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Resumen: Las diferencias entre Francisco Suárez y Juan de Mariana son notables, 
empezando por sus caracteres personales. En particular, en el tratamiento de una cuestión 
de tanta importancia en la teoría política de la época como el tema del derecho de resistencia 
y el tiranicidio, y pese a ciertos rasgos similares que los enemigos de los jesuitas se encar-
garán de acentuar, un somero estudio puede revelar una serie de diferencias. No obstante, 
merece la pena examinar dichas diferencias tomando como referencia una cuestión práctica 
que podría arrojar luz sobre el grado de profundidad de esas divergencias. En efecto, pese a 
las evidencias que demuestran que Mariana y Suárez se conocían, y a la dificultad de sostener 
la idea de que el segundo desconociese la obra de Mariana, el granadino no cita en ningún 
momento al talaverano al tratar el tema que concita nuestro interés. Más allá de la presencia 
evidente de cuestiones de estrategia política en dicho silencio, no cabe duda de que Suárez 
debía entender también que su teoría no coincidía con la de Mariana.

1 Este trabajo se enmarca dentro del Proyecto I+D+I “Pensamiento y tradición jesuita y su 
influencia en la Modernidad desde las perspectivas de la Historia, la Traductología y la Filosofía 
Jurídica, Moral y Política” (PEMOSJ), financiado por el Ministerio de Economía y Competitividad 
del Gobierno de España y el Fondo Europeo de Desarrollo Regional (MINECO/FEDER) (referencia 
FFI2015-64451-R), y cuyo investigador principal es el Prof. Dr. Juan Antonio Senent de Frutos.
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Abstract: The differences between Francisco Suárez and Juan de Mariana were signifi-
cant, beginning with their character, in particular, when dealing with such an important issue 
in political theory as the right of resistance and tyrannicide. Despite the existence of certain 
similar characteristics, that the enemies of the Society of Jesus emphasized, even a cursory 
examination reveals, indeed, a number of differences. However, it is worth examining these 
differences by reference to a practical issue that could shed light to about the depth of those 
divergences. I refer to the fact that Suárez never cites Mariana when treating the issue of 
tyrannicide. This is strange, not only because evidence shows that they knew each other, but 
also because it is very difficult to maintain that the first author did not know the work of the 
second one. There is obviously a matter of political strategy in that silence, but it is also clear 
that Suárez should understand that his theory did not coincide with Mariana’s.
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INTRODUCCIÓN

El tema de la resistencia al tirano y el tiranicidio era una cuestión clásica en 
la filosofía política desde la Escolástica medieval, y fue asimismo profusamente 
tratado entre los autores de la llamada Escuela ibérica de los ss. XVI y XVII2. 
Muchos de dichos autores, entre los cuales pueden contarse numerosos jesuitas, 
defendieron la licitud de dichas acciones en determinadas circunstancias, en parti-
cular en el caso del usurpador3. Sin embargo, las circunstancias en las que dos de 
los más grandes tratadistas políticos de la primera Compañía de Jesús, Francisco 
Suárez (1548-1617) y Juan de Mariana (1536-1624), escriben sobre esta temáti-
ca (a finales del siglo XVI y, sobre todo, de principios del XVII), son especialmente 
complicadas. En efecto, en el marco de las guerras de religión el intento de los 
monarcas por homogeneizar la religión de sus súbditos (unido a la voluntad de 
dichos reyes de afianzar su poder sobre el Derecho divino), el tiranicidio es una 
cuestión candente y de gran actualidad no sólo en el ámbito político-social sino 
también intelectual, en los ámbitos europeo y español.

2 Sobre el concepto de Escuela Ibérica, vid. CALAFATE y MANDADO GUTIÉRREZ, 2014, 
pp. 110-155.

3 Así, vg., Luis de Molina y Pedro de Ribadeneyra.
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