del Libro, no se , con que natura  ̂ , 
movimiento , ó providencia del Cielo defprcndio de fi una peque-i 
ña Centella , que prendiendo en la ropa , en el lecho, y  en el libros, 
llegó á fer llama abrafadora. Ya el opaco humo condenfaba la eftan-i 
cia , ya U voracidad del fuego diípertó i  íu Santidad, y  á fu fami-i 
lias quando juzgando todos, fer fatal agüero de la Doctrina de Sua-i 
tez. Cafo raro, ó difpoíicion divina! Advirtió fu Santidad, que a-ñ 
brafadas Colas las margenes dcl libro, quedaron libres del fuego to-i 
das las letras dcl Elcrito, Mejor que yo os referirá el mUageofg 
íttccfo el figuiente Soneto, que recogí de un Amigo.

“  Uando el numen de Roma lo cxamiiia 
Voladora Centella al libro prende,

' Y gaftaudo las margenes , que enciende  ̂
probó no tener margen fu Doctrina.

No fue defgracia , n o , no fino diym%
Aprobación, arcana fi fe atiende,
Que con miftero próvido pretende,
Su Düürína iluílrar, pues la ilumina.'

Brille pues fu doárina en tanto pUegC?
Sellada del Eximio ingenio fumo,
Y  a la luz ceda el torpe borron ciego 
De las fombras, que finge cíletil zumos 

Que íi refpeta fu Doítrina, el fuego 
Mal ofenderla folicita el humo.

Aun no aplaudido el vcnclm ieito, que el Padre Suáréz avía fój 
Jrado en fus obras de AxiUis, ofreció al publico cl tomo de Peenitem 
tUy que apenas falio a luz, falioá campaña. Trata en el eípccial-í 
mente de la confefion epiftolar ó en aufencia del Confefor , y  abfo  ̂
lucion dcl Confefor en prcfcncia del penitente, cuya larga hifto-í 
ría podéis ver diffufamcnte en fu tomo, y  otros Authores, que han 
eferito dilatadamente íobre efta controverfia , de lo qual folo apun  ̂  ̂
Jto de paíTo, lo que hazc mas á nuefteo intento.

Delataron cftc tomo, como cl otro al nicfmo Pontífice Clemente! 
OEtavo, que poco ante avia expedido un decreto , condenando cfta 
própoíícion. ¿ í //«/•£> carta j o m:nfAgero y eonfefarfe facramenta¡4 
mente e m el Sacerdote aufenteiy recivir la abfolicion del mefmo Sâ  

êrdote aufente.
L a propoÍ4cio0 ínter pretó d  Pidre Suarezj diciendo: era 1í(
 ̂  ̂ ............. - a e g .
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iriCttté de fu Santidad condenar la propofieion copulativa > y  en día 
lafentcncia, q̂ ue afiemava : era licito confelaiCe raeramentalnientc, 
y  íer abluelto al melmo tiempo por el Confcl’or aulctue«Mas que no 
era la mente de fu Santidad, condenar la propocicion tomad» diviji^ 
tJ í,eílo  es confefarle en auícncia ,.y fer abfuelto en ptefencia del 
Sacerdote. Efto viene a fer en-fubítancia la fentcncia, e intetprcta¡í 
clon al decreto , que dio el Padre Suatez. '  *

Dclatofe fin embargo el referido tomo al tribunal Pontificio, cî  
donde fue prefentado , rodeado de Acuíadores, acufado de Calum-r 
rías , falto de advogados, y  lolo protegido de lus finccras razones -̂ 
ISO fueron citas oidas de íu Santidad , que fentido de que fin confuí* 
Urle, ubi¿ra Do¿lor alguno interpretado C.i mente , mandó luego , f^ 
portara del.Tomo roda ia Sección quarta de la dil’puta veinte, y  una¿> 
Llego á oidos del Padre Suarez la fcniencia, y  ‘aunque el dcfdoro. 
de lü perfona le afligía muy poco , congojava lu animo el deferedii* 
to , quefc íeguia a la'Compañía, y  a fu tfcuela.N i tan grave perfe* 
cuciüu f jc  bailante á.alterar íu modcñilsima paciencia, ni aquel- 
mandato perrutvó un punto fu confiante animo, que vuelto á Dios,:, 
ya que en.losiiorabres no hallavá acogida,.ni conluelo,repetía (con 
mo íe le oyo muchas vezes a fus íolas) que podemos hacer. Nofitros.,Ji 
vos Dios mió af¿i h  queréis}. v,olva7J7ffnos a fu  Maoeftad iQn vcTdadcr9- 
corazón Q-c* j  ^

C A P I T U L O  IX ..

PARTE A ROMA , A D A R  RAZON: D E  S U  DOCTRINAR: 
la acredita el Ciclo con una,nueva," Efirella*.

Al convalecido de uncoplofo fiuxo-de Sangre 5,quc á: caufiti 
de tantas fatigas, como peflares padecía, le l'obrevino chí 

íooimbraj partro a .Roma protegido del Rey Felipe Ilh-de losTx*
Ñapóles-, y  otros^

un ' grandes Perfonages , qe.C'6 de palabra , 6 por caita dieroíti 
la innocencia de Suatez, nunca mas-, qiKi:;

j el fuego de negras perfecLidones.
itfí el Padre Suarez al Poruificc Clemente de-fiih
ñ t  i .  ■ . ' intcrpreracion al decreto Pontificio,- y de fuc- aninK*»

t  d iv iín '"  ^ S e r a f í n  abrafado en eJ amoft 
traiTn femblánte : que fiempre cara ñearaíe-

l i  V íe acopb°' 1 “  ya fu Santidad de, diaamen,-
rie.acogta al que Suatez defendía; en tanto-grado ,,que,.íe,oyo,.<ki



cir á fu Santidad, que ¡irzgava por
te z , que nunta avia ÚUu fu animo hnrrfnen
« o  feria el pamcro , que daría la ablolucion al M«r.bundo en
lasdrcunftancias, que “  '
Cotejad aora lo que la calumnia pudo antes en i '  ,
do , y  lo que aora pueden Us razones en preíencia del

Murro Clemente,Vando empezó a ícr favorable t quejiem prc
fueron traoruorios los favores. Sucedióle León . paulo V .
un mes pagó a la muerre Cu tributo. Entro en el Pontificado P>“ ° > •
á quien los Acuíadores del Padre Suatez rogaron
indancias, profiguiera la cauCa, UalU rfecef!
«ondenac.on,ya que no fe havia podido recabar la
for.ConocioPauloV, laCaluroma de losAcufadores.la em\ idib
clon de los Conttafios; la üncera defenla de Erancifco, > 1
verdad de Cu Doífrina, á viña de cuyas razones , ‘‘ ‘ P“ °  e
dad , fe incorporara otra vez la Sección quatra ^
y  u n a ,y  fe imprimiera jumamente con todas las
Difputas del Tomo de PateiUnti», fiempre , y quando efte le reitn.
primiera , como fe 'ha exeemado muchas vez' ŝ- nnañna de '

 ̂ Ni con fola cfta determinación caliñco el 1. n
Juárez, anadio otro mas infalible teílimomo. Curas
«c formar un Ritual para el goVietno de U ^
en adrniniftracion de los Sacramentos ; , ,t rp^riáos,
Sacerdotes,que aunque hallen dcaita.do ahUotUvatido 
íin embargo le abfadvan,con tal q el vlonbando,o 
iuviere dado fems de artepentirle , y  contcfaiíe las 
auíencia del Confefor fe declaran por íaficientcs,
fefor hecho prefcntc,e informado , püeda abíoKer ^
Aísi ci Ocacuio infalible de la iglefta , no olo
del Padre Suacez, fino que mando, laobUrvatan todos los baccr.

-^ T e ro 'q u Im tc Jo lt-é l Vice.^^^^  ̂ déla tierra ttprobara a W lf 
Dodrina de Suarez, U poco antes avianuniMado 
del'Cielo.Al entrar Suarez en Roma para defender eda 
x6 ver en el Ciclo una nueva Eftreila, cxrraocduna en fu reíplan 

■ dor, y grandeza, que feSaUndo perpendicuiacmenre 
' la Cafa Profefa de la Compañía , íc anunciava 

ella venia. La grandeza del Ou, permane.u a en el ^
las prefentes citcunftancias, que
Bieuro, puraque los mas Peritos Atlrologos creietan , A

' Uro, Qo dclüS que hetmofean el taclioaadu fitroamento. fmou
pue-<



fiuevo brillante PhofpHoto, que anunciara á Roma al Sol de h%. 
Ciencias brancifco*

Profiguio el Pontifico Paulo V . en favorezer á Suarez, y  tanto,
que fignificandolc con dcmonftraciones de cariño pernianedclc cu 
aquella Corte j. le añadió cl'perava valerfc de í’u Peti'ona para mu
cha utUidadad , y  férvido de la Iglefia. A eftas Demonílradoncs, fe 
figuieron otras de no menor cxprefion, y agrado , de tal fuerte , que 
fe perfuadieron unos, lo quería el Pontífice para tenerlo en íu ia*n 
ero Palacio,y fu Theologo, ottos que para cnoblecct la purpura; 
con los grandes talentos de Suarez. Rodeado de todas paites de 
Pontificios honores elPadreFracifco bufeo todos los medios Iu humiU 
dad para falirfe de Roma, y con la falida librararfe de las dignida-i 
des, quefolo imaginadas le fatigavan Faia eflofe vaho fu ingeniofx 
humildad de el Etnbaxador de Bl'paña, cuias podetoías inñancias pû i 
dieron coníegulr de Paulo V. diera permifo al Padre Suarez, parx. 
yolberfe á Coiinbra.

Divulgóle luego, por la Europa el Feliz éxito de la caufa. de Sua-í 
r e z , y  como en fu vuelta á E-fpaña, veian Vittoroío al que antes al 
ir á Roma avian vifto aculado., por quanras Ciudades tranfitava erit 
fu viaje, era venerado , y aplaudido. Efmerofe fobre todas Birc€lo^ 
fia, cuya Vnivecudad, D odores, y Eftudiantes íalieron a.recivir a£ 
P. Suarez, como al mayor ornamento de los Sabios ,.honot de la¿ 
Borla , y  Magiltecio,,acompañándole en itiumphaQtc pompa, haüx 
llegar al, Colegio.,

C A P I T U L O  X.

BUELTO AESPAñATR ABAJA E K D E E E N SA D E LA  IGLESIA.:.

On normenor regocijo de muchos entró el P'.-Suarcr: cn^MaH- 
_ drid-, en donde fiie oido , como Macftro ,. confultado,. como* 

O i aculo ,.y venerado como Sanco.. Acudían á eliconfultariegravár- 
fimas diffiaulrades como á Sabio , le defeubrian no pocas Almas, fas 
conciencias,, como á Padre, y  Pretedo de Eípiritu».ElDuquc d e  
Lerna al admirar en Francifeo. tanta Sabiduría abatida en fir-llumií-i- 
dad ,.ya que no podía, quedarfe en Madrid con Franerfeo,.mandó,;, 

'que dos Pintorcslc retrataran detrás de celofia muy alvivo,, para-i- 
que quedara.al vivo en fu memoria la memoria de Francifeo». Tratt-  ̂
fuó deCpues por Salamanca en dotide aquella Vniverfidadi le recr-i- 
vio no como á' uno de.fiis-Dodores ,. fino como á.Pcrfónage- de 
perior Gerar'qdia.

 ̂Llegó finalmente, a. Coimbra , cu donde: lu c ^  d ía  klaa



ti prinv; í,'omo íobre la pHoiera parte de Santo Thomas.Acontcdo 
en eílc ticnipo, que la íianticíad dw i^uío V. clgriroió ia eípada de 
íus ccníuras contra U Rcpubhca de Venecia, que avia publicado 
nuevas leyes contrarias a la Irmnunidad EclcriaíUca. IníUtiaen fus 
leyes Veneda , para cuyo atajo , y  el de mayores daños infinuó el 
Pontífice al Padre Juárez eicnvicra í'obre cite punto, y  en defenía 
de la dignidad Pontificia. Admiróle ia huRvildad de Francifeo, (que 
no podía menos de íer tantas vezes htuniide por ícr Francifeo) y, 
pafmófe de la confianza^ que tenia el P.inr.íice ea fus Eícritos. Tor 
ir.ó la pluma obediente, y  en detenta de los Breves Pontificios, cf- 
crivió tan acertadamente el tomo de Cenfuris  ̂ que Paulo V . le ef-s 
envió la íiguiente carta., que aquí irafiado,paraque veáis losclogioS;^ 
,que da el Pontífice al P. Suarez.

Paulo Papa V# á nucfico Amado hijo en Chriño Francifeo Su*-. 
ye z , Presbítero de ia Compañía de Jelus, y  Cathedrafíco de l-'rimi 
■ en la Vniveríidad de Coinabra. Amado hijo lalud, y ApoñoUcí  ̂
bendición-,

Quan grande fea Nueftro DloS , Cu poder, y  fabiduría, claramente 
fe reconoce de la tempeftadque los.mcícs paí’ados ha padecido U 
libercad Eclcfiaítica. Pretendieron algunos Amadores de las tinie
blas obfcurecer ia verdad con íus perverfos cfcricos, fepuitandoU' 
en una profunda noche de errores* Peco efta noche peftilentc la di-í 
íiparon tanros íiervos fieles de Chrifto, y tan felizmente Con la luz 
de la fana dodrina^ que parece fin duda aver quedado ilumiRada 
Con el refplandor, y  grada del Efplcitu Santo. Entre eftos ficrvos 
de Chrifto te da el primer lugar el volumen , que a nueñro Apofto-i 
Jadoremitifteis* En el refplandeccn vuefttos grandes deí'velos , vuef-i 
tra gran Sabiduría, y no menos ardor de defender la verdad Caiho- 
lica, y de patrocinar la Autoridad, y  poteftad divina del bienavenci 
rado Apoftol San Pedro: en tanto grado, que roda vueftra obra cía-, 
ramentc publica, que lois un Theuk-go £';v/f«;o, y  piadofo j poc 
tanto conviene , que os g'^zeis en el Señor, y  deis muchas gracias 
al Padre de las lumbres , de quien defeiende toda dadiva fuma , y  
todo peifedo don. A noíoirosno pudo dexarde fernos fobre mane-í 
ra agradable eftc beneficio, hecho por vos tan oportunamente á la 
Santa Iglefia,encomendada á nueftra pequenez. Por lo qual rogamos 
á Jefn-Chrifto Nueftro S.uior, que feguu los theforos de fu verdad, 
os conceda el trabajar inas, y mas cada día, para efta fu Efpofa , y  
dcfpues la retribución crcr¡-a. No.otros aora fegunda vez es damos 
la Apoftolica bendición. Dada en Roma cu SatuVíarcosá 2 de Oclun
bre i afio iJO-j, Tercero de nueftro Pontificado,

“ ....... " '



Hazéd aofá reflexión Cobré effá Carta Pomíficia, y  veréis cómo el 
fumo Pontiíicc da el primer lugar entre todos los Eí'critosá tayor de 
ia dignidad Pontificia a los ECcritos, que facó Suarez, que defde en-; 
ronces fe grangeó del Cié lo por la voz del oráculo divino elrcnouH 
bte de Eximie > que con grande gloria fnya publica en lola una pala-í 
|?ra lo fumo, y  Eximio de lodas las excelencias.

Alentado ci Doctor Eximio con el mucho bien, que íus obras acar  ̂
rcavan á la lg le fia , cícrivio, y dio á luz ios dos primeros Tomos 
de Relí¿hí:t, y otto Porfío de Legrbus,  ̂ cuya imprefion acompaño, 
la rcicnpTeiion dcl Tomo dePcenitencia con la lección quarta tan apro
bada de la fylla Apoñoiica, como calumniada avia fido de los Emú-; 
los. Efciiviole fegunda carta Paulo V. dándole mnchas gradas poí 
íu zdo , y  exor-tandole á que profiguieCc fus trabajos.

Vomito en eíte tiempo el Infierno la fangricnta furia de Jacobp 
Rey de inglaterra, que con torpe empeño, hizo formidable guer-i 
la  al Papa, á ia íglefia , al Mundo, y aun al Cielo. Qtuío el Ponti-* 
fice cortar á eíta bydra la cabeza, y  para mas aí'egurar el lance fe 
Valió de la efpada de Francifeo , que con fu bien cortada pluma en 
,ci Tomo intitulad J Definff fidei corta todos los errores de la Igkfia 
Anglicana, aplicando al mcínio tiempo el fuego del amor Divino, 
que fe trafiüce en íu libro; y  fi por el antecedente de Cenftiris iz  
mereció, que el Pontífice le llamara Eximio, al ver en efte los ar
gumentos acompañados del amor.divino, el Obifpo de Coimbra 
Don Alfonfo Caftd-Blanco, le apellidó otro ÁugujHnv,

Irritado el Rey Jacobo por verfe convencido ,’abrafado en fuegos 
infernales, por ver el diviuo fuego , que rcfpira el Eximio, en fuego 
quifo fe tomara la venganza. Mandó, que en ia mayor Plaza de Lon
dres fe encendiera una hoguera, en donde dcfpues de aver llevado 
por las publicas calles á manos del Verdugo el Tomo dd P. S.iarez, 
difpusó fe quemara, y  convirtiera en cenizas. Llego efta noticia a 
oídos dd Eximio , y dando á Dios repetidas gracias por el trinmfo, 
conque íu Tomo era aplaudido, fe quejo amoroíamcr.tc de íu libro, 
parque no partía con fu dueño el Martyrio , y  le dixo entre defeos 
del tormento. Sitie me líber ibis in ígnem\

Hei mihi quod Domino non licct iré tuo¿ 
La merma fcntencia dieron contra el Tomo D if nfi9 fidei los Hiw 

gonores de Francia. Pruebas todas dcl amor, y  z d o , conque el P, 
Juárez cmpleava fu Dj:1 ;rina en defender U Religión Cathoiica.

C A P I T U L O  XI.
PROSIGUE POR OBEDIENCIA L A C A T H E D R A ,Y  DA A

¡Luz nuevas obrasj



Nchekvá él Doíliór Eximio vcrfc Ubre dé la Cathedra; y  
aplauíos de Coioibra, para cnitcgaiíts mas, Ubremeote áDios 

ct\ el retiro de fa oración fersrotofa. Vinieron á noticia de Felipe 
tercero los deleos del P. Suarez, y  el Rey en carta honorífica le 
mandó profiguiera laCaihcdra á lo menos por cfpacio de ircsaños^ 
por juzgarlo (añade fu Mageftad) muy conveniente para el fervi^ 
cío  de ]3 ios. Rindiofe la humildad del Eximio al precepto del Mo-t 
narca , y  elle cumplidos los tres años > le rogó otra vez.cn cana de 
4. de Setiembre de 1613, profiguicra el empleo dcCachedratico por 
dos, años mas , y  pata que fuera con menos incomodidad del Padre 
Suarez ,, hizo el Rey varias prevenciones Cobre efto al Retor , y  Vniw 
vcrfidad de Coimbra., Aísi la Vnivcrfidad por trvedio del Rey , y  e l 
R ey por medio de fus favores confervaron al P.. Suarez porMaef; 
tro , y  ornamento de aquella Vniveríidad, qiiando el P., Suarez íe 
juzgava no iblo inútil, y  de poco , ó ningún fcrvício , fino que fe 
llamava el Bruto; ó jumento canfado , y  viejo ya con lataüna>á 
que dava tantas bueñas*

Avia en cftc tiempo traba')ado algunas obras Thcologicas, las que 
defeava poner en perfección , y  dar a la eltampa para bien publico 
de las Efcuclas<Confultó antes fu peníamicBto con ios Superiores, 
y  cftos ordenaron al Doctor Eximio ocupara lo reftante de fu vida 
en pctfi.cionar lo que tenia comenzado. Pafados como veinte años, 
dcfdc que empezó á fer Caihedratico de Coimbra dcípidioíe de la 
fVnivcríIdad con fentiroicnto de todos los Doctores, y  no menor d(í- 
lor de los Difeipuíos , que fe confideravan Huérfanos fin Padre, c 
ignorantes fin tal Maeftto.,

Retirado ya del Magifterio el Macfiro de los Sabios , quisó reno-; 
vac U primitiva EfeucU de perfección, y  virtudes, de donde coa 
pie feguro tomó elevado bnelo haña llegar a la cumbre de las cien-- 
cías. Juzgaba , que en los quarentay quatro años, de Cathedra, y; 
trabajos literarios avia decaído en la carrera de las virtiudcs , las 
que decía era forzofo rcintcgtár á fu primitivo citado  ̂ó̂  por mejor 
decir entablar de nuevo nueva vida, para dar feliz principro á la. 
ceerna , que preveía fe le acercava. Trató-el Santo-Macftro de to- 
.mar pata fi las Iccioncs , que dava a fus Difcip'ulos., Entró en rígido 
examen de fu vida: Dcdicofc a hazer con rsas fervor , que nunca 
los excrcios efpicitualcs de Cu Padre San Ignacio.; y dcfpues de taa 
Santas prevenciones hizo confefion general de cinquenta, y tres años, 
de vida á íu parccct defgarvada , y  muy opuefta á los divinos pre- 
gepros; pero al parc.cctdsl Cqufelor y^ a de Angelhumanado; pues

en

L



tri íonfeHon de tántos anos fto hallo jetado gfave ifl patena algu
na : antes bien al oit el Confeíor, que folo davan pena á la cícrupuf¡ 
Ibí'a conciencia del P. buarez algunas faltas menudifsiinas.j que Uo- 
java como enormes, le confolój y  alentó, á que diera repetidas ĝ â  
cias á Dios por aver prefervado á fu Santa Alma de la culpa, y avera 
Je concedido tama gracia.

Fortificado el Venerable Padre con la divina, difpufo para la pren- 
fa los Velámenes Gratia iufiificante  ̂y los de Aufeiíiit ,̂ los que aun 
que por entonces no fe imprimieron prontamente , falicron dcfpucs, 
y  fe han reimprefio muchas vezes con aplaufo común de las £C- 
cuelas.

Retirado á Lifboa, aun quifo retirarfe mas en fu retiro , dando fin 
á fu vida entre los Novicios, para ícr tranfplantado de aquel Coro 
de Angeles al Coro de Serafines en el Ciclo. Ni entre tantas abíUac- 
eiones del Fftudio, pudo librarle de arduas dudas, y  difidles con
fuirás , que como á oráculo en Santidad , y  letras le venían-Levar* 
tófe por entonces en Lisboa una peligroCa bórraíca de compcteucias 
'entre los tribunales Eclcfiaftico, y  íecular. Cada qual pretendía te-, 
ncr al Santo Dodor de fu parte, afegurando en íolo efto lu \  idoria. 
O y ó  las partes el Docdor Eximio, y viendo la poca razón, que afií-i 
tia al tribunal fecular, procuró primero con amigables razones con- 
"Venzee los animes de fus Coní'ejeros, y  no pudiendo recabarlo con 
encarecidos ruegos, tomó la pluma en defenfa del Tribunal Ecle- 
íiaftico , y  Colector Apoñolico; trabajó varios papeles a favor de 

■ fu caula con el apoyo de ios Sagrados Caaones, y  Concilios j y  por 
mas, que entre ios faezes fccuíarcs experimentó no pocos dcfdc-i 
nes,y defprecios, profiguió mas á lo publico la defcíifa de la Iglcíii; 
dando las pcrfccucioncs nuevo buclo á fu pluma, para remontar la 

’ eficacia de Argumentos , y  convencer con ellos á los contrarios. Síw 
po fu Santidad el fervor , y  zclo , con que el P. Suatez en medio de 
fus fatigas, y  años efgrimia la clpada de fu Doctrina a favor de la 
Iglefia; y  fu Santidad moftró íu agradecimiento en un breve honor;  ̂
freo', que le eferivio,repitiendo al DoSor Eximio muchas gracias por 
el trabajo, que tomava, para tanta gloria de D ios, y bien de fu Iglc.-í 
fia*

C A P I T U L O  XII.

SU SANTA M UERTE, Y  SOLEMNES EXEQUIAS.

Irabafc el Dofíór Eximio próximo á la mtterte , ó principio de 
fu vida eterna  ̂ eíp^rava con anfia dcfaui el cnlaze eftre-

- -
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ch o , que tiene el cuerpb eSft el Alm a, cuyas gran'de*as, fefíetidai
e immorcaUdad contemplava, y  por íi atalo entre la multitud dq 
ctherogeneos tratados fe avia alguna vez olvidado de fi meleno > aora, 
fe retira mas que nunca dentro de íucafa,c»ntcraplando,y ercrivien^ 
do el tratado de Anima, en que dcmueñra fu immorialjdad.

L is  continuas, e inccíTantes fatigas en edad tan avanzada,, acar^ 
rcaron ai P. Suarez, una ardiente rnaliciofa calenturaque apode-  ̂
raadofe de fu debilitado cuerpo , pufo á todos en cuidado. Solo el 
P. Suarez, que hafta aquel trance avia temido a la  muerte por la 
cfttecha cuenta que fe ligue de la vida, fe hallara fummamente 
tranquilo , y  fofegado ; Y  quando los muchos, que le vifitavan iq 
-davan bien fundadas efperanzas de fu vida, el Santo Padre les dava 
mas fegaras noticias de fu mucrccf y  tanto, que levantado por mu  ̂
chas vezes los o}os al C ie lo , dava al Señor gracias por la noticia^ 
y  repetia con ternura: expe¿ians expsóiavi D.ominum , et intendit mihu, 
Eíperando eftoy á mi Señor, y  ya ha atendido a mis. defeos. Quam 
dilema tábernaculatua Domine virtutum 1 Concupifeit, et defjicit Anima 
vnea in atria D<7??2/w/.'Que amables ion tus moradas , ó Señor de la;s 
virtudes ( pcoí’eguia el Santo Cifne) (ufpira ,.y dcl’maia ya mi Alma 
por verle en los umbrales de la Gloria.

Con ellos, y  femcjantesCuloqios fe endulzava fu corazón , y  teia-̂  
plava las anfias, que tenia de verfe quanio antes en la ptcfencia de 
Dios. Fuefe agravando el Accidente , que quanto mas debilitava las 
fuerzas de fu cuerpo , tanto mas corroborava las de fu Alma , por, 
ver fe le llegava el dia dcieado. Pidió con repetidas inílancias, y  re
cirio con entrañables afedos al Augufto Sacramento por Viatico ; y; 
forralczido con el de la extrema Vncion, experimentó en fu Alrpa 
un milagro, que afsi puede iia.marfe por la pufilanimidad.de fu eícruH 
pulofa conciencia , y  tcmerofas circunftancias déla muerte..

Aiinquo toda la vida del P. íiuarczfuc verdaderamente Santa, y| 
-íu conciencia de Angel temia fin embargo muchifsimoel trance de 
Ja muerce , cuyo efquivo, pálido temblante mirava fiemprc el Padre 

-Suarez. con horror,y efpanto; no porque le cauíara efpantp á (u cuer
po , fino á fu Alma por la ellrecha cuenta de vida, que temiaju 
conciencia efctupalofa,. Pcro’eftc mefmo temor, fe convirtió eh dc- 
feos de la. muerte , los horrores en aiagos, los fuños en gozos , lo 
amargo en dulze , y-tan fabrofo , que reboíando por- fus íeniidos la 
alegría, que en brazos de U muerte experimencava, exclamó en
tre dülzuras-Celeñiales ‘.-numcin&mputabam effe tam dulce rnori. Jamas 

* hafta aqui me perfuadia, quc_ fuera can duize el morir. Preguntóle 
t^uq4e.lqs Pudines, que le ailñian, fi le duva pena algún remordimicn-,
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ye conciencia, de aquellos, que á los mas Santos fitclen afligir en 
aquel trance? Refpondio ei P. Suarez : por la luiíeticordia de Dios> 
nada me remuerde, porque nunca he hecho cofa fln la dilección, -yj 
orden de la obediencia.

Profeguia con mas ternura fus dulzes coloquios con D ios, con la 
iVirgcn , y los Santos, de cuia Compañía efperava gozar en breves 
horas. Repetía muchas vezes: Mjficit Anims mea b Señot, que ya 
desfallcze mi Alma al coatcínpiarfc en el C iclo, que ic dilatas 
por horas: Vamos ya Señor, vamos ya le fuplicava con cariños. 
Ea Señor romped citas cadenas, que tienen mi Alma apriíionada, 
dadle libertad , añadid alas para que bucle á la gloria. de mi 
Vida repetía y María Madre mía fuípirava, y  entre los dulces nombres 
ácjefuj) Marta, que pronunciava ia lengua, abraíandofe fu corazón 
(Cn vivas llamas, entregó fu bendita Alma en brazos dcl Señor, quê  
para tanto bien de fu Iglefia la avia embiado al mundo. Murió á las 
fíete de la mañana á los 25. de íeciembtc de lé iy . y á los 70. años, 
jde fu edad»

Fue fu muerte fcntida^íino á corrcfpondencia de la perdida, á mc<á 
'dida del concepto , que todos tenían del Venerable DoÜor Eximio. 
Lloró luego fu muccte con folemniísimas exequias la Ciudad de. 
Lisboa, que folo con la nmette del P.Suarez pudo abrir las puertas 
de fus Iglcluscerradas antes con decretos, y  ceníuras. Solemniza-  ̂
ton fu entierro en la cala Profefla de Lisboa ei Arzobifpo de Vrbino 
Colector ApoítoUco , con el Cavildo de la Cathedrai . v toda la Cíe?' 
recia dcLisboajy el Exelentifsimo Conde de Salinas, Hijo dcl Vi-Rey 
con toda la nobleza, y  Militares. Acudieron afsimefmo ya aquel dia, 
•ya en oíros flguiences á hazer oficios de Difuntos nmchifsimasCoaju-í 
nidades de Reiigiofos, y  en todos unimmenfo Pueblo, que á vozes 
aclatnava Santo ni P. Fcancifco.

Apenas tuvo Coimbra la noticia de la muerte dclV . P. Suarez,dif^* 
pufo no menos folemnes exequias á fu venerado Macftro, Señalado; 
el dia, acudieron á la Vnivecíidad el Señor Obifpo con fu Cavildo, 
el Retor con todos los D o lo re s , y  Eftudiantcs: La Ciudad con fus 
Regidores, Todos los Prelados de las Religiones con fus Comunida-; 
des, y  en una palabra.toda Coimbra. A eftas fe figuieron las fiincra-j 
lias del Real Colegio de ia Compañía, que entre otrasdemoítracion 
nes de llanto , áblar hizo en elogios del Doíior Eximio, nuebe len-) 
guas en un fin numero de metros j e infcripciones. Toda Efpaña , xoa 
da Europa, y  todo el Orbe finalmente hizieron jufto fentimiento dd 
la perdida de un Macftro Santo, y  de un Santo exempUt de Ma  ̂
gftrqs, y  DogoreSj
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C A P I T U L O  XIII.

SU  H E R O I C A  S A N T I D A D .

HEmos viño ya el ciitfo de la adtnirablc vida dcl V ' P. Francif-- 
eo pondremos aora en breve mapa la Vn'íveríalidad de íus'vir- 

lua^a, con que hermoleo í'u Alma,
La Caridad como Reytu de todas, reyró llngularmente en Frarr- 

ciícoj afervorizándola en fu continua nicciiation. Ardía fénix del 
.amor divino en la oración fervoróla , en k  qi.c cmpleava qiiatro'ho- 
ras al día, ó por mejor decir fe ocupava todo el día en oración , lle
vando fiempre la prefencia de D ios, á quien repetidas v'c'zes daVj 
-vozes, y ablava con tiernos afectos. Qiiaudo eicrivia , quando enfc. 
«ava , ínfpendia á las vezes el difeurfo efcblaltico, y  lo ocupaVa eh 
.las perfecciones de Dios, y de María. Preguntado un d ia .q u e c f-  
cogicra mas de Dios, ó cL don de oración, ó d  de Sabiduriaí Ref- 
|)Qndio, dejara quanta ciencia Dios me ha comunicado, por no per-i 
der una íiora de oración; la qae ni en viages , ni Cathedras, ni repe-, 
tidas confuirás,ni urgentes ocupaciones, que le vinieran,dejo nuncaj 
ímtcs bien al obfervar muchos la toral abítraccion de hs cofas-d'd 
Mundo, y  la perene contemplación , que Franclfco dava á las divi
nas , fe períaadieron, que no dava án á U oración , fino en' ei breve 
rato del defeanfo, que tomava por la noche.

Del amor de Dios, conque fe abrafava fu pecho en la contimu 
meditación , le nacían tiernos afedos, y  deíeos, de reducir los He- 
reges con fus eferitos, convertir los Gentiles con Apoífolicas emprc- 
ía s , de morir Martyr de Chrillo; por lo que ,  quando quemaron fu 
Libro en Londres, no tuvo otra pena , que no poder acompañarlo 
«ntre las llamas.

El amor, que tuvo á Dios encendió en fu pecho igual caridad pa
ra con los próximos. Amava á todos fin diflincion de perfonas, poc 
que á todos los amava en Dios. Ablava a los Difcipulos con tan ref.,' 
jeco.fo cariño, que del mas dcfaiento fe concUiavá veneración, y, 
refpeto. Oia á todos.,aunque fueran importunos, y  fus preguntas ne
cias, confolando á todos,y cxortandoics á la virtud, Santidad, y  le
tras. Ni fu Caridad fe ciño con íus Difcipulos, transfundióle también 
l ío s  D olo res, y  Macftros, á quienes fe moftrava fiempre humilde
mente Fcfpeioíd , dando en cílo cxemplo álos Efiudiantcs de rcfpcg 
tar al Micítro. Si acafo alguna vez llevado del diíaufo ponía en 
(^nfufion á los Prefidentes, con ardid artíficiofo ; fuminiftrava ref- 
^ c í u , 0 rcco,gia las velas al arguínenta, Vn Do^or poco afcao al

r  .
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P. Su4rez,al prefidirunas Conclufioncs, quifo rr.odrar fu enojo 
tra el Padre provocándole con nota de todos, y ntayor nota del

r  do fu indiíoluble arguutemo, tenia convencido, v fin refruclta al
Prefidcntc,, vano el difciirfo,y haciendo d d  f-fiisf/cho en la refoneí 
U, dio luego fin al argumento. No  ̂  ̂ -iisau io  c.i la relpi el-
vado de la cazón, ó del afe¿>o P adviniera, y lie-
R nr» J r \  - r ^  Padre Suarez,\c dixo-: Como V*
b l i c a m ^ n t e ^ c o n v e ' ' e n  que ya CiPrefidenre fehallavapu- 
liado? eífü »• . el Pretjdeme le motivó dema-
del (^cefpondio el- Padre) hemos de mirar por cl crédito
;''* ‘ aoximo.,q^ue la caridad me obliga a e!lo, Y es cierro, que ma
yor fue cL vencimiento propio de Francilco, que íi Imviera convenií 
cido al Refpondiente,

A  todo genero d,e Perfonas fe eftendia fu amarte caridad. Vifíta-  ̂
ya ios Enfermos, y  Hol*pitales,,con[olava a los afligidos, enfeñavaa 
los Ignorantes la üoarina Cbrifliana. AÜavaíe un Pobre muy enfer-.- 
mo con un Accidente contaglofo; deíampararonie todos, por temcc- 
Ho,feles pegara cl contagio. Súpolo el P. Frandfco,y dexande 1*  
quietud de lu Colegio, voló en alas dei amor a coíblar, y  ÍRlfruii  ̂
primero cu la docErina, que ignorava,y confeíar deípues al enfer
mo; íin que por cftos rieigos, ni por oíros muchos, á que fe expiu 
% poc el bien del próximo, ex-perimeniara la menor dolencia»

Como fu Charidad.para con el Praximo fe fandava en el celo, quff' 
tenia de-fus almas,, procurava Ubi arlas de la culpa,, y aparrarlas ert! 
todas ocafiones de pecado. A, efto exortava frequenterneme á fus Dif-i 
cfpulos, a eíte fin les hacia platicas fervoroías; efto le ocaíior.ó afeii-i 
na vez un golpe tan grande en fu coftro, que al defeargario alcvofífc 
mano ,.Iaftimó , y  llenó de fangre la boca del Padre Francifeo. Eflac 
Charldad en fin le grangeó una recia bofetada , que mano impia dio án 
fq inoc(;nce raegiila., PaCara yo de compendio a crecidoTom o, fi hu  ̂
vfe.ra de referir por menudo- los muchos exemplos , y  cafos, en quQ 
moílró elP.Suarez fu encendida Charidad c5  Dios, y  c5  los próximos^

,  ̂ Su humildad fue en tanto grado que como Frandfco , era viv)t
r ijqagcn de los humildes Santos- Erancifeos- de Afsis, y Borja- Huiai 

todo aplaufo, y  honra., y  fralguna v.ez.Ic viioreavan , fe coloreavífe 
íu rofteo, y enmudecía.fu lengua. Defpreció Us-dignidades, que-tan+ 
ta& vezes le ofrecieron , y entre otras por tres vezes el Capeío , ccw- 
mo confia de honoríficas cartas de. ios Pontífices, que guardava.  ̂
Gafa de Suarezi

Siendo la admiración dfe los Sabios, folo.el'V. f  . fe juzgavanhurií^, 
^iSnoranceiy; como vimos,pidió con todas veras c l cftado deHermáq#



Coadjutór; añadiendo defpues, que aun para Cocinero fe creía i«- 
dñ .̂io. Ni el apUaí'ü úc hs El'cueias, ni las honras de los Vireyes de 
L ilboa, ni la ediniacion de tantosObiípo.s y Cardenales; m el apre
cio ) que de iu pccíona > y elctitos hiZicron los Santos Pontífices j fue  ̂
toi. jamas caufajquc el P-dre Suarez levantara el animo abatido den
tro de íi melmo : antes bicti tanta multitud de honras t'ueron mayoig 
motivo, paraque muchas de füS virtudes las ícpukata lu filericio.

C A P I T U L O '  x * y .

S U S  R E L I G I O S A S  V lR T U D É '

L a  pobreza voluntaria, á que fe obligó el P. Suarez, al rcnuncÍAf 
las aboadandas de lu cala, le fue inlcparable compañera hafta» 
la muerte. Era fti veftido, aunque limpio viejo, y  remendado, fu So

tana ía peor dcl Colegio; y por mas frío, que padeciera fu cuerpo, 
fe olvidava aun de aquel abrigo , que apetece el mas auftero Relifl 
giofo. Su coonida muy parca , y  li ler podía de manjares gcoíercsí 
Desde que empezó la laiga ferie de las cathedras, hizo fola una co
mida al dia , fin deíayunarfe apenas en alguno > cubriendo lu moni- 
fí’cacion , y  pobreza con el pretexto de tener expedita la cabeza pa
ra el eltudio. Por muchos regalos, y aun dinero , que no pocas vc- 
aes le ofrecieron los Prelados, y  Señores , jamas quifo acceptar ccfi 
ía  alguna , por juzgarlo opuello á la pcrfcdta pobreza.

Su Caftidad fe dice en íola una palabra,fue de Angel, viviendo ea-í 
tre los hombres , como fx viviera en el C iclo , libre de aquellos efti- 
mulos, que ion cfedtos de la naturaleza,caída por laculpa : Prefervó 
Dios fu Alma ya JoTcn quando cftudiante;ya adulto, y anciano: 
quando jefuita de la culpa, confeiv-andole en gracia en uno , y  otro 
cñado de fu vida: Pero como no baila favorezca el C iclo, fi al fa- 
yor dcl Cielo no añadimos el recclofo cuidado, lo tuvo toda la vidá 
el P. Suarez en evitar no Tolo la culpa , fino aun la mas remota oca- 
íion de contraherla.Guardava fiempre roodcfiia íu virginal íemblantc, 
cuyos ojos no tenían otro objeto , que de extremo a extremo, cla
mándolos fixos en el Cielo á contemplar fus grandezas. ó tirándolos 
en la humilde tierra para defprcciar fu vileza. Ya quando Eíludian- 
te era modelo de pureza á fus Condiídpulos,á quienes (como eferi- 
ve uno de ellos) componía la ciccunfpeccion afable, y  modeíta afan 
bilidad dcl Hermano Suaceai.

i n  la Obediencia ie excedió a fi mefmo. Por obediencia entró eni 
la Compañía indiferente para Hermano £ftudiante,ó Coadjutor;^. 
j^9¿obcdíencig  ̂ pror-



fjroGg.uío los Efludios, empezó las Cathedras, y  dio á luz fus Efcri- 
'tos. Fredico una vez, y no ficndo a guüodc todos, le dixo un Her
mano iu Diícipulo: Padre Siiarcz, parece que Dios no ha comuni-  ̂
tadoá V ‘ K. para el Pulpito las prendas, que para Caihedra? Con*; 
formofe luego el Padre con el diOamen del Diícipulo, a quien pro*̂  
metió, que en adelante (olo predicarla por obediencia, como aquel
la vez lo avia cxccuiado. Vn Hermano Novicio tenia orden de fc-i 
ñaiac á fregar los platos de Cocina al primero, que cncontraífe. En- 
tonrró al P, Suarez , que era Hueíped en el Colegio , y  atendiendo 
el Novicio más al orden de obediencia, que al orden del Hoípeda- 
ee, ordenó al P. Suarez, que fregara: fin dilación el P, obedeció al 
«ovicio , y fregó les platos, y  úcmas inftr^mcnios de la o*ficina.

Pobre, Cafto, y Obediente, debe fer el ReligioCo; mas dcbei 
adornar fu alma con otras muchirsiraas virtudes, que ó fon rcfguar-i 

.4eaqttellas, ó fon ornamento del eftado. Infinuc algo de la cha-i 
ridad,"ztkl40raciün , y  humildad del P. Francifeo , con que hermo-? 
feo fu almaTVes^ii^ como U cercava de cfpinas, para confervarU 
fragante azucena dclos-tantarcs. Cerró primeramente fu alma den
tro de fu cuerpo, en dondec& sw i^ cftrccha carecí la oprimía , fit̂  
dexarla afomar por los fentidos , alguno , que Ic fir-í
TÍcra de alivio. Cerro defpues íu cuerpo en fti retirado Ápofento, 
fin, permitirle falida , que no fuera neccfatia.Rodeava fusitinoccn- 
Ks carnes con azerados fiUcios, cañigavalas cada dia con dcfapíadaw 
dos ramales, y cadenas, Hurtava el tiempo al defeanfo, durmiendo 
regularmente (olas cinco horas al dia , y  para mezclar en el defeau- 
fo la fatiga, doacia veftido 5 y íi alguna vez fe defnudava, fin fabaa 
ñas. Su comida efeafa , y  una vez al d ia, añadiendo lo mas la có-t 
lacion muy leve.

Para inferir algo de íu abftmcncia, dire Tolo, que en quarenta años,̂  
que eníeñó Thsologia, guardó fiempre la forma del ayuno,iñadicn- 
do mayores mortificaciones, y  regularmente, laabñinencia de Cola-; 
cion los Miércoles, Viernes, Sábados de la femana , los Advientos, 
y  Quarefmas , Us vigilias de las Fíeftas de Chrifto, y la Virgen j de 
tal fuerte , que extenuando fus fuerzas, y  eftomago i era copia viva 
de Anachoreias.

La paciencia en fus trabaxos fue invenciple. Por mas que el Acci
dente de piedra, y  otros, que padecía, le oprimieran, no fe q lexo, 
ni con ayes bufeava -algún alivio. No me admira, que fuoaucncia 
fiifricra los trabajos, que afligían al Cuerpo , quando enmudecí; 
lengua al oprimirle lasque herían fu honra. Éntre Tanm..fctfcai- 
eioucs como padecieroníu§ Eferitos, no dio anexa atona contra los



acufadoKs; nunca Ies hizo guerra ofenflva, y aun la defenfiva hí- 
zo lolo por obediencia. Oyeron no pocas vezes fus oydos filvos de 
cmfaidia , o ahuUidos de ambiciofos lobos, y  cerrando fus oydos, 
»Dria loio fu boca para repetirles las gracias. ‘ *

C A P I T U L O  XV.

DEVOCION DEL V. P. SUAREZ á CH RISTO, Y  a LA  yiR;.f 
gen , y  los favores, que por ella recivio.

A ChriíIo , y  María Santifsima amava tiernamente como a Padresí 
ablava de fus perfecciones, con entrañable caiiño , y  para dar-, 
las á conocer á los mortales, fe movio a eferívir tantos tratados, co  ̂

mo clcrivio de Chrifto, y fu Santifsima Madre. Era Jeí'us 
mentado fu cotidiano alimento , tanto, que en mas de qu-»- 
tres anos nodexo de celebrar el l'acrificio de la 
día, que aviendo viajado en ayunas haaa 
Convento para decirla, fe le cerró la
SacrilUn, fm darle ornamentos celcLarla.^ '  dcfped.do del

chas vezes eítadia, lo interrumpía «u-;
cia de Iesu ;̂ ^ fufpendicndo la pluma , volava á la prefcn-i
Snarif''/ j en donde ya fabian fe encontraría clP.'

II es que no le hallavan en fu Apofenco.
bü inagorable defeo de reciyir al augufto Sacramento, puede in-i

írr^vf Viernes Santo cxccutava. Niega U Iglefia nuef^
tra Madre efte día la comunión a los Fi,;les, y pira lograrla el P. 
iuarez , tomava por expediente oficiar en aquel tiiduo , y con efta 
devota treta conmlgava el Viernes, y  Sabadode Semana Santa,

A la Virgen Mana ya fe eftaba dicho, que la venerava como Ma-i, 
dre lu amante hijo el P. Francifeo , quando tributo á fus glorias las- 
primicias de fu ingenio, bufeando nuevos modos harta entonzes no 
peníados, pata enfalzat las glorias de Maria. Todos los dias rezava 
inay.devoto la corona del K,ofario en reverenda de la Virgen, coyas 
J-eftividades ptcvemacoñ ayunos , y  otras mortificaciones , fin omU 
rir óapado alguno de, la femana. En fu Apofento tenia una Imagen 
de Cutido , y otra de Maria., a quienes confukava ftequentememe 
lu-s aiíiciutades , y  fi alguna vez tardavala refpuefta, ó no cncoatra- 

los Samos, Padres-lo-que_Coi.D)as bufeavan , inyocava luego 
vos,aJía los nombjes de Jefus, y  Maria, a cuyos ecos obedecian 

los líbeos, y-¡J.S folaciones, ofccciendofe prontos al entendimiento 
.-dc‘ aqnel Angel, Anfí^de póactre aleffndió, fe hincaya-de lodillas,

X
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y  en oracion fervorofa al Padre de las luces, y “Madre de las ciencias 
la Virgen , confeguia antes dcl cüudio io que deípucs eferivia. Aíc- 
guran muchos , que al encomendar el P. Suarez á l'a Virgen la íolur 
Clon a fas dudas de fu Eíludio , notaron , que luego íc repetia gra- 
cias por lo pronto que le concedía el favor, c itucligencia , que le 
avia uiplicado. Pero que mucho, ti ya deíde que era Hermano Ef- 
rudiante fue Diícipulo de la Virgen , y  cüa Señora como íu Maefíu 
ic concedió milagrofamcntc el don de l’abiduria.

CorrerpondicLon Jeivs, y  María como Padres al tierno amor, que 
cxpcrimenúcon en fu hijo el Dodor Eximio, á quien ¿ mas de aver 
adornado fu Alma con tantos grados de gracia, y tamos dones de 

labiduria , concedieron también algunos lingulares beneficies. Afe- 
juramento el Hermano Gerónimo de Silva, que al bufeac 

® i  • Suarez en íu Apoíento, lo halló en oración arrebatado en ex- 
ralis tan prodigiüfo, que aviendolc llamado coa voz alta por cinco 
Yezes, y tirado por tres de la ropa , no le rdpondio. En otra oca- 
1100 le vieron delante de un Santo Crucífixo , encendido el roÜro, 
pvantado en alto, y  con tanta claridad en la cftancia, que creieroti 

CTTavan las ventanas abiertas, ficnd« afsi, que eftaban bien cerra- 
aás. Büfcavalc en otra ocafion eí Hermano Portero , y  al llegar al 

. Apofemo dcl P. Suarez lo halló tan iluminado de íuzes celeítiales, 
que no podiendo futrir el refplandor ojos humanos, fe volvio fin 
pcrmttirfdc ía entrada. N otóle, que orando el P. Suarez delante de 
un Crucífixo , defpedia elle rayos de lu z , que hiriendo ci rofíro , y 
pecho del P. Suarez levantado cinco pal.mos de la tierra , le agradó
l a ,  y aprobava lo bien que avia eferito de -las perfecciones de 
Lnriító,

Agradeció afsi mefmo la Virgen al P. Suarez, lo mucho q el Theo- 
logo Mariano eferivio cfi alabanza de María. Apareciufeic cüaSe- 
flor-a muchas vezes, y  no pócas fe ha aparecido dcfpues á muchas 
Aimas^antas en compañía, 6 ladeada del P. Suarez. Batte por to
das lá que refiero por probar fobre rodas el amor, y agradfrcimien- 
to , que moftró María al P, Suarez. Hallavafe una Alma Santa en 
oracton fervorofa el dia de la Concepción immaculada, defeava fe 
cxtendi^era la veneración de cfte Míñerio, quando la Virgen agrade., 
cida a fus ruegos, fe le apareció, y  traiendo a fu lado al boclor Exi- 
imo, que tanto adelantó las glorias de fu pureza, le dixo la Virgen ' 
moñrandole al eferitor Mariano : Mira Alma ejie es mi Padre. Que Ja 
Virgen fuera Madre de Suarez , ya nos lo decían fus favores- cjuc 
buarez fuera hijo de U Virgen Jo publican fus afeauofos eferitos- '

naide.airevúeia á decir-
■  ̂  ̂ íqcfma no Jo aíTcgurarat (^A-



C A P í  t  U £  ó  XVI.

M ILAG RO S, PROFECIAS, Y OTROS D O N E S, CON Q U i  
enriqueció el Cielo al Do¿lor Eximio.

E l  mayor milagro de todos los de el P. Suarez , fue el nflefmo P.;
Suarez, que í'olo por milagro podía ayer cl'crito veinte , y  í'eis 

tau abultados volúmenes, que le filen á mas de tres ojas en folio dq 
tcabixo al dia , lo que parczc no podía fet naturalmente , empleam 
do al mefmo tiempo todos los dias quacro horas de oración mental; 
dos de MiíTa , acción de gracias, y  lección eípiricual; diez de eftu- 
dio regularmente , cinco de defeanfo ; otras muchas horas de Cathe-í 
dra, de confuhas, y ocupaciones prccifas á la confervacion del cucr  ̂
po humano. De lo qual fe infiere , ó que Dios le multiplicava mila*j 
groíamente las horas del d ia, ó que en pocas horas trabaxava milan 
grofamenre el Doctor Eximio lo que pedia muchos dias. Ello pare-; 
zc quifo Dios fignificarnos , quando una períona de elevado efpiri-. 
tu , pidiendo al Señor manifeftara con prodigios la Santidad del P.; 
Suarez, oyó , la divina rcfpucfta : N9 te pareze que fon hartos 
¿ros fus eferitoií

También ha obrado otros milagros. Vn Eclefíaftico en Barcelona 
fe hallava, rccividos todos los Sacramentos, dcfauciado. Vñ jefuita, 
que le afiftia fuplico á Dios,que por la devoción,que elP.Suarez avia 
tenido á la Virgen, conccdiclc la falud d aquel enfermo. Efic a breve 
acato fin noticia de la fuplica , c intcrceíTor, que por el abogava ex-, 
ciamó: To e/foi refucitadó: el Santo P. Suarez ha 'venido d viftarms.^Si'i 
t\6 luego al punto el doliente, y fue pregonero del Milagro.

Vn Doctor gravemente enfermo, prometió hazer retratar al P. 
;Suacez, fi le curavaj logró la falud núlagrofa, y publicó el prodigio 
j^on la pintura prometida.

Vn Señor Prebendado aíeguracon juramento, que teniendo lia-, 
■ gada la pierna,y con agudos dolores,avicñdo invocado muchos Sanr 
tos para fu remedio, íolo lo halló, quando mas enfermo eftava, por 
medio del P. Suarez, a. quien invocó, y  puflb por interceíot de Ma
ría , y  á efta Señora para con Dios.

Muchos Eftudiantc, y aunMacftros, fe perfuaden piadoramentc, q 
han logrado la inieligcncia en las que{Hooes,(oludon á los argumen
tos , y  buen éxito de fus funciones á la intercefion del P. Suarez , á 
quien fe encomiendan antes de dar principio al cftudio, ó á las fun-t 
piones efcolafticas^

vorcció el Cielo á francifeo con las noticias délos futuros a
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p ío s  folo prefcntes. D efcava un D ifcípulo M  P. Suarcz fatTac i  in 
dias á convertir Infieles, para cuyo logro pidió al P. S iuccz le enco
mendara a Dios 5 oy ólo el S eñ o r, y  la rcfpucÜa tue Ja que el P. ¿>ua- 
rez profetizó a fu Dií'cipulo , á, quien dixo : Vaia V,. Hevenncíá a F i
lipinas en donde fera Provincial, y dos veiíes Retar de Manila. Ai'si fue 
to d o , poc m as, que. las tres, profecias. íe miraban poco menos, que 
impofiblcs., Qaando en Rom a refifticron á. U imprefion de fus obras.

alegando inconvenientes, refpondio profeiicam cntc el P., 
Juárez.:. N o  ios a v ra , y  íe imprimirán fin quexa alguna. A lsi fe ex.n 
perim entó, y  lo experimentamos aora..

Aviendo.el. P. Suarez confervado fu Alma en vida, tan ermoTa coft. 
la  gracia, era,configuientc, que Dios la adornara con efpccialifsi- 
mos dptes d,e Gloria, en c lC ie lo . Manifeftofe una vez el P. Suarez 
ün Hermanó jcíu ita. veftido de Sacerdote , rcíplan.decicnte , y  glo- 
TÍoIo,tcaicndp:en fu.n>ano la Cuftodia. Vn Venerable L eg o  Cápuchf^ 
tío abUya con. tierno afe¿lo del P. Suarez a un Sucerdote fccu lar, y, 
cfte le dixp:, como pues.no- v.c.mos,Canonizado á,cfte Padre , f̂i fu ¿  
infignc,en, T.iccud ), y, letras? a.lo que rcfpondio humildeaiente devo
to  eí C a p u c h in o Par aora no conviene , que Dios lo levahtara.d J)*i 
fiempohporque fu  Magejlad le tenia deparado para ¿rundes cofas, y  que éñ^ 

.tomes lo mirarían toaos con el deínao refpefv. A  otra pcrloha muy fa.-̂ . 
vo rcd d a.d el C ic lo , mofiró Dios al P a ju a te s  en trono de gloria 
g c fiu o ío , y  cminc.nccj,-

c . A P i x u L o ^  xvin: -

:ESTIMACION:, Y. e lo g io s  DEL VENERABLE D¿. EXIMIO;;.

STU.medida de loi favores es la-dignidad dcl: que los haze , ficn-í- 
do de fumosTontificcs muchos de los que logró el Dodór, Exi-<- 

tnio^pod cmosdlamatlosfin reparo fumos. Yá- vimos, que Gregorio»
 ̂X  l  . quifo fer o y e n te . y  aprender en la Clafie la .d o a r iñ a , que -eU 

P,,Suarcz: erífeñavai.CIcmehte V ll l . '  en medió de tan finieflros infór^. 
m c9 .,ju v o .a lto . concepto.de-la D o d rin a , y  vitiudes del P. Suaréz*, 
rau lo .V -.le 'h o B ró  con quatro Breves:, en que le llena de alabanzas,,,, 
UimApáoltTbeqlq^oMminentefy Do^or Eicimio,2\xn quando vivia. Ale-í- 

^xandró V lI . cnTus.obtas/al.mencionar, al P .Suarez le app.elIidaPr/íji- 
. cipe dejes tbsohgos, DoMor perjpicüo,,yjl. mejor- Paulo.V. cu ya  líe-t- 

m oriadebe durar mas, que los íiglos, atajó á los Acufadorcs^dél E x U  
m ío, diciendo.; í)e Suaret non. efi. lequendum^ efi eüim AuSlor fuperios-. 

^ ru fp b d ra tl . . . . .. _ .
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V. Felip( tercero de lás Efpañas le hoti  ̂
raron con ii  catlieclra de l'rima dc Coimbra, con carcas honorifi^ 
cas, y ta/ores, nunca concedidos á Macftro alguno. Los Cardenales 
hizieron tanto aprecio dcl P. buarez, que muchos de ciios anclaran 
i  contarlo entre las Eminencias de ia Igtefia, para fmgular ornato dc 
la  Purpura.

Era larga hiftoria referir los elogios, que dieron dcl P. Suarez los 
IluftriísimosPrelados, dc los quales un beñor Arzobifpo dc Lisboa 
llamó al P. Suacez: Lumbrera y Ant9reba • y ornamento de toda Efpañs» 
H  Señor Obifpo de A vila: Varón raro en todo el Mundo en virtud, y  
letras* El iluftrifsimo Señor Barbofa : milagro de fahiduria. Y  mas que 
todos remontó dc Aguila el buclo ci Uuittiísinio Señor Obifpo de 
Cotmbra, que al contemplar en el P. Suarez tanto amor dc Dio$ 
'con tanto ingenio , tantas virtudes con tanta fabiduria, dixo dclP* 
Suarez que era: Otro Augujiino*

Ya por corto elogio omitiera quanto otros han dicho dcl P. Sua>4 
te z , á no acordármelos la gratitud , y  correfpondcncia á las Sagra-» 
dasReligioaes.DelaCifterdenfciEl Ilaítrifsimo Caramuel abla afsi del 
P. Suarez; Coimbra logro á Suarez, Varón Santifsimo, y  Dodifsimo.' 
al qual podrás dar la primera cftimacion , cfpcrando , que aviendp! 
el iluftcado con fuseferitos los antiguos Padres dc la Iglcfia, venn 
ga también con el tiempo á fcrrcípetado como délos mefmoŝ  
Padres*

Déla fiemprc cfclararccida Religión Dominicana, no mereció mc-í
ros el Doctor Eximio, de quien dixo el R. P. E. Pedro C alvo: El P% 
Prancifeo Suarez ha Jído en nuejiros tiempos un DoBor de la Jglefia da 
JOios* El P. M. inquiíidor de Lisboa P. E. Manuel Coello dixo dcl 
JP. Suarcziífí^ defpues de Santo Thomas el hombre mas doBo,que ha ávido*

Dc la Scraphica Orden ha ávido muchos Panegyriftas dcl Eximio, 
tpl Rcvctendilsimo P. Provincincial de Santiago F. Matheode Sofá, 
ablando dc los Thcologos imitadores dcl fútil Mariano Efeoro, dice| 

ûe ti P. Suarez, es el Principe de todos, el fapientifsimoy el digmfsimo 
de toda alabanza* En cfto folo abla el dicho Autor por toda la Reli-i 
gion Frandfcana.

Siendo el Do£tor Eximio fcgundo Auguftlno, por aver bebido tat< 
immcdiatamente las luces dc la Dodrina del primero , llama por to-i
dos los Auguftinos el Reverendifsimo P. Mendoza al P. Suarez; Va-i 
ron dignifsimo de ¡a immortalidad.

Vea en fin el que quifierc en los muchos Authores, que larga-» 
mente han eferito dcl P. Suarez, la cftimacion, aprecio, veneración,; 
y  elogios, que han hecho j 6 dicho dcl Doctor Eximio obfervantif*

X
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nmos'Reljgiofos, fapletitifsitnos MacflroS j íruditlfsimos Doflorcs, 
profcffandoíe humildes Difcipulos de tan gran Macftroj cmbiado de 
Dios al Mundo para exemplar de Angelical pureza, dechado de ECr 
tudiantes, Maeitro de Macftros, Principe de las Etcuclas, Manillp 
de los Hereges, Confufion deSobervios, portento de humildad, 
Defenlbr acérrimo de la Santa Igld la, Fortaleza inexpugnable de U 
gracia, y  gloria de María j Zelador, y propagador de la gloria de 
D ioSjá  cuio honor, de la Virgen, y  de lu amado Dlicipulo el 
Do£tor Eximio íc confagra eftc breve compendio de lu vida, un 
otro fin, que poner á la vifta de los Eftudiantcs al Do£tor Eximio, y¡ 
vean, que no hn fundamento fe les propone por entretenido Problc-  ̂
roa; f i  el Doóior Eximio fue mas do5Ío, que Santo\ o mas SantOy que doe-* 
to, Pero ni en U DoiSrina, ni fantidad del Eximio, quiero adelante^ 
el concepto mas alia de lo que permite la Iglcíia nuetlra Madre, ann 
tes bien al ver el íingular cxcmplo de rendida obediencia, que en 
cito nos dio fiemprc nueftro Macftro el Eximio, yo como el mas iíw 
digno de fus Difcipulos defeofo de iinitaric en efta, y  demas virtm 
des, cedo mi diítamen, ó por mejor decir, no tengo otro, que el át, 
nueara Madre la Iglcfia. Y  afsilos Elogios,los Milagros,y Profeaas,; 
que refiero, como todo lo refiante de cfte Epitome, íolo quiero 
tengan aquella fe , y  crédito que podemos dar en f^mejantes afui^  ̂

fegun el fenúr de nueftra Madre la Igleíia,
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