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MOLINA, Luis de. Teólogo, escritor.
N. septiembre 1535, Cuenca, España; m . 12 octubre 1600, Madrid, España.
E. 10 agosto 1553, Alcalá de Henares (Madrid);
o. fines 1561 o principios 1562, Cofmbra. Portugal;
Ú.V. 3 septiembre 1570, Évora, Portugal.
Después de s us primeros estudios en Cuenca, hizo un ano de derecho en Salamanca. En 1553, fue a
Alcalá a estudiar lógica seis meses más y se relacionó con los jesuitas. Recibido en la eJ en Alcalá, hizo
el noviciado en Coímbra y pasó la mayor parte de s u
vida en Portugal. Estudió filosofra (1554· 1558) y empezó la teologra (1558) en Cormbra, probablemente
bajo la dirección de Martrn Ledesma, O.P. Se trasladó (1562) a Évora para estudiar un año en su uni·
versidad y, nombrado ( 1563) profesor de la universi·
dad de Coímbra, ensei\ó filosofía hasta 1567 o 1568.
De nuevo en Évora, enseñó teología, explicando por
quince años con gran éxito la Summa de Sto. To-

más. Sus clases en Évora fueron la hase de sus comentarios posteriores de la Summa . Concentrado
entre 1575 y 1582 sobre todo en el tratado cDejustitia», su material, muy aumen tado, fue la base de su
imponente De JuSlilia el Jure , en seis volúmenes en
folio (el proyectado séptimo no se publicó). La parte más larga trata de la justicia conmutativa, la propiedad y los contratos. Esta o bra llena de erudición
fue largo tiempo muy apreciada por los juristas espanoles y portugueses. La aplicación de principios
m orales a los problemas específicos de impuestos,
sistemas monetario y bancario, y comercio de lana,
permite a uno hacerse una idea general de la sociedad ibérica de su tiempo. Trata también de otras
cuestiones más teóricas, como la naturaleza de la so-
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ciedad civil, los orígenes de la autoridad política. el
derecho de los súbditos a la resistencia, la teoría y
práctica de la guerra justa, la esclavitud de negros e
indios, y la relaciones entre iglesia y estado.
Enjunio 1583, tuvo que interrumpir su docencia
por motivos de salud. Después, apoyado por el P.
General Claudia Aquaviva, se dedicó sobre todo a escribir y publicar en Évora hasta su ida a Lisboa, dos
o tres años más tarde. En 1588, publicó su obra más
importante. Concordia liben arbitrii cum gratiae donis, escrita para justificar ciertas opiniones de su comentario sobre la Summa, a las que hubo censores
que objetaron. Si su preparación levantó problemas
entre los censores, su publicación provocó una tormenta de protestas, en especial por parte de Domingo Báñez y otros dominicos, protestas que habían d e
seguirle hasta su muerte (véase de *auxiliis).
*Felipe II se opuso (1596) al nombramiento de
M para la cátedra de teología de Coimbra, que recibió, en cambio, Francisco *Suárez. Casi todos sus
últimos años de vida los pasó en Cuenca, adonde fue
(1591) para preparar la publicación de sus escritos.
Enviado (1600) a enseñar teología moral al colegio
jesuita de Madrid, murió ese mismo año.
De humor chispeante, pequeño de estatura y débil de salud, era independiente de juicio y valiente
en defender la verdad tal como la veía. Al acusarle
sus oponentes dominicos de pelagianismo, él les inculpó de luteranos. De estilo con frecuencia prolijo,
complicado y oscuro, sus comentarios sobre cuestiones sociales revelan una investigación cuidadosa
de la situación concreta, más que meras deducciones teológicas apriorísticas.
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