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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. 
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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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miento de los hombres y el señorear los mayores a los menores fue hecho 
pór divina ordenación. Fray Ángelo Clavasio en su Suma,2 dice que en 
ley natural lapsa y caída fue necesario el dominio para reprimir a los hom
bres de sus demasías y conservarlos en el bien; y lo prueba con una senten
cia de San Agustin, diciendo: Así como Dios predomina al hombre y el 
ánima al cuerpo, así debe señorear la razón a la sensualidad y descome
dimiento. 

Digo, pues. que fue proveimiento de Dios ,haber monarcas y reyes en el 
mundo, por cuanto se reduce a Dios el principe por tres maneras: la pri
mera, en cuanto a la naturaleza general del ente (que es la masa universal) 
que hay en el ser de naturaleza, lo cual pruebo de esta manera. Todas las 
cosas, en cuanto tienen ser. tienen la mira y reconocen al ser universal. 
pues el que gobierna y rige, más cerca está y más llegado a esta naturaleza 
Universal, que no la persona que es regida. por cuanto el uno tiene 
poder universal y señorío para regir y gobernar, lo cual no se dice de los 
súbditos que sólo viven para obedecerle. De esta razón se sigue que los 
que rigen bien y gobiernan con justicia son dignos de dos honras: la una, 
según San Agustin,3 en cuanto buenos reyes; y, la otra, en cuanto son más 
llegados por oficio a Dios, en quien por esencia reluce este atributo de jus
ticia; y así dice San Pablo:4 los que gobiernan y rigen bien, son dignos de 
dos honras y, por razón del gobierno y oficio, reciben de Dios particulares 
dones y beneficios. De Saúl sabemos que. constituido en rey por el profeta 
Samuel, le comunicó Dios espíritu de profeta y profético, entre los profe
tas.s De Salomón, que le concedió sabiduría,6 y de otros muchos que reci
bieron otras muchas y particulares mercedes, que callo por no alargarme; 
sólo quiero decir por lo dicho que está el rey en grandes obligaciones a 
Dios y que está muy obligado a reconocerlas. 

La segunda razón y manera del reducimiento del príncipe a Dios es el 
movimiento universal del gobierno de su reino, porque como dice el Filó
sofo, en el octavo de los Éticos: Entre las cosas movidas y las que mueven 
no se ha de proceder en infinito, sino reducirlas a un motor o movedor 
que no tenga supremo, sino que 10 sea él en todas las cosas, el cual es Dios; 
y como los príncipes y reyes sean motores o movedores de el gobierno de 
sus reinos, a cuya 'voz y palabra todos se mueven, deben reducirse a Dios, 
que es supremo movedor y gobernador de todo lo criado; y así dijo Job:? 
Debajo de él se encorvan todos los que llevan sobre sí al universo; como 
si dijese: los reyes y monarcas, sobre cuyos hombros carga el peso del go
bierno del mundo, están debajo del dominio y señorío de Dios, como de
bajo del supremo monarca del universo, a quien se reducen todos como 
menores. Esta razón pone San Agustín en los libros de la Ciudad de Dios,8 

2 Angel. in Sumo Titul. Domin. 
3 Div. Aug. lib. 2. de Civit. Dei. 
• 1. Ad Tim. 5. 
51. Reg. 10. 
63. Reg. 4. 

7 Job. 9. 

8 Lib. 3. 
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tomando la comparación y orden que hay entre los elementos, comenzando 
de la tierra y subiendo a lo más sutil y menos corpóreo, que son los más 
altos elementos; y así dice San Pablo:9 En él '\').vimos, somos y nos move
mos, porque los hombres de la república se mueven por las leyes de ella y 
voz del príncipe; y los príncipes y magistrados en la lícita y justa gobernación 
que es de la que vamos hablando, por el supremo príncipe y monarca Dios. 

La tercera manera de señorear y mandar se toma de Dios, de parte del 
fin al cual se reducen los príncipes y reyes, en cuanto al gobierno y regi
miento de sus repúblicas, porque la divina providencia de Dios dispone 
todas las cosas y las encamina a su último fin y paradero, en cuanto las 
mueve y guía a cada una a su particular fin; así como el que dispara una 
saeta que es a fin y blanco determinado; por lo cual dice el glorioso padre 
Sá'n Agustín,lo que Dios, con particulares motivos, provee ásí las cosas es
pirituales como las corporales y vía de todas ellas, según la inconmutable 
sentencia de su divina determinación, encaminándolas como a fin congruo 
y necesario; pues si con las criaturas irracionales usa Dios de esta provi
dencia y les hace esta merced y favor, mucho más con los racionales que 
son los hombres, lo cual parece claro cuando los gobierna y rige por sus 
gobernadores, que son los príncipes y reyes; y de aquí es que diciendo el 
apóstol a los romanos,l1 no hay poderío, sino es de Dios, dice luego: las 
cosas que son, son ordenadas por Dios y de Dios; luego sé sigue que el 
que resiste al poderío, hace también resistencia a la ordenación divina, de 
cuya voluntad nace esta potestad y mayoría y por cuyo orden se estableció 
en el mundo por soberana y sobrenatural providencia, proveyendo de jus
ticia al mundo. Y así se dice en los Proverbios:12 Por mí reinan los reyes, 
y los legisladores consideran las cosas justas y las ponen por ley y los prín
cipes/ mandan; luego, si de Dios mana este oficio, al mismo Dios debe re
ducirse como a último fin, para lo cual lo comunico a sus ministros los 
príncipes y reyes. Porque aunque es verdad que para alcanzar este último 
fin sea ayudado el hombre de la gracia de la luz eterna; empero esto se 
ordena muy mejor, por el cuidado y leyes de los gobernadores y príncipes; 
lo uno por el buen ejemplo de vida; 10 otro por los continuos documentos 
que dan a sus vasallos; y lo otro por la corrección continua con que los 
corrige, por la cual razón los llama San Pablo rectores y coadjutores de 
Dios, diciendo a los corinthios: Somos coadjutores de Dios; y así son los 
gobernadores, reyes y príncipes del mundo, como instrumentos de Dios por 
cuya mano €:jercita su justicia, siendo el principal agente y. el que es rey 
mayor y supremo de todos los reyes, al cual se reducen, como ministros 
suyos, todos los de la tierra. Con todo lo cual queda probado que este 
oficio de regir y gobernar emana de Dios; y que ai.mque su principio fue 
soberbio y conocido en tiranos y soberbios, no importa, para decir ser ne
cesario y proveido de Dios, para la conservación de las repúblicas. 

'Ac. Apost. 17. 

10 Div. Aug. lib. 3. de Trin. 

11 Ad Rom. 13. 

12 Prov. 8. 


tiAP VIII] 

CAPÍTULO VID. Donde, 
quica y dominio prooo 

nacer tambú 

UNQUE, COMOl 
no mayor que 
lo mismo,2 es 
conservación ) 
ya probamos. I 
ticular, sin el 

y behetría.3 y aunque ya he¡ 
los principios del mundo, por 
por el cual pudiera comenzar, 
gunas partes de él, después q 
-con lo que se sigue. Aristótell 
do.s l?~ principados, el uno J 
pnncIplo y orIgen de la natu 
h~o ~stá obligado al padre y 
p:mc~pado" por cuanto rige y 
d~encIa estan. Este principad( 
dIce Juan de Ripa, hijo de mi 
lícito y justo. 
. El principado y señorío poli1 

slste en sola una persona, así 
señoría o senado, como le hub 
de Tlaxcalla y las hay en otras 
es que cualquiera de estos dos 
ITiendo en esta señoría y gobie 
que la.constituyeron, porque p) 
repúbhca, que de un sencillo) 
luntad de un solo hombre, que 
el estado de regir o ser regido•. 
do algunos no saberse o no pO 
varse en paz y concordia, pudJ 
tomasen este cuidado, dándoleS 
que aconteciesen y fuesen necc 
el bien, premiando como en el~ 
luego a los principios, cuando ... 
sin cabeza es cuerpo trunco y ij 
al antojo y gusto de cada uno 
metido así de perros como d~ 

1 Sapo 7. Mal. c. 2. 
2 Div. Gregor. in Genes. 9. 
3 Div. Chrisost. Hom. 20. in Math.' 
4 Rip. ubi. supra. . 




