
 

1 
 

Universidad Nacional de Tucumán 
Facultad de Filosofía y Letras 
Instituto de Literatura Española (ILE) 

 

CURSO DE POSGRADO Y EXTENSIÓN 

TÍTULO DEL CURSO: 

FRANCISCO SUÁREZ: DE LEGIBUS, HUMANISMO Y MODERNIDAD 

 

Prof. Dictante invitado: Dr. Julio Söchting Herrera 

Prof. Responsable: Dra. Elena Pedicone de Parellada 

Prof. Colaboradora: Prof. María Laura Toledo 

 

MODALIDAD: Presencial 

CARGA HORARIA: 40 horas 

FECHA: 8, 9 y 10 de agosto de 2019 

LUGAR: Aula del Instituto de Literatura Española (Pasillo 400) 

 

DESTINATARIOS: Investigadores de maestría y doctorado en historia, filosofía, 
teología, derecho, ciencias políticas y literatura. Válido como curso de extensión para 
alumnos de grado y público en general. 

 

FUNDAMENTACIÓN 

A propósito de la celebración de los 400 años de la muerte del insigne teólogo, filósofo 
y teólogo jesuita Francisco Suárez (1548-1617) se ha renovado el interés el estudio de 
su pensamiento como expresión del llamado "giro a la modernidad" (J. F. Courtine, 
1990) que tuvo lugar en la escolástica de los siglos XVI y XVII. El contexto de este "giro" 
es múltiple: teológico, filosófico, político, jurídico, literario, artístico y geográfico. En 
Europa comienza a despertar un nuevo paradigma cultural que tiene sus raíces en las 
disputas entre católicos y reformados, entre escuelas teológicas católicas; en el 
surgimiento de la "nueva ciencia" y del surgimiento de los estados nacionales y las 
nuevas teorías sobre el poder y la soberanía; las misiones y los descubrimientos 
geográficos. Todo ello da de si una rica y multiforme expresión de lo humano en el 
arte, la literatura y, especialmente, en el derecho como expresión significativa y 
performativa del ideal de humanidad y de sociedad emergente. 

No es, entonces, azaroso el esfuerzo de muchos pensadores de la época en pensar 
nuevamente los fundamentos, los alcances, las expresiones y los límites de las leyes 
como expresión de el ideal de humanidad de la modernidad. 

La literatura jurídica se encuentra en un momento de especial relevancia entre la 
recepción y la integración medieval de las distintas fuentes del derecho; la búsqueda 
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del fundamento de su racionalidad y normatividad universal y los problemas 
suscitados por la nueva situación del hombre en un mundo por una parte más plural y 
por otra, más amplio en sus horizontes espirituales y geo-políticos. De este modo, los 
diversos tratados sobre las leyes, especialmente - pero no, únicamente - de la escuela 
ibérica muestran en acto el surgimiento de un nuevo humanismo para una nueva 
concepción de mundo que es la modernidad. 

¿Qué valor tiene la literatura jurídica del siglo de oro para la comprensión de la 
relación entre humanismo y modernidad? ¿Cuál es la aportación específica del tratado 
De Legibus (1612) de Francisco Suárez a esta comprensión? ¿Es posible evaluar esta 
obra multidisciplinarmente? Y si ese es el caso: ¿admite esta obra múltiples 
metodologías de interpretación correlativas a estas disciplinas? 

En este curso propondremos una lectura del De Legibus de Francisco Suárez que 
valorice una comprensión multidisciplinaria del texto haciendo a partir de la hipótesis 
de su valor como expresión del naciente humanismo moderno. 

 

OBJETIVO GENERAL 

Valorizar una comprensión multidisciplinaria del De Legibus de Francisco Suárez como 
expresión del naciente humanismo moderno. 

 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

1. Conocer el contexto cultural del texto y su disposición literaria 
2. Apreciar sus aportaciones en la fundamentación y análisis de las leyes como 

una expresión del humanismo moderno. 
3. Reconocer y analizar los problemas históricos, filosoficos, teológicos, jurídicos, 

políticos y literarios que expresa el texto propuesto. 
4. Comprender y sintetizar la valoración del texto en la aplicación al área de 

interés científico de cada alumno en un texto escrito evaluable. 

 

UNIDADES 

1. Francisco Suárez y su De Legibus: texto y contexto 
2. Fundamento teológico y filosófico del humanismo suareciano 
3. Las leyes y el derecho: voluntarismo o racionalismo de la ley; derecho natural y 

derecho de gentes; jurisprudencia y positividad. 
4. Las leyes y la política: El origen y la traslación del poder político; soberanía y 

resistencia legítima; los justos títulos. 
5. Las leyes y las letras: lenguaje, teoría de la argumentación, retórica y 

performatividad. 

 

METODOLOGÍA 

1. Exposición teórica y diálogo en torno al texto, el tema y sus problemas 
fundamentales. 
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2. Aplicación práctica del contenido al curso a las distintas áreas y líneas de 
investigación de los participantes. 

 

MODALIDAD DE EVALUACIÓN: Escrito final que integre el contenido del curso en el 
interés investigativo particular del alumno. Nota mínima de aprobación para el 
doctorado 6 (seis). 

 

BIBLIOGRAFÍA PRINCIPAL 

Francisco Suárez, Tratado de las Leyes y Dios Legislador. Madrid: Instituto de Estudios 
Políticos. Sección de Teólogos Jesuitas, 1967. 

_____________, De Legibus I. Madrid: Consejo Superior de Investigaciones Científicas. 
Instituto Francisco de Vitoria, 1971. 

_____________, De Legibus II. Madrid: Consejo Superior de Investigaciones Científicas. 
Instituto Francisco de Vitoria, 1972. 

_____________, De Legibus III. Madrid: Consejo Superior de Investigaciones 
Científicas. Instituto Francisco de Vitoria, 1974. 

_____________, De Legibus IV. Madrid: Consejo Superior de Investigaciones 
Científicas. Instituto Francisco de Vitoria, 1973. 

_____________, De Legibus V. Madrid: Consejo Superior de Investigaciones Científicas. 
Instituto Francisco de Vitoria, 1975. 

_____________, De Legibus VI. Madrid: Consejo Superior de Investigaciones 
Científicas. Instituto Francisco de Vitoria, 1977. 

_____________, De Legibus VII. Madrid: Consejo Superior de Investigaciones 
Científicas. Instituto Francisco de Vitoria, 1981. 

_____________, De Legibus VIII. Madrid: Consejo Superior de Investigaciones 
Científicas. Instituto Francisco de Vitoria, 1981. 

 

BIBLIOGRAFÍA SECUNDARIA 

Bauer, Emmanuel J. (1999), "Francisco Suárez. Scholastik nach dem Humanismus", 
Philosophen der Renaissance, ed. Paul Richard Blum, Darmstadt, Wissenschaftliche 
Buchgesellschaft, 206-221.  

Brieskorn, Norbert (2001), "Lex aeterna. Zu Francisco Suárez' Tractatus de legibus ac 
Deo Legislatore", in Die Ordnung der Praxis. Neue Studien zur spanischen 
Spätscholastik, ed. Frank Grunert / Kurt Seelmann (Tübingen, 2001), 49-74. 

Burlando, Giannina, “Francisco Suárez como teólogo moral y político: el caso de 
Conselhos e pareceres”, Teología y Vida, 57/2 (2016a), 235-255. 

Burlando, Giannina, “Bien trascendental: salvación y comunidad fuerte en F. Suárez”, 
Teología y Vida, 57/3 (2016b), 309-333. 
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Coujou, Jean-Paul (2001), Le vocabulaire de Suárez, Paris, Ellipses. 
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Doyle, John P. (1999), "Francisco Suárez on The Law of Nations", Religion and 
International Law, edd. Mark W. Janis, Carolyn Evans, London.  

Fastiggi, Robert, “Francisco Suárez as Dogmatic Theologian”, A Companion to Suárez, 
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