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CAPÍTULO VI.. C6mo no fue de voluntad absoluta de Dios, sino 
permisiva, la elecci6n· de los reyes y monarcas de el mundo, 

y c6mo pec6 el pueblo de Israel en pedirlo 

~~~~~ IFICULTAD PODÍA HACER HABER DICHO en el capítulo pasado 

11
~ haberse introducido el dominio, y principado en el mundo, 

.. por tiranía y no por expresa voluntad de Dios, porque cosa 
tan buena y tan necesaria, y nacer de tan mal principio, pa
rece que repugna a toda buena razón. A esto ayuda saber 

"nG~ft que todas las cosas las crió Dios para el hombre, como se 
dice en el Génesis y también en las leyes humanas;l y así se las concedió 
y entregó, como dice el psalmista.2 El cielo para Dios, pero la tierra dio 
a los hijos de los hombres; y porque las cosas comunes y que no tienen 
dueño particular engendran discordia, quiso concederla a los que las ocu
pasen en aquella cantidad y términos que la ocupasen; así se dice en el 
Deuteronomio.3 La tierra que pisare tu pie será tuya; y de esta ley prome
tida nacieron los reinos, como parece en David, Salomón y Saúl y otros 
muchos aprobados de Dios y confirmados; y se refiere en el derecho yen 
el primero De los reyes, donde se nombran algunos reyes ungidos por man
damiento de Dios; y en los Proverbios se dice: por mí reinan los reyes y 
los poderosos tratan de la justicia y se toca en otra parte; y en el psalmo 
dice D!l.vid: dad, señor, vuestro juicio o judicatura al rey. De manera que 
por 10 dicho parece probarse 10 contrario de 10 dicho en el capítulo pasado 
y no ser la monarquía tiránica, sino muy de consejo de Dios. Y parece 
ayudar a esto saber que dijo el mismo Dios a su pueblo, sacándolo del 
cautiverio de Egipto: cuando entrares en la tierra que tu Dios y señor te 
dará, elegirás rey y será aquel que tu Dios y señor eligiere. Luego la elec
ción del rey y dominio, no sólo es natural y necesario, sino de expreso man
damiento de Dios; y así se concluye que debemos decir que, aunque 10 
tuvieron tiranos, fue ordenado por voluntad expresa de Dios.4 

Confieso por verdad católica y averiguada que aunque el gobierno y mo
narquía haya nacido de principio malo, como es la soberbia y altivez de 
los primeros que introdujeron el señorío y dominio, debe ser atribuido a 
Dios; y esto (como digo) es fuerza creerlo así y confesarlo, porque, como 
todas las cosas están a su voluntad divina y ninguna se ordena por los 
hombres que primero no haya pasado por su audiencia y sala soberana, 
no tenemos lugar ni portillo por donde saltar y libramos de esta verdad, 
antes, sujetos a ella, confesar de plano ser ella la que todas las cosas hace 
y guía. Verdad es que como en Dios se divide esta voluntad en voluntad 
absoluta y determinada y en voluntad permisiva, muchas cosas. que pare

1 Genes. 2. Leg. Imper. fr. de iur. 1. Cum patero § . de Leg. 3. 
2 Psal. 113. 
3 Deut. 13. 
4 In cap. 2. de Sacro Unct. § . vn. in veter. 1. Reg. 18. Prov. 8. In Epist. inter cia. C. de 

Sumo Trin. Psal. 71. Deut. 17. Chasan. ubi supra. 
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cen malas y 10 son, van corriendo con esta permisión, y suceden I?~r causas 
ocultas que no son de los hombres conocidas; pero son. por la ~lVlna pro
videncia rodeadas, no en cuanto malas (pues está tan leJos de DIOS el mal) 
sino en cuanto son instrumento de cosas buenas que de ellas n::dundan; 
esto se comprueba con algunos casos. Dios no <)uiso la venta que Jud~s 
hizo de Cristo, porque de suyo era mala ~ gravismlO pecado; per? permI
tióla por el grande bien que de ella resulto para el reparo dellmaJe huma
no. Tampoco quiere que el hombre peque, pero permítelo par~ que con 
más veras y fervor se levante de la culpa y pecado y se vuelva a DIOS, como 
hizo David y la Magdalena y otros. Y esta voluntad permisiva es una per
misión de tolerancia, como dice Alexandro de Ales,s que es cuando se to
lera un mal grande por evitar otro mayor; y así toleró Dios en los pri~~ros 
monarcas y reyes su soberbia y altivez, que fue grande mal y gra,;sll;no 
pecado, por redimir y estorbar otros mayores m~le~ que en la repubhca 
podía haber, no habiendo cabeza en ell~ que los ng~es~ y gobernase y re
trajese de sus demasías. Y esta tolerancIa es un sufnmICnto de sobrel1e~ar 
y pasar con una cosa por el bien que de ella puede resultar, como se dIce 
comúnmente de Dios, que permite muchos males que se han h~cho en el 
mundo para sacar de ellos muchos bienes. Así 10 dice el glo~OSO padre 
San Agustín: Ningún mal permite Dios ser hecho en la repúbhca. 9ue de 
él no pretenda que se siga algún bien; y así decimos en esta ocaSlOn que 
toleró y sufrió la soberbia de los primeros rey~~ 1 m~narcas por el ~ayor 
bien de las repúblicas; y de esta manera perm1:lO el hbelo ~~ .repudIo y el 
logro, como lo sabemos por el Deuterollomio,6 SIendo cosas ihcltas y malas, 
y se toleraron por excusar y evitar mayores males. 

Supuesto 10 dicho, digo, que no es de inconv~niente que la. m.o~arquía 
y gobierno de los reinos del mundo haya procedIdo en sus pnncIpIOs por 
el modo dicho en el capítulo pasado, porque aun.qu: fue malo, fue con 
tolerancia y sufrimiento de Dios, para que se conSIguIese por aquel modo 
el bien que de este gobierno se siguió; y aunque confe~amos ser de v.olun
tad de Dios, no decimos que esta voluntad fue determm~~~, como SI ~o 
dijera, quiero que se haga eso; pero fue voluntad de permlsIon y tolerancIa, 
tolerando aquel hecho por aquel soberbio y tiráni~o modo, porha~er. de 
nacer de él un bien tan grande como fue el conCIerto de. una repubhca. 
habiendo de ser gobernada y regida de cabeza que la trajese concertada. 

Supuesto lo dicho decimos al lugar de el Deuteronomio,7 que no fue vo
luntad absoluta y determinada de Dios la elección de los r~yes de Israe.l. 
sino permiso y tolerancia, y pecado muy grande el que cometIeron en pedIr 
a Samuel rey como 10 tenían todas las naciones.8 Esto se prueba porque 
habiéndolo pedido y concedidoselo el profeta y estando ya electo, como 
se cuenta en el capítulo 8 del 1 De los reyes, dice lueg~ en el 12: Ahora, os 
digo, que habéis cometido un grande pecado contra DIOS, en haber pedIdo 

J Alex. de AJes, 3. p. q. 46. in 1. § 2. 

'Deut. 14. 

7 Deut. 17. 

8 Exod. 12. 
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rey; no dice esto pOrque el esl 
(porque como dice el Filósofo,' 
buena) sino porque hicieron COl 

rey; porque Dios así como escc 
ría regirlo y gobernarlo por si 1 

por sí mismo ley Ca lo menos 1 

monte de Siná; y no por mano' 
gador de aquella ley y no el que 
y gobernasen fuesen puestos pe 
gusto del pueblo; y que, sólo ro 
dándose para sí el nombre de re 
que aunque tuvieron el gobierne 
caudillos; y parece en todo elli1 
dice: Levantará y resucitará Dio! 

De aquí se sigue que hiciera! 
y pecaron gravemente sabiendo 
nombre, en 10 cual dieron a ent 
nadas por la providencia divina 
parecía estimar más que a Dios, 
el rey Naas se andaba disponie 
hombre que con nombre de rey li 
nera que más fiaban de la presel 
providencia de Dios; de todo io e 
vó su culpa y pecado; en cuya ce 
allí 10 dice,12 y comenzó un gr811 
reciamente, siendo el tiempo COI 

la gobernación y regimiento del r 
e~ ,mucho mejor la del rey supre 
Clon que esotra, cuanto es Dios' 
paración), y siendo la voluntad 
ministros puestos de su mano, tu: 
voluntad suya, a la cual contradij 
de Dios, cuando el Profeta fue ¡ 
rey, que esa afrenta no se te hacé 
sobre ellos. 

y al texto sagrado de el DeuJ 
no fue concesión hecha al pueblo. 
a la tierra de promisión os diere 
vuestros vecinos lo tienen, os del: 
extraño. sino de vuestra nación y 
ción de el rey en sí era buena. er. 
voluntad que 10 hubiese, fue perm 

9 Arist. Polit. lib. 3. cap. 4. et 12. MetI 
10 Lira supo cap. 17. Deut. 
11 1. Reg. 12. 

12 Ibid. 13. 
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rey; no dice esto porque el estado real y petición de rey era en sí malo 
(porque como dice el Filósofo.!) la gobernación hecha por uno solo es muy 
buena) sino porque hicieron contra la voluntad de Dios. en pedir y querer 
rey; porque Dios así como escogiP aquel pueblo para sí, así también que
ría regirlo y gobernarlo por sí mismo, como dice Lira;lO y por esto le dio 
por sí mismo ley (a lo menos por ministerio de sus santos ángeles) en el 
monte de Siná; y no por mano de hombres (que Moysén sólo fue promul
gador de aquella ley y no el que la ordenó), y así quería que los que rigiesen 
y gobernasen fuesen puestos por su mano y orden, y no por el antojo y 
gusto del pueblo; y que sólo fuesen como vicarios y virreyes suyos, guar
dándose para sí el nombre de rey, como consta en Moysén y Josué y otros, 
que aunque tuvieron el gobierno, no el nombre de rey sino de capitanes y 
caudillos; y parece en todo el libro de Los jueces. donde frecuentemente se 
dice: Levantará y resucitará Dios tal y tal juez, y no dice rey, ni lo nombra. 

De aqui se sigue que hicieron contra la voluntad de Dios en pedir rey 
y pecaron gravemente sabiendo que Dios había reservado para sí aquel 
nombre, en lo cual dieron a entender no preciarse de ser regidos y gober
nados por la providencia divina, sino por mano de rey humano, a quien 
parecia estimar más que a Dios, y más siendo en ocasión que sabían que 
el rey Naas se andaba disponiendo para hacerles guerra,u y querían un 
hombre que con nombre de rey los capitanease y rigiese sus batallas. de ma
nera que más fiaban de la presencia de el rey humano que no de la oculta 
providencia de Dios; de todo 10 cual los arguyó el profeta adelante y les agra
vó su culpa y pecado; en cuya confirmación se alborotaron los cielos. como 
allí 10 dice,12 y comenzó un gran ruido de truenos y relámpagos y a llover 
reciamente. siendo el tiempo contrario al acto; y así decimos que aunque 
la gobernación y regimiento de] rey teplporal es bueno, lo cual concedemos, 
es mucho mejor la del rey supremo Dios; y tanto es mejor esta goberna
ción que esotra, cuanto es Dios mejor que el hombre (que no tiene com
paración), y siendo la voluntad de Dios regirlos él, por sí' mismo o por 
ministros puestos de su mano. no era razón que contradijeran esta expresa 
voluntad suya, a la cual contradijeron pidiendo rey; y éste es el sentimiento 
de Dios, cuando el Profeta fue a él con esta queja y le respondió: dales 
rey. que esa afrenta no se te hace a ti. sino a mi. que no quieren que reine 
sobre ellos. 

y al texto sagrado de el Deuteronomio decimos, que aquella sentencia 
no fue concesión hecha al pueblo, sino permisión, y quiere decir: si llegados 
a la tierra de promisión os diere gana y antojo de tener rey. como todos 
vuestros vecinos 10 tienen, os declaro mi voluntad que no quiero que sea 
extraño, sino de vuestra nación y familia. De manera que aunque la elec
ción de el rey en si era buena. era la petición mala; y aunque no fue de su 
voluntad que lo hubiese. fue permisión suya que lo eligiesen. como les per

9 Arist. Polít. lib. 3. cap. 4. et 12. Metaph. texto 11. ex Homer. Illiu. 2. 

10 Lira supo cap. 17. Deut. 

11 1. Reg. 12. 

12Ibid. 13. 
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mitió otras cosas por evitar mayores males (como dejamos dicho de110rog 
y libelo de repudio), y ya que se les permitía rey. no quiso Dios que ellos 
lo escogiesen, sino el mismo Dios de su mano. Por manera que la petición, 
fl,le suya, pero la elección de Dios; mas no por esto se excusó su pecado. 
y este permiso fue corriendo desde entonces en adelante, y conservado en 
,el pueblo y Dios el elector. De donde queda probado que, aunque es bue
no el oficio y necesario en la república, no fue Dios el que lo mandó ab
solutamente, sino los hombres, y en su pueblo el ejemplo de las demás na
·ciones convecinas, que todas tenían reyes a las cuales éstos de este pueblo 
de Israel querían imitar, pareciéndoles caso de menos valer no tenerle ellos. 
como le tenían esotros. Con 10 dicho dejamos probado que aunque la so
berbia y altivez introdujo el señorío y monarquía en el mundo. fue hecho 
y introducido por permisión y tolerancia de Dios, porque dado caso que 
estos que originaron este modo de señorear fuesen malos, es el oficio, en 
sí. bueno; pues se sabe que la cabeza es en orden de regir el cuerpo y que 
en la república lo es el rey y monarca, que es su cabeza, cuyo oficio debe 
ser refrenar la malicia de los hombres y conservar a cada uno en justicia. 
disponer los ciudadanos en unidad de concordia; y por ser todas estas co
sas efectos del gobierno y principado, digo que se dice con mucha verdad 
·que. aunque la soberbia y altivez de los que comenzaron este estado y dig
nidad fue odiosa y aborrecible a Dios, quiso permitirlo por los efectos di
chos que del estado y oficio se derivan, cerca de los cuales tiene fuerza y 
valor, por ser casos sujetos al poder y justicia, que el rey y príncipe ejercita. 

CAPÍTULO VII. Que se prueba no sólo ser permisión y tole
rancia de Dios el haberse introducido los reyes y monarcas 
en el mundo, sino también de soberana providencia que los 

hubiese 

N EL CAPÍTULO PASADO DECIMOS haber sido permiso de Dios 
haber comenzado las monarquías en el mundo; y, aunque 
es así, digo que no sólo fue de permisión y tolerancia de su 
infinito sufrimiento. pero que también fue proveimiento so
berano para que este oficio de justicia y de estar la república 
en quietud y paz se conservase, siendo el príncipe y monarca 

un ministro de Dios, por cuyas manos sea este su divino atributo. distri
buido entre los hombres. conservando y premiando el bien y destruyendo 
y castigando el mal. 

y que esto haya sido providencia de su omnipotencia santa. se prueba 
por lo que dice San Gregorio sobre el capitulo nono del Génesis, diciendo: 
La naturaleza hizo iguales a los hombres, pero por causas diversas y varios 
merecimientos se diferenciaron. y esto por dispensación justa de Dios, aun
que oculta; y así Alexandro de Ales, en su tercera parte,l dice que el regi-

I 3. p. q. 48. arto 1. in corp. 

CAP VII] M( 

mient? ,de los hombres y el se 
por dIvma ordenación. Fray: 
ley natural lapsa y caída fue ne 
b.res de sus demasías y conséri 
~ de San Agustín, diciendo: 
a?~a al cuerpo, así debe seft 
dimiento. 

Digo, pues, que fue proVe1m 
mundo, por cuanto se reduCCl 
mera, en cuanto a la naturalC1J 
que hay en el ser de naturale1Jj 
cosas, en cuanto tienen ser, ti 
pue~ el que gobierna y rige, ll1á 
UDIvers.al. que no la perso 
pode! uDlversal y señorío para: 
súbdI~os qU,e sólo viven para ,O 
que ngen bIen y gobiernan con 
según San Agustín,3 en cuanto:l 
~e?ados por oficio a Dios, en ~ 
bCIa; y así dice San Pablo:4 l~ 
dos honras y, por razón del gol 
dones y beneficios, De Saúl sao 
Samuel, le comunicó Dios espft 
t~,5 De Salomón, que le con~ 
bIeron otras muchas y particuJá; 
SÓ,lo quiero decir por 10 dicho:" 
DIOS y que está muy obligado i., 
L~ s~gunda razón y manera', ~ 

mOVImIento universal del gobietÍl 
sofo, en el octavo de Íos Éticos.~ 
no se ha de proceder en infinitC 
que no tenga s?p~emo, sino qu~~ 
y con:o los pnnClpes y reyes seaj 
sus remos, a cuya 'voz y pa1abra~ 
que es supremo movedor y gobd 
I?e~jo de él se encorvan todosJ 
SI, dIJese: los reyes y monarcas, ~ 
bl~mo del mundo. están debajo1 
baJO del supremo monarca del"~ 
menores, Esta razón pone San ~ . 

: ~gel. in Sum, Titul. Domin. 

DIV, Aug. lib. 2, de Cívit Dei 


4 1. Ad Tim. S, '. 
51. Reg. 10. 
63. Reg. 4. 

1 Job. 9. 

8 Lib. 3. 
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