Relieve cuafricentenario de un pensador burgalés
(JUAN DE SALAS JUNTO A SUAREZ)

Valeriano Ordóñez, S. J.: Juan de Salas junto a Suárcz.—Monografía
sep., 54 pág., 18 x 25 cms. Madrid, 1953, Rev. Esp. T. '13 (1953) 159-213 X.
Como presentación para Burgos de una figura auténticamente suya
que cumple el cuarto centenario natalicio, se reseñan aquí esquemáticamente los índices del trabajo que encabeza estas líneas.
Juan de Salas junto a Suárez: 1) Su persona; 2) Sus obras completas; 3) Puntos de su ideario.
Su persona: a) Jechas iniciales de estudios y cátedras. - Nacimiento en
Gumiel de Izan (Burgos), el 3 de dicienlre de 1553, casi seis años después que Suárez naciera en Granada. Humanidades en Valladolid. Ingreso en la Compañía de Jesús el 7 de septiembre de 1569 en el Noviciado y Estudios del Colegio de Burgos, Estudios Superiores, especialmente, en Salami nca con gran conocimiento teológico-moral, filosófico
y del hebreo. Catedrático de Filosofía, con 25 años, en Segovia y Avila;
de Teología en Santiago de Compostela y Barcelona; de Filosofía y
Teología en Valladolid y, junto a Suárez, en Salamanca. Según el catálogo fotocopiado del archivo de Loyola, en 1597, aparece en Burgos,
juntamente con el P. Gaspar Astete, como Profesor de Teología, confesor y predicador.
b) Ante Clemente 7337 en defensa de 2kfolina.—Poco después del 29 de
noviembre de 1598 pasa el gumielense a Roma como Profesor de Teología y desde el 10 de ncviembre de 1603 hasta el 22 de enero de 1605
interviene ante el Papa y un tribunal de Cardenales y Doctores en la
historiada controversia de Auxiliis en compañía y como «moderátor»
de Fernando de Bastida.
c) Con el Cardenal Toledo.—Contra lo que se ha afirmado, no conoció y trató en Roma el gumielense al Cardenal Toledo, pues ya había
muerto el purpurado para cuando Salas llegó a la Ciudad de los Papas.
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Pero Salas, que estimaba a Toledo, tradujo inusitadamente al castellano
un tomo del Cardenal intitulado «Instrucción de Sacerdotes o Suma de
Casos de Conciencia».
d) Otra vez en 'Valladolid y Salamanca —Vuelve Salas, sobre todo,
para docencias, edición de sus obras, y otros ministerios como el de
Director espiritual, incluso de senadores regios como D. Pedro de
Zainora.
e) 7uicios científicos diversos.—Cincuenta años después de la muerte
de Salas, escribe de él 1--lenao: « De costumbres y vida inocentísimas... era
llamado devorador de libros y avarísirno del tiempo. En materias mora.
les había conseguido tanta pericia con su estudio infatigable que respondía improvisadamente a consultas de los casos más graves, cualesquiera que fuesen, y tan plena y fundadamente como si hubiera elaborado largo tiempo sus respuestas » . Y Sherlock: «Al maltratado por la
enfermedad, Artúbal, siguió como combatiente por la causa de la
ciencia media el P. Juan de Salas que escribió doctísimamente sobre la
Prima Secundae de Santo Tomás», etc. Regentaba Salas prestigiosamente
la cátedra vespertina salmaticense cuando falleció, un lustro antes que
Suárez, el 20 de septiembre de 1612.
Sus obras completas (Catálogo y notas): a) Obras impresas: 1) De
fine et actibus bumanis (In Primam Secundae, t. I, c. 1 . 48), nueve tratados
a propósito de las primeras 48 cuestiones: El último fin. La felicidad.
Acto voluntario e involuntario. Sus circunstancias. M.otivos de la voluntad. Número y naturaleza de sus acos. Bondad y malicia de los actos
Lumanos. La conciencia. Pasiones del alma. (Barcelona, 1607) 1346 pp.
en folio.
2) De virtutibus et peccatis (In Primam Secundae, t. II, c. 49.89),
comprende desde la cuestión 49 a la 89, con los tratados de hábitos
morales, virtudes, dones del Espíritu Santo y pecados. (Barcelona, 1609)
pp. 852.
3) De Legibus (In Primam Secundae, .t. III, q. 90 108), un tratado
jurídico amplísimo «a propósito de las cuestiones 90 a 108. (Lyon, 1611)
pp. 632.
4) De Contractibus (In Secundam Secundae, t. 5), cinco tratados:
Compraventa, Usuras. Censos. Cambios, Juegos de azar. (Lyon, 1617)
pp. 685 en 4.°
b) Obras inéditas: 1) De gratia (In Pr;man Secundae, t. IV, q. 109,
114), un tratado amplísimo «a propósito» de las últimas cuestiones de
esta parte aquinática. (Manuscritos de la Biblioteca de Oiia, Burgos,
signatura núm. 43623), 694 folios (30 x 19).
2) Jbeologict varii tractatus, casi una veinen a de tratados sobre.losi
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misterios del altar y los novísimos, a los que precede una cuestión relativa al sigilo penitencial .. (Biblioteca de la Universidad de Salamanca.
Signatura MS 632. Encuadernado en pergamino, 21 x 16, 398 folios).
3) Pbilosophicae tractaciones, cuatro tratados a propósito de Aristóteles: Los libros de los meteoros. Generación y corrupción. El alma. La
metafísica. (Biblioteca de la Universidad de Salamanca. Signatura MS
1413. Encuadernado en pergamino, 21 x 16, 451 folios).
c) Obras inaparecidas.—De matrimonio, un tratado del que constan
promesas y alusiones, cfr. Salas, De Legibus, (1sp. XI, n. 10. (Biblioteca
incierta; tal vez, en Salamanca o Valladolid).
d) Obras traducidas.—listrucción de Sacerdotes y Suma de Casos de Conciencia, compuesta por el Cardenal Francisco Toledo, S. J. y traducida
por el P. Juan de Salas (quien utilizó primeramente el seudónimo de
Dr. Diego Hentíquez de Salas). (Valladolid, 1605, 1605, 1613, 1616,
1628; Valencia, 1617). Unas 300 pp. y detalladísimos índices.
Puntos de su ideario.—De legibus. Contraluces con Suárez. Textos internacionalistas. Ante la guerra. Ante el Comunismo. Ante lo hispánico. Conclusiones.
Apéndices: I) Tríptico poético del 1600 dedicado a Salas; 2) Modo
de prepararse y confesarse con fruto los que «confiesan a menudo»,
por el P. Juan de Salas. Con la transcripción de este manuscrito del gu.
mielense concluye la monografía «Juan de Salas junto a Suárez); ya que
más que a Salas se refiere a Gumiel y su fundación el original, romance
inédito de Vicente Díaz Huerta, que, encontrado en el archivo de Loyola al preparar esta monografía «JIL.n de Salas junto a Suárez » , quedó
transcrito en el «Boletín de la Institución Fernán González», núm. 121,
cuarto trimestre de 1952, pp. 373-379.
«Juan de Salas junto a Suárez», asi aparece, con su debida proporción, el gumielense en su aspecto ignaciano, profesoral, coetáneo y científico. «Juan de Salas junto a Suárez« apat ece también — y quede aquí
un detalle que no se adjuntó en esta monografía reseñada—en la persecución trasnochada contra la Compañía de Jesús del volterianismo de
Pombal. El título y las palabras de la obra que se cita a continuación,
traicionándose a si mismos, pueden ser significativos: «Origem Infecta,
da Relaxacao da Moral dos denominados Jesuitas. (Lisboa, Na Regia
officina Typografica, anno 1771). Vigesima Atrocidade, pp. 322 y 25:
«armando os Vassallos contra os seus Soberanos com as permisoes, e
com os estimulos... por tantos, e tao graduados entre os seus falsos
Doutores, quantos sao os que constan) do Catalogo junto». En tal catálogo aparecen por orden cronológico con el núm. 20: «Joao de Salas.
No seu Tratado das Leis, sobre a Primeira da Segunda de Santo Tho-
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maz, impresso no anno de 1612, Disp. 169, Cap. 4, art. 5, p. 169, n. 42
e 43». Y siguen inmediatamente a continuación G. Väquez y Suárez en
su «Defeza da Fé», 1614.
Concluida la reseña de la monografía « Juan de Salas junto a Suárez » , con suma complacencia aprovecho esta oportunidad para manifestar mi intiml gratitud al conocido polígrafo filosófico R. P.
Eleuterio
Elorduy, S. J., por haberme sugerido este tema inédito y ofrendado
facilidades en todo momento para el trabajo e intercambio de ideas.
Nuevas obras seguirán descubriendo en el pensador gumielense
variadas proyecciones de ideario. Vaya un ejemplo. Al redactar en los
últimos meses de 1947 y primeros del 48 el trabajo «Juan de Salas junto
a Suárez», sólo se insinuó el interés histórico y dogmático de un edicto
sobre cierta enmienda a Salas, edicto del que únicamente se transcribía
el título y la cita (o. c. 175). Sin embargo, documentos ulteriormente
aparecidos han brindado material al P. Valentín Elguézabal, S. J., para
incorporar al estudio del « probabilismop de Salas un aparte intitulado
., Proceso en la Inquisición», proceso en el que Salas se vió inocentemen te envuelto por cierto párrafo en su tomo I sobre un caso irreal de
probabilismo (Comunicación privada del P. Valentin Elguézabal acerca
de su obra en preparación «Un jurista español del siglo XVI.—EI jesuita
Juan de Salas y su obra').
Que el estudio «Juan de Salas junto a Suárez» y los que puedan
irse publicando contribuyan a ofrecer algún suelo de realidad a aquellos
versos retóricos que a Salas dedicara su discípulo 011er (o. c. 209):
«...recortas, Salas, tu nombre con los límites de la tierra. Tu obra no
morirá hasta que muera el tiempo...».
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